
.. XOCHIMllCU SERVICIOS OE !fiORMAClI .-

0-' • r ••••.••. U'UIUI. _ J 



Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Doctorado en Ciencias Sociales 

Vulnerabilidad a riesgos físicos. Poniente de 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

ELABORADA POR: 
María de Lourdes Romo Aguilar 

Tesis para optar al Grado de Doctor en Ciencias Sociales 
Área de concentración: Relaciones de Poder 

y Cultura Política 
México, D. F. 

Agosto de 2006 



Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Doctorado en Ciencias Sociales 

Vulnerabilidad a riesgos físicos. Poniente de 
Ciudad Juárez, Chihuahua 

Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

ELABORADA POR: 
María de Lourdes Romo Aguilar 

Tesis para optar al Grado de Doctor en Ciencias Sociales 
Área de concentración: Relaciones de Poder y Cultura Política 

Tutora: Dra. Patricia Romero Lankao 
México, D. F. 

Agosto de 2006 



A Gustavo, 
el mejor hombre para compartir mi 
vida por su amor y apoyo, 

A Luis Gustavo y Ximena, 
el regalo más grande que Dios me 

ha dado, 

A mi madre, 
ejemplo de amor y fortaleza que me 

ha impulsado, 

A mi padre y familia, 
porque esas experiencias 
compartidas me han forjado. 



Agradecimientos 

Mi sincero agradecimiento a: 

El Colegio de la Frontera Norte, institución de la que me honro en ser parte, las 
facilidades prestadas para la realización del doctorado y el trabajo de tesis. 

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, particularmente a la 
coordinación del Doctorado, a la Dra . Carmen de la Peza, Dr. J. Anguiano, Dra. 
Sonia Comboni y a Catalina Guerrero. 

CONACYT, por el soporte económico para cursar el posgrado. 

La Dra. Patricia Romero Lankao, por su dirección del trabajo y todo el apoyo 
brindado. 

A quienes realizaron una lectura objetiva y cuyos comentarios enriquecieron mi 
trabajo: Dra. Irasema Coronado, Dr. Roberto Diego Quintana, Dr. Héctor Padilla y 
Dra. Maria Dolores Paris Pombo, Dr. Gustavo Córdova. 

La colaboración no sólo a nivel técnico sino también personal de Israel Diaz, 
Elizabeth Guerra , Miguel A. López, asi como a quienes durante el desarrollo de mi 
trabajo compartieron conmigo sus conocimientos, Alejandro Brugués, Martha Miker y 
Rodolfo Rubio. 

A esas amigas, que me han enseñado que se puede vivir mejor. 

Con sincero aprecio 

María de Lourdes Romo Aguilar 



"Desde el punto de vista de la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza 
siempre fue una bestia feroz que habia que domar y castigar para que funcionara como una 
máquina que Dios había puesto a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La 
naturaleza, que era etema, nos debía esclavitud. 

Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus 
hijos; y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. 

Ya no se habla de someter a la naturaleza: ahora hasta sus verdugos dicen que hay que 
protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera 
de nosotros. 

La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo 
grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, 
laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. 

Dios olvidó incluir en sus mandamientos 'Honrarás a la naturaleza de la que formas parle". 
Eduardo Galeano. 1995. 
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Introducción 

En el tema de la vulnerabilidad a riesgos físicos coexisten los abordajes "tradicionales" 

y las propuestas de redefinición conceptual y metodológica. Los primeros son 

principalmente de carácter técnico y muy especializado sobre bases sismológicas, 

tectónicas y geomorfológicas. Esto es resultado de que hasta la década de los ochenta, 

prevalecía en los estudios sobre desastres una visión parcial que los categorizaba 

como riesgos de desgracia provocados por fenómenos físicos peligrosos de carácter 

repentino e incontrolable. 

El conocimiento entonces, en relación con estos acontecimientos en la mayoría 

de los países estaba centrado en las ciencias de la naturaleza y las acciones 

reparadoras tendían a ser sólo asistenciales, o bien, obras de ingeniería (Macías, 

1995). Se consideraba que el peligro tenía que ver principalmente con los fenómenos 

físicos y no se tomaba en cuenta los aspectos sociales, que incrementan el factor de 

riesgo. 

Después, en las propuestas de redefinición conceptual y metodológica, en un 

primer momento entran en escena los estudios que incorporan las variables sociales en 

áreas como la economía y la sociología urbana, donde se ubican como causas 

principales de vulnerabilidad, la · pobreza, la educación, el lugar donde se localiza la 

población, el papel de las instituciones entre otros factores estructurales. 

Posteriormente, surgen los trabajos que tratan de incorporar ambos aspectos, lo técnico 

y lo social , a este tipo de trabajos se les llama integrales. 

Actualmente, disciplinas como la psicología y la antropología entre otras, 

consideran también elementos a nivel del individuo. Se habla de la percepción, 



Vulnerabilidad a riesgos fisicos. Poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua 

información y respuesta de los habitantes en riesgo como factores clave de la 

vulnerabilidad . 

En esta diversidad de abordajes, sigue sin darse respuesta al cuestionamiento 

de qué es lo que hace a una población más vulnerable que a otra ante la ocurrencia de 

un riesgo físico . Esto posiblemente, tiene que ver con el hecho de que siendo la 

vulnerabilidad a riesgos un problema complejo, multifactorial y con múltiples relaciones 

generalmente se ha estudiado de manera fraccionada y cuando se trata de hacerlo de 

manera integral (técnico y social) no se abarca la totalidad de factores o bien no se 

explican las relaciones entre estos. 

Lo anterior plantea cuestiones metodológicas importantes y es donde se inserta 

este trabajo porque pretende integrar los elementos objetivos y subjetivos de la 

vulnerabilidad a riesgos físicos y explicar las relaciones entre los mismos, su 

interconectividad y dependencias como parte de un mismo sistema. 

Se considera también , que una parte importante de la respuesta a ese 

cuestionamiento sobre la vulnerabilidad diferenciada del riesgo, tiene que ver con el 

hecho de que en los estudios sobre riesgos no se ha consolidado su reconocimiento 

como parte de procesos sociales. Hay que señalar que actualmente está dándose de 

manera incipiente este proceso de su reconocimiento. 

Según Beck (1998: 16 y 17), somos testigos (sujeto y objeto) de una fractura 

dentro de la modernidad, que se desprende de los contornos de la sociedad industrial 

clásica y acuña una nueva figura , la "sociedad del riesgo". Este autor analiza dicha 

sociedad, su producción y reparto de los riesgos comparándola según la "lógica" del 

reparto de la riqueza, que ha determinado hasta ahora el pensamiento de la teoría 

social. En el centro figuran riesgos y consecuencias de la modernización que se 

2 
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plasman en amenazas irreversibles a la vida de las plantas, de los animales y de los 

seres humanos. 

Estos riesgos ya no se limitan a lugares y grupos, sino que contienen una 

tendencia a la globalización que abarca la producción y la reproducción de los riesgos y 

no respeta las fronteras de los Estados nacionales, con lo cual surgen unas amenazas 

globales que en este sentido son supranacionales y no específicas de una clase. Aún 

cuando se comparte de manera general el planteamiento de Beck de que las 

consecuencias rebasan lo nacional y afectan a todos los sectores sociales, lo cierto es 

que su impacto y consecuencias no son de la misma magnitud para los países 

industrializados que para los países en desarrollo, así como para los sectores ricos que 

para los pobres. 

Se entiende la amenaza global en dos sentidos, uno como el cambio climático 

global que es un fenómeno que se está produciendo, y otro como algún evento de 

desastre que ocurre en un punto determinado como derrame de petróleo o 

contaminantes en alguna parte del océano pero que a través del ciclo de la vida sus 

consecuencias alcanzan tarde o temprano todos los rincones del planeta . Las noticias 

al respecto de un evento así circulan mucho más rápido en nuestro mundo globalizado 

y ya sea por intervención mediática o por experiencia propia, todos conocemos los 

efectos de la ocurrencia de un riesgo. 

Este nuevo siglo trae consigo nuevas amenazas, nuevos riesgos ambientales y 

por lo tanto nuevas vulnerabilidades, que implican la redefinición cuantitativa y 

cualitativa de la vulnerabilidad a riesgos ya "conocidos" y por tanto su análisis. Se 

escribe entrecomillada la palabra "conocidos", porque aún cuando se sabe que existen 

las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, y tantos otros riesgos, y millones de 

3 
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personas han sufrido sus impactos, se siguen reconstruyendo los poblados y ciudades 

en los mismos lugares y con condiciones ambientales cada vez más deterioradas, entre 

los ejemplos más recientes tenemos, el Tsunami en Indonesia, el huracán Katrina y la 

devastación de Nueva Orleans y sus alrededores. En este último, hubo miles de 

muertos y cientos de miles de desplazados, las pérdidas materiales ascendieron a más 

de 100 mil millones de dólares y la ciudad se está erigiendo nuevamente en el mismo 

lugar. 

En nuestro país, los daños más graves ocurrieron en los estados de Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz, a raíz del huracán Stan. Según el PNUMA (2005), el historial de 

las catástrofes en México señala varios episodios que han resultado críticos para el 

país: en 1955 los huracanes Hilda y Janet propiciaron la muerte de 800 personas en 

Chetumal y Tampico. En 1976 el huracán Liza dejó 600 muertos, 175 mil afectados, 

cien mil viviendas perdidas y daños materiales por más de 80 millones de dólares. En 

1988 el huracán Gilberto provocó la muerte de 240 compatriotas, cien mil afectados y 

, pérdidas económicas por 76 millones de dólares. En 1995 los huracanes Ismael y Opal, 

y en 1997 el huracán Paulina 1. En 2005 el . huracán Emily llevó a 90 mil personas a 

abandonar sus hogares en ocho estados mexicanos. 

Si se piensa en las ciudades y localidades afectadas sólo como los lugares 

donde tuvieron efecto estos riesgos, no parece ser importante, sólo hay que 

reconstruirlas y ya. Pero si traducimos estos y cientos más de otros lugares en número 

de personas muertas, pérdidas materiales, ruptura de la vida cotidiana, trastornos 

1 El primero causó el deceso de 105 mexicanos y 40 mil viviendas perdidas, asi como daños estimados 
en 26 millones de dólares, mientras que el segundo propició la muerte de 19 personas, 3 mil viviendas se 
perdieron y los daños se calcularon en casi 125 millones de dólares. Paulina mató 230 personas, 50,000 
viviendas fueron destruidas, 750 mil afectados y las pérdidas económicas en Acapulco, Guerrero, 
llegaron a los 448 millones de dólares (CRID, 2005). 
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psicológicos y emocionales, el daño es incalculable y más aún si lo multiplicamos por 

todos y cada uno de los eventos de desastre cuyo agente detonador ha sido del 

llamado tipo natural a lo largo de nuestra historia como humanidad, el número se 

multiplica exponencialmente. 

Diseño conceptual 

De la gran cantidad de disciplinas que abordan el tema de la vulnerabilidad a riesgos se 

desprende un sinnúmero de definiciones sobre riesgo y vulnerabilidad, así que se 

considera pertinente la precisión sobre estos conceptos. 

Existe una tipología amplia para clasificar los riesgos, algunas son: a) según su 

origen; b) según los efectos o consecuencias; c) según la frecuencia; y d) según el 

tiempo de advertencia . En esta investigación se recurre a la caracterización de los 

riesgos según su origen, y los que se abordan en este trabajo, se denominan riesgos 

físicos . 

La vulnerabilidad considera las posibilidades técnicas y económicas de prever o 

mitigar los varios efectos destructivos del fenómeno y la capacidad de la propia 

naturaleza para absorber el avance del mismo. La vulnerabilidad permite entonces 

evaluar los grados de exposición de las zonas ocupadas por grupos humanos 

susceptibles de ser afectados por el fenómeno. 

En una definición más acabada, la vulnerabilidad se refiere "al proceso mediante 

el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un 

elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, contribuyendo al 

conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el ambiente 
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peligroso. Los elementos bajo riesgo son los contextos social y material , representados 

por las personas y por los recursos y servicios que pueden ser afectados por la 

ocurrencia de un evento, es decir, las actividades humanas, los sistemas realizados por 

el hombre tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura , centros de 

producción y sus actividades económicas" (Cardona, 1993a: 61). 

Retomando a Kelly y Adger (2000: 1), entiéndase vulnerabilidad como "la 

capacidad de los individuos y grupos sociales para responder, enfrentar, recuperarse o 

adaptarse a cualquier tensión externa que tenga lugar en sus vidas y su bienestar", es 

un elemento dinámico que de acuerdo con Brooks y Adger (2003), "representa el 

conjunto de factores sociales, económicos, normativos y físicos que determinan la 

cantidad de daño que un evento dado puede causar". En esta conceptualización se 

observa que la capacidad de adaptación es una parte fundamental de la vulnerabilidad, 

en tanto se entiende como el ajuste del sistema para moderar los impactos de los 

riesgos naturales, tomar ventaja de nuevas oportunidades o enfrentar las 

consecuencias (Adger, et. Al., 2002). 

Se entiende como Vulnerabilidad "la propensión a sufrir daño ante presiones 

múltiples [inundaciones y otros desastres, cambios en el mercado, rezago 

socioeconómico, etc}, es una función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de 

adaptarse. La vulnerabilidad depende del contexto socioeconómico, institucional y 

ambiental en que se desenvuelven grupos, sectores y regiones" (Romero, 2005:8). 

Los estudios sobre vulnerabilidad se han aplicado a desastres, a riesgos y ahora 

también al cambio climático global. Aún cuando la vulnerabilidad en las tres situaciones 

guarda variables semejantes como localización, densidad y distribución de la población, 

variables económicas y capacidad técnica y social para la resistencia o protección ante 
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un evento de estrés, es necesario puntualizar las diferencias en cuanto a los términos 

desastre y riesgo, porque se pueden llegar a utilizar indistintamente aún cuando son 

muy diferentes. 

La principal diferencia entre riesgo y desastre está relacionada con el tiempo. 

Además es diferente la forma en que las personas adquieren conocimiento sobre sus 

características , el desastre involucra el pasado, mientras que el riesgo es la 

probabilidad de que ocurra en el futuro, como probabilidad no se puede conocer 

exactamente cuándo ni cómo ocurrirá (a menos que sea la réplica de un sismo que sólo 

se sabe que ocurrirá). Esto significa que el conocimiento de los detalles del evento 

desastroso, acerca de cuándo ocurrió, dónde, cuántas personas resultaron afectadas, 

que sucedió cuando tuvo lugar el desastre, etc, se obtiene a través de la observación 

directa o indirecta (medios de comunicación). 

El riesgo, por su parte, tiene que ver con el futuro, por lo que las características 

del suceso son desconocidas, sólo se pueden inferir a partir de situaciones pasadas. 

Cuando se estudia la vulnerabilidad a desastres se analiza sobre lo que se hizo, pero 

cuando se investiga la vulnerabilidad a riesgos se trata de determinar acerca de un 

futuro incierto (Stallings, 1997: 1). 

Preguntas, objetivos e hipótesis de investigación 

Pregunta general: 
¿Qué elementos y procesos conforman la vulnerabilidad a riesgos físicos en el 
poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua? 

Objetivo General 
Conocer los elementos que conforman la vulnerabilidad a riesgos físicos en el poniente 
de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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Hipótesis General 

Se parte del supuesto de que la vulnerabilidad social a riesgos físicos no es el efecto 
directo de fenómenos físicos, sino es el resultado de la relación con procesos, que 
involucran cuestiones territoriales, educativas, ambientales, económicas, políticas, de 
conocimiento, información y percepción. En la conformación de la vulnerabilidad 
confluyen entonces aspectos macroestructurales y aspectos a nivel del individuo. Las 
interrelaciones entre éstos, conforman el sistema complejo de la vulnerabilidad a 
riesgos físicos . 

A partir de estos planteamientos rectores de la investigación, se plantean cinco 

preguntas especificas, objetivos e hipótesis particulares, a saber: 

1. ¿Qué componentes integran el aspecto macroestructural de la vulnerabilidad a 
riesgos físicos y cómo se interrelacionan? 

Objetivo particular 1 
Identificar los componentes del aspecto macroestructural de la vulnerabilidad a riesgos 
físicos y su interrelación. 

Hipótesis 1 
Lo macroestructural está dado por componentes tales como localización y geografía de 
los riesgos físicos; políticas de desarrollo urbano y normatividad ecológica y de 
protección civil; aspectos poblacionales; organización social e infraestructura para la 
atención de riesgos físicos; cada componente está integrado por distintos elementos. A 
su vez, existen relaciones intra e inter componentes. 

2. ¿Qué componentes integran el aspecto individual de la vulnerabilidad a riesgos 
físicos y cuál es la relación entre estos? 

Objetivo particular 2 
Identificar los componentes del aspecto individual de la vulnerabilidad a riesgos físicos y 
su interrelación. 

Hipótesis 2 
El aspecto individual de la vulnerabilidad a riesgos físicos está integrado por los 
componentes cognitivo, emotivo y conductual de los actores del riesgo físico . 
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3. ¿Cuál es la relación entre lo macroestructural y lo individual, y en esta 
interacción cuál es el componente(s) que acentúa(n) la vulnerabilidad a riesgos 
físicos y por lo tanto cuál(es) sería entonces el elemento prioritario para la 
atención de las zonas de riesgo físico? 

Objetivo particular 3 
Analizar la relación (intra e inter) de factores macroestructurales y factores individuales 
para identificar aquel factor o factores que inciden de manera determinante en la 
vulnerabilidad a riesgos físicos con la finalidad de dirigir estrategias para la atención de 
las zonas de riesgo físico. 

Hipótesis 3a 
El elemento determinante de la vulnerabilidad es la significación del riesgo. 

Hipótesis 3b 
Las áreas en el poniente que han recibido mayores impactos negativos son aquellas 
donde la significación del riesgo es nula. 

Hipótesis 3c 
De acuerdo con la corriente teórica funcional estructuralista, se supone que si se 
evalúan las condiciones estructurales de una zona se puede determinar la 
vulnerabilidad, esto es en condiciones socioeconómicas desfavorables se es más 
vulnerable, este trabajo parte del supuesto que este análisis es insuficiente, al igual que 
un análisis que se enfoca sólo a la percepción de la población (utilizando este término 
como "darse cuenta" sin que haya una internalización de este "darse cuenta" y llegue a 
conformarse como conocimiento). 

4. ¿Por qué los individuos que integran un sector poblacional y comparten 
territorial y estructuralmente determinadas características socialmente 
desventajosas reaccionan de manera diferenciada ante las situaciones 
riesgosas? 

Objetivo particular 4 
Establecer los elementos causales de respuesta diferenciada de los habitantes de 
áreas expuestas a riesgos físicos que comparten condiciones macroestructurales 
semejantes. 

Hipótesis 4 
Los individuos que comparten situaciones geográficas y estructurales semejantes en 
cuanto a vivir en áreas definidas técnicamente como de riesgo físico y en desventaja 
socioeconómica, no perciben de la misma forma su entorno, ni definen sus prioridades 
bajo un mismo sistema de orden, y aún cuando históricamente hubieran vivido y 
compartido algún evento de estrés como inundaciones o desgaja miento del terreno, no 
comparten el mismo "esquema mental" de lo que significa el riesgo, por lo que la 
manera de reaccionar será diferente. 
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5. ¿Cómo se conforma la significación del riesgo? 

Objetivo particular 5 
Identificar los elementos y procesos que conforman la significación del riesgo. 

Hipótesis 5a 
La significación del riesgo está dada por factores estructurales como educación ingreso, 
e información, a mayores niveles de educación, ingreso e información se percibe más el 
nesgo. 

Hipótesis 5b 
La experiencia histórica de riesgo no se relaciona de manera directamente proporcional 
con la significación del riesgo. 

Hipótesis 5c 
Las mujeres perciben más el riesgo que los hombres y no por causas biológicas sino 
por el rol que desempeñan en la sociedad (cuidadoras del hogar y las necesidades de 
la familial. 

Justificación del área de estudio 

En el estudio de la vulnerabilidad a riesgos físicos3
, ha sido una constante encontrar 

indiferencia de instituciones, indolencia por parte de autoridades correspondientes, 

imperceptibilidad del riesgo, su enorme dependencia respecto del conocimiento, la 

cotidianización del riesgo hasta convertirlo en un elemento más de lo "normal" con 

quien se convive como parte del diario vivir o sobrevivir. Todo ello y lo peculiar y 

riesgoso de la zona poniente de Ciudad Juárez han sido la motivación para este trabajo. 

2 El planteamiento de esta hipótesis está vinculado con lo que propone Massolo. 1999, acerca de la 
participación de las mujeres en los movimientos populares urbanos, entre los elementos causales se 
refiere al papel que desempeñan socialmente. 
3 La autora ha sido responsable de varias investigaciones sobre riesgos, como "Geomorfología de la 
llanura de inundación del Río San Pedro, Nayarit" para delimitar áreas con riesgo de inundación y 
"Riesgos Naturales y Vulnerabilidad Social en Tijuana, B.C." y participante de otros estudios entre los que 
se señalan. Plan Parcial del Pon iente de Ciudad Juárez, Plan de Desarrollo Urbano de Nuevo Laredo 
2000-2005, en los apartados de medio ambiente y riesgos . 
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En la zona poniente de Ciudad Juárez existe una extensa área que presenta 

factores importantes de riesgo físico. Esta área corresponde a la parte más alta y 

accidentada de la cuenca del Río Bravo y se localiza al oeste de las vías del ferrocarril 

que atraviesan la ciudad de sur a norte y la divide. En contraste al resto de la ciudad, 

esta zona se caracteriza por presentar una topografía bastante irregular debido a que 

se localiza al pie de la Sierra de Juárez con pendientes que en algunos casos son 

mayores a 30 grados. 

Bajo esta condición, la estrategia lógica de urbanización señala que las zonas 

con terreno accidentado no son aptas para ser habitadas, Sin embargo, se ha dado 

durante más de 20 años un crecimiento desordenado acentuándose hacia la parte 

Oeste una densidad poblacional muy alta, al grado que actualmente casi el 42% del 

total poblacional de la ciudad se localiza en esta zona poniente, En esta zona, existe 

una alta exposición a contingencias o desastres cuyo origen ocurre en el medio físico, 

Se han realizado algunos trabajos al respecto de esta problemática por parte del 

Instítuto Municipal de Investigación (IMIP), El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los príncipales resultados de estos 

trabajos son que el poniente de Ciudad Juárez, es altamente vulnerable a riesgos 

físicos, debido en gran medida al enorme rezago y marginación urbana y social4 

acumulada a lo largo de su historia de crecímiento fragmentado con respecto al resto de 

la ciudad (IMIP: 2000), 

4 Se utiliza el término marginación de acuerdo con Adler, 1983. La marginalidad se concibe como un 
proceso que desemboca en la desvinculación de una parte de la población respecto al sistema 
económico industrial urbano. Por eso la marginación no puede reducirse a un indicador de ingresos 
económicos, a la ubicación geográfica o a las peculiaridades culturales, sino que conlleva un análisis de 
la situación estructural de determinados grupos sociales en el sistema económico general. 
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Las colonias del poniente se empiezan a ocupar a partir de 1960 en zonas que 

presentan niveles de riesgo medio y alto principalmente a inundaciones (El Colef el. Al, 

2000), a pesar de esta situación muchas de estas colonias se consideran con una 

consolidación urbana importante porque gran parte de los predios están regularizados y 

cuentan con los principales servicios públicos (IMIP: Sector CASA, 2001). Al día de hoy 

se han presentado diversos incidentes riesgosos, sobre todo inundaciones. Como se 

observa, estos resultados atienden los aspectos macro, lo estructural. 

Posteriormente, en tres ejercicios de microplaneación que aplicó el IMIP en 

algunos sectores del poniente de Ciudad Juárez, se incorporó la variable de la 

percepción a los riesgos por parte de los habitantes de esos sectores. En estos 

ejercicios de microplaneación también se trataron algunos aspectos estructurales sólo a 

nivel descriptivo de la zona, pero de manera independiente a la percepción. 

El reto a superar es analizar la vulnerabilidad a riesgos físicos de manera integral 

en el poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, no sólo considerando los aspectos 

estructurales sino también los aspectos a nivel del individuo, el intercambio entre 

ambos, y las diferentes interrelaciones y flujos que los conectan y que permiten su 

delimitación y análisis como Un sistema complejo, esto a través del análisis particular y 

comparado de cinco colonias: Libertad, Luis Olague, Independencia 11, López Mateos y 

Díaz Ordaz. 

La elección de estas cinco colonias responde a los siguientes factores, que aún 

cuando casi el 95% de la zona poniente presenta riesgos físicos en diferentes grados, 

se considera relevante hacer un análisis a la escala de mayor detalle posible a partir de 

la referencia proporcionada por los parámetros físicos. Es así que, estas colonias 

presentan riesgos altos a erosión, anegamiento e inundación; esta aproximación a una 
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escala mayor proporciona distintas perspectivas que hacen la comprensión del 

fenómeno más coherente; otro factor es que existen organizaciones no 

gubernamentales en estas colonias que permiten analizar el componente de 

organización social; además, tradicionalmente se ha dado un tratamiento generalizado 

al poniente y por tanto los programas en torno al riesgo se han aplicado de manera 

general como si las 119 colonias del poniente presentaran condiciones homogéneas. La 

elección de cinco colonias que aparentemente presentan elementos similares, permiten 

realizar un análisis comparativo de una muestra representativa de la población 

expuesta a riesgos, que hace posible afirmar que existen diversas caras de la zona 

poniente y por tanto los programas deben responder a características particulares; otro 

elemento importante, es que se contó con el apoyo del IMIP para la utilización de 

encuestas aplicadas en las colonias citadas en relación con el riesgo. 

En este sentido, se considera relevante contribuir al análisis integral de la 

vulnerabilidad a riesgos ya que aún cuando diversos autores como Adger (2002), 

Brooks (2003), Stephen et. Al. (2001), Dessai (2003), Macias (1992, 1993 y 1999), 

Calderón (2001a y b), Rodríguez (1998), Wilches-Chaux (1989a, b y c; 2004), Lavell 

(1994), Pelling (2003), coinciden en afirmar que la vulnerabilidad a riesgos está 

integrada por diversos aspectos y su análisis debe entonces ser integral , y señalan 

estos diversos aspectos, a la hora de presentar un estudio de caso no analizan el 

conjunto de esos aspectos ni su interrelación. 

Lo que se pretende señalar es que a la hora del estudio empírico si algún autor 

señala que en la vulnerabilidad confluyen aspectos de localización, políticos, 

económicos y educativos (por señalar algún ejemplo), en el momento del análisis sólo 

se consideran algunos de esos aspectos como localización , económicos y educativos, 
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aunque hay un coincidencia me parece que absoluta en señalar que la vulnerabilidad es 

multifactorial e integral es sumamente complejo traducir esto a un análisis específico de 

un estudio de caso y aún más expl icar las relaciones entre los múltiples factores, por 

ello se constituyeron como metas en esta tesis . 

Procedimiento metodológico 

La propuesta que aquí se plantea, es abordar el problema de estudio referido a la 

vulnerabilidad a riesgos físicos en el Poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, como un 

sistema complejo, desde un enfoque de teoría sintética. 

Este enfoque incorpora las propuestas teóricas macro-micro, de sistemas 

complejos y la perspectiva sistémica de Luhmann. La primera, permite explicar los 

aspectos estructurales (macro) y los aspectos a nivel del individuo (micro) que integran 

la vulnerabilidad . La segunda, permite sistematizar y organizar esa gran cantidad de 

elementos estructurales e individuales que integran dicha vulnerabilidad, así como 

explicar las relaciones intra e inter estructurales e individuales. La tercera, permite 

analizar la relación entre el sujeto y su entomo, recurriendo al concepto de significación 

como el puente para que el individuo responda o no ante el ríesgo físico. 

En este apartado se definen las variables y la forma en que se operacionalizan 

sus indicadores y las fuentes de información de cada uno de ellos. 

El procedimiento metodológíco parte de identificar dos subsistemas: 

macroestructural e individual. A su vez cada subsistema se íntegra por diversos 

componentes. Estos componentes también están integrados por diversos elementos 

que se interrelacionan entre sí (Figura 1). 
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El subsistema macroestructural está integrado por cinco componentes en dos 

escalas diferentes: 1) Localización y geografía de los riesgos físicos (nivel local); 2) 

Políticas de desarrollo urbano, normatividad, y protección civil (nivel nacional); 3) 

Aspectos poblacionales (nivel local); 4) Organización social (nivel local); 5) 

Infraestructura para la atención de riesgos físicos (nivel local). 

El subsistema individual está integrado por tres componentes relacionados entre 

sí y todos a nivel del individuo, considerando como tal a los actores de la lógica del 

orden y derecho y a los actores de la necesidad. 

Los componentes son: 1) Cognitivo; 2) Emotivo; 3) Conductual. El cognitivo está 

dado a partir de la percepción, la información y el conocimiento basado en la 

experiencia, el emotivo se refiere a los sentimientos respecto al riesgo físico y el 

conductual se infiere a partir de la participación ciudadana. 

En este sistema complejo, el subsistema macroestructural y el subsistema 

individual mantienen relaciones de intercambio e influencia, de tal forma que con la 

operacionalización de los indicadores de cada componente se pretende demostrar que 

tanto los factores estructurales como los factores a nivel del individuo conforman la 

significación del riesgo. 
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Se establecen indicadores y fuentes de información para cada uno de estos 

elementos (Cuadro 1). 

Subsistema macroestructural. El componente de localización y geografía de los 

riesgos naturales, se conoció a partir de la descripción del área de estudio, de identificar 

la geomorfologia, la edafolog ía , los rangos de pendientes y la hidrografía, teniendo 

como fuentes de información y herramientas de análisis la cartografía de INEGI 

1 :50,000, las guías para la interpretación de la cartografía de INEGI y los planes de 

desarrollo locales, la fotointerpretación de pares estereoscópicos de fotografías aéreas 

escala 1 :25,000 de 1998 propiedad del IMIP, una imagen de satélite Quick Bird de abril 

de 2005 con resolución de 60 centímetros, también propiedad del IMIP. 

En cuanto a los aspectos poblacionales, se determinaron los elementos 

sociodemográficos y socioeconómicos a partir de la información del Censo general de 

Población y vivienda del 2000 de INEGI. 

La organización y sistematización de los diferentes elementos descritos, se hizo 

utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permite interrelacionarlos 

para su explicación . 

La organización social, sus antecedentes y la consolidación social se 

establecieron a partir de entrevistas a profundidad y el análisis de diversos documentos. 

La identificación de las políticas de desarrollo urbano, la normatividad ambiental 

y de protección civil, se realizó a través del análisis documental de planes de desarrollo, 

normatividad y programas. 

El último componente del subsistema macroestructural, que se refiere a la 

infraestructura para la atención de riesgos físicos, se identificó a través del análisis de 
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diagnósticos de la Comisión Nacional del Agua, y el Plan Sectorial de Manejo Pluvial, 

sobre lo existente y lo que se requiere. 

En el análisis del subsistema individual, el componente cognitivo se establece a 

partir de la percepción, la información y el conocimiento de los habitantes de las zonas 

en riesgo y de los que administradores del riesgo. La herramienta utilizada fueron tres 

encuestas aplicadas en ejercicios de microplaneación delIMIP. 

Las encuestas se denominaron de acuerdo al centro comunitario que se ubica en 

las colon ias seleccionadas, los centros comunitarios llevan el nombre de la 

organización que los dirige. La encuesta aplicada en las colonias López Mateos y Díaz 

Ordaz, se denominó Sector CASA y se aplicaron 1433 cuestionarios que corresponden 

al 97% de los lotes habitacionales que ahí se encuentran; la encuesta aplicada en las 

colonias Independencia II y Luis Olague, se nombró Sector Kolping y se aplicaron 558 

cuestionarios y representan el 95% de los lotes habitacionales; en la colonia Libertad la 

encuesta se llamó Sector CUI y se aplicaron 500 cuestionarios y representan el 98% de 

los lotes habitacionales. En el cuestionario se consideraron aspectos socioeconómicos, 

ambientales y de participación social de todos los miembros de la familia y un apartado 

especifico para el caso de los riesgos que fue diseñado para el sector CASA por la 

autora de esta tesis y se tomó como referencia para los otros dos sectores. En este 

apartado se cuestionaba sobre la información, percepción y ocurrencia de riesgos y 

sobre la opinión respecto a una reubicación . Por ser colonias de alto riesgo no sólo por 

aspectos físicos sino también de inseguridad , las encuestas se aplicaron de lunes a 

viernes de 8 am a 3 pm. También son áreas de difícil acceso, por lo que se organizaron 

cuadrillas de cinco personas que realizaban de manera conjunta la aplicación de los 

cuestionarios haciendo barrido simultáneo de las áreas que permitía la visualización de 
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unos y otros para su seguridad. Preferentemente se entrevistó al ama de casa o al 

adulto de mayor jerarquía que se encontró en el domicilio. 

Posteriormente se diseñaron e integraron las bases de datos correspondientes a 

cada encuesta y mediante el software SPSS se calcularon estadísticas descriptivas y 

cruces de variables para su posterior análisis. 

Por otra parte, se aplicaron 13 entrevistas a profundidad a actores clave. Se 

incluye en la categoría de actores a los individuos que habitan las áreas expuestas a 

riesgo físico, para ello se analizan las bases de datos de las tres encuestas aplicadas 

en las colonias seleccionadas; también a los encargados de la planificación urbana, y a 

los tomadores de decisiones de igual forma a aquellos responsables de las instituciones 

que les corresponde enfrentar el problema de los riesgos, para su consideración se 

aplicaron entrevistas a profundidad5 y se integró también declaraciones de estos 

actores a los medios de comunicación, tomadas de la base de datos propia que 

incorpora los eventos históricos más trascendentes de tipo geológico e 

hidrometeorológico y sus impactos desde 1827 a 1956 y una revisión hemerográfica 

sistemática desde 1993 hasta 2005. Las fuentes son: Documentos históricos CJMA (Cd 

Juárez Municipal Archives, microfilm, sequence, frames , UTEP library) y El Diario de 

Ciudad Juárez de 1993 a 2005. 

El componente emotivo de este subsistema, se refiere a conocer el sentimiento 

de los habitantes en zonas de riesgo físico con respecto al mismo en cuanto a si 

manifiestan sentir temor o deseo de reubicarse y fue posible determinarlo por la 

5 Se realizaron 13 entrevistas a profundidad, seis de ellas por parte de la autora de esta tesis y siete las 
realizó la Arq Laura E Ochoa para su tesis de maestria, misma que dirigi. En el anexo correspondiente se 
especifica en cada entrevista quién la realizó. También se consideraron algunos párrafos de 2 entrevistas 
que son parte del proyecto denominado "Alternancia política y rnovimiento urbano popular en la frontera 
Norte. Ciudad Juárez, Chih 1990-1999, cuyo responsable es el Mtro Juan Luis Rivera Investigador de El 
Colef. 
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aplicación de las encuestas recién referidas, entrevistas y el archivo hemerográfico 

propio. 

El componente conductual, permite conocer si los habitantes en situaciones de 

riesgo fisico participan como ciudadanos en su comunidad lo que permite inferir su 

posible participación con respecto al riesgo y precisar elementos a considerar en la 

propuesta de programas especificas. 
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Estructura de la tesis 

En el capitulo uno, se plantea el marco teórico metodológico del análisis de la 

vulnerabilidad a riesgos físicos, los antecedentes de los estudios que abordan la 

relación entre vulnerabilidad social y riesgos físicos en el contexto, internacional y 

nacional, además se hace un recuento de los diferentes enfoques teóricos con los que 

se ha abordado el estudio de la vulnerabilidad a riesgos físicos. 

En el segundo capítulo se analiza el subsistema macroestructural de la 

vulnerabilidad a riesgos físicos y los diferentes componentes del mismo, identificando y 

describiendo los elementos que integran cada componente. Los componentes son: a) 

Localización y geografía de los riesgos fisicos; b) Políticas de desarrollo urbano y 

normatividad ecológica y de protección civil; c) Aspectos poblacionales; d) Organización 

social; e) Infraestructura para la atención de riesgos fí sicos. 

El tercer capitulo desglosa y analiza el subsistema individual de la vulnerabilidad 

a riesgos físicos considerando a los actores de la lógica del derecho y el orden tales 

como los que planifican y administran el riesgo, y a los actores de la lógica de la 

necesidad, como son las ONG ·s y los propios individuos que habítan las áreas 

expuestas a riesgos físicos, a través de tres componentes: cognitivo, emotivo y 

conductual en relación con la significación del riesgo. 

La última parte del trabajo sobre consideraciones finales, explica la vulnerabilidad 

a riesgos físicos como un sistema complejo describiendo y analizando las 

interrelaciones y dependencias intra e intersubsistemas a través de cuatro tipo de 

reflexiones: teóricas, empíricas, sobre la gestíón del riesgo y aquellas que quedan para 

la agenda de investigación. 
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Las reflexiones de tipo teórico, permiten establecer los puntos de encuentro y 

desencuentro con respecto a las propuestas teóricas revisadas y a la propia de esta 

tesis. 

Posteriormente, aquellas de tipo empírico donde se exponen los hallazgos, se 

puntualizó en la relación de las condiciones materiales de vida como factores de 

vulnerabilidad , en el sujeto como factor de vulnerabilidad y en la interrelación de éstos 

dos para la significación del riesgo. 

En las consideraciones sobre la gestión del riesgo se analiza este tema en la 

agenda pública , en el diseño y aplicación de políticas públicas así como su marco 

normativo y aplicación para establecer algunos lineamientos que pueden ser 

considerados en la administración y gestión del riesgo cuya finalidad sea su 

disminución en aras de la prevención y mitigación de los riesgos fisicos. 

Finalmente, se brindan elementos a considerar en la agenda de investigación 

sobre la vulnerabilidad a los riesgos físicos cuyo análisis es importante y queda para 

futuros trabajos. 
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CAPíTULO 1. MARCO TEÓRICO METODOlÓGICO 

Este primer capítulo plantea el marco teóríco y metodológico del análisis de la 

vunerabilidad a riesgos físicos. Para ubicar el presente estudio en la discusión teóríca 

se parte de un breve recuento de la relación entre vulnerabilidad social y riesgos físícos 

que se remite básicamente al vínculo entre naturaleza y socíedad. 

Posteriormente, a manera de antecedentes, se hace una revisión del estado del 

arte en cuanto a estudios sobre vulnerabilidad a riesgos físicos, en el contexto global, 

en Latinoamérica y en México para dar cuenta del panorama general acerca del 

tratamiento del tema a dístintas escalas y contextos territoriales. 

En el siguiente apartado, se discuten las diferentes propuestas teóricas y 

metodológicas expresadas a través de diferentes modelos para la evaluación de la 

vulnerabilidad a riesgos físicos. Para realízar esta díscusión de una forma ordenada se 

clasifican estos modelos en tres categorías de acuerdo a las variables que involucran: 

1) Enfoque objetivo, que se refiere a los estudios que abordan aspectos estructurales; 

2) Enfoque Subjetivo , aquellos estud ios que involucran varía bies cuyo análisís es a nível 

del individuo; y 3) Enfoque integral, donde se inserta aquellos modelos que tratan de 

integrar lo objetivo y lo subjetivo, en una perspectiva holística. 

Es en esta última perspectiva que ~e inserta este trabajo, ya que se se plantea 

el problema de estudio que es la vulnerabilidad a riesgos físicos como un sistema 

complejo desde el enfoque de la teoría sintética que retoma las propuestas de sistemas 

complejos, macro-micro y la perspectiva sistémica de Luhmann. Este cuerpo teórico se 

utiliza como referente explicativo de la vulnerabilidad a riesgos físicos en el Poniente de 

24 



Vulnerabilidad a riesgos (isiGos. Poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua 

Ciudad Juárez, una zona con rezagos sociales, urbanos, y que presenta un fuerte 

deterioro ambiental . 

En este apartado, también se definen conceptualmente vulnerabilidad y riesgo, 

ya que tradicionalmente generan controversia principalmente por su abordaje 

disciplinario. 

1.1 Antecedentes de la relación entre vulnerabilidad social y riesgos físicos 

Para entender la relación entre vulnerabilidad social y riesgos físicos hay que 

remitirse al tan estudiado nexo sociedad-naturaleza. Este nexo empieza a ser 

multicitado cuando la realidad ambiental irrumpe en la escena social, científica y política 

de fines del siglo pasado e inicios del presente siglo como una de las principales 

problemáticas. 

Desde la década de los setenta , después de la Conferencia de Estocolmo sobre 

Medio Ambiente Humano en 1972 y su énfasis sobre el medio ambiente humano, la 

relación entre medio ambiente y desarrollo y la creación del PNUMA, han sido 

elementos clave en la concepción de los problemas ambientales globales y en la 

creación de una agenda ambiental global. 

Hay otros antecedentes importantes como la Conferencia Hábitat 1, en 1976, 

(Celecia, 1998: 14); la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental 

celebrada en Tbilisi en 1977; El Inforrne de la Comisión Brundtland o "Nuestro Futuro 

Común", desarrollado por la Asarnblea General de las Naciones Unidas en 1983 

(Ornelas, 1997a y b); posteriormente y un tanto en forma de crítica propositiva, se 

desarrolla El Foro Internacional ¿Un futuro común? Poblamiento, desarrollo y medio 
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ambiente celebrada por la Coalición Internacional para el Hábitat (CIH) en México en 

1991, para señalar algunos aspectos que quedaron fuera del Informe Brundtland y 

proponer su inclusión en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, CNUMAD realizada en Brasil en 1992; la Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Hábitat Humano en Estambul en junio de 1996 que incluyó 

como prioridad en su agenda, el desarrollo sostenible de las ciudades y otros 

asentamientos humanos (UNESCO, 1996). 

Estos son algunos de los principales foros que generaron documentos para la 

discusión y donde se cuestiona el conocimiento del mundo con la resignificación del 

mismo. Cabe señalar el libro de Raquel Carson, La Primavera Silenciosa, que de 

acuerdo con Lezama (2005), se ha considerado como el mayor hito en la emergencia 

del ambientalismo moderno. 

Este ambientalismo moderno contrario a la concepción anterior cuya principal 

preocupación era preservar o conservar la naturaleza sin tocarla , ve la problemática 

ambiental como una cuestión de sobrevivencia . 

A partir de la publicación de La Primavera Silenciosa, varios autores siguieron en 

la misma tónica, ampliando la critica a la sociedad industrial y señalando sus excesos y 

limites. En este contexto de amenaza se publicó el libro "Los Limites del Crecimiento", 

el cual manifiesta que la búsqueda de un crecimiento exponencial es el centro de la 

crisis ambiental, pronosticando crisis en alimentos y recursos. 

Esta nueva concepción ambiental que surge en los sesenta y que de acuerdo 

con Lezama tiene que ver con el movimiento contracultural y el del '68 (Lezama, op. 

Cil) está en la base del surgimiento de un nuevo movimiento ambiental, el cual percibe 

y construye la imagen de la amenaza global y la vulnerabilidad, no es sólo producto del 
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saber cientifico y de la ampliación en las fronteras del conocimiento, es producto de un 

cambio cultural más amplio. 

El dominio de la naturaleza no sólo ha aparecido como una capacidad 

excepcional de la especie humana para transformar los recursos naturales e incluso 

para controlar una serie de fenómenos naturales por medio de sus creaciones 

científicas y tecnológicas; a su vez ha permitido ocultar las relaciones de explotación del 

hombre por el hombre que han permitido la apropiación de la naturaleza y su 

transformación en riqueza social (Montes y Leff, 1988: 27). 

Independientemente de la perspectiva ideológica que se adopte, existe un nexo 

innegable entre la sociedad y su ambiente ya sea natural o transformado. En términos 

amplios según Gallopin (1998: 161 a 168), el nexo entre la sociedad y la naturaleza se 

produce a través de dos grandes tipos de factores: el conjunto de acciones humanas 

que inciden sobre el sistema ecológico natural, y el conjunto de efectos ecológicos 

generados en la naturaleza y que inciden sobre el sistema social. 

Los efectos ecológicos pueden representar respuestas de los sistemas naturales 

a las acciones humanas, o pueden ser fenómenos espontáneos derivados del 

funcionamiento de los sistemas ecológicos (por ejemplo inundaciones, cambios 

ecológicos sucesionales, cambio climático global, etc). Asimismo, las acciones 

humanas pueden ser acciones espontáneas de la sociedad (apertura de nuevas áreas 

agrícolas, emisión de desechos industriales o domésticos, etc) o pueden representar la 

reacción social frente a efectos ecológicos y físicos o inducidos antrópicamente (medias 

de control de erosión, regulación o desviación de los cursos de agua, etc). 
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Ahora bien, qué acciones se ejercen sobre los sistemas ecológicos, esto 

depende en general del funcionamiento del sistema social y de su percepción, 

evaluación y apropiación del ambiente. 

Por otro lado, no se trata de sociedades indiferenciadas, cada sociedad y los 

distintos actores de ésta actúan en forma diferente sobre el ambiente ecológico que 

responde a una determinada racionalidad, a un por qué. Todo ello forma parte de un 

mismo sistema, donde la base ecológica "reacciona" a las acciones humanas y éstas a 

su vez interactúan y "reaccionan" a los cambios en la base ecológica y así 

sucesivamente en un sistema dinámico y abierto en cambio permanente. 

Esta perspectiva del ser humano como parte de la naturaleza se aborda de 

manera constante y permanente en el paradigma sobre desarrollo sustentable que 

independientemente de los cuestionamientos y controversias que provoca el término ya 

que para algunos es sólo utopía, y para otros como Celecia (op. Cit: 12), este término 

de forma creciente se ve convenientemente, si no abusivamente, recuperado y utilizado 

a nivel político. 

Para los optimistas es una ideología que ha ido permeando poco a poco en las 

políticas públicas y por lo tanto los conceptos se están tratando de traducir en acciones, 

y entonces se considera como la semilla que en algún momento germinará en ese tan 

llevado y traído desarrollo sustentable6
. 

6Quadri (1992:30), "el desarrollo sustentable implica no comprometer el sustrato biofísico que lo hace 
posible, de tal forma que se transmita a las generaciones futuras un acervo de capital ecológico igualo 
superior al que ha tenido en disponibilidad la población actual). Para Ornelas (1997b: 57)"es aquél que 
conduce a un bienestar humano que no declina con el tiempo ni destruye la naturaleza e, incluso, capaz 
de mejorar el medio ambiente" . 
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En 1991 , el PNUMA, la UICN y el WWF adoptaron un enfoque más bien 

ecosistémico, y por otra parte, el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales 

Locales introdujo la dirnensión social y económica en su versión de la sostenibilidad. De 

cualquier forma , el medio ambiente como punto focal ha sido el movilizador para 

estimular un modelo de desarrollo holistico ... " (Celecia, op. Cit: 19). 

Otro aspecto importante en cuanto a la relación naturaleza-sociedad y el estudio 

de los riesgos es el cambio climático global. Este cambio climático es un componente 

fundamental de la actual reestructuración del capitalismo. Un componente marcado por 

la modificación irreversible de procesos y estructuras fundamentales para la existencia 

del hombre como especie (ciclos biogeoquimicos y biodiversidad por ejemplo) (Romero, 

2005). 

De acuerdo con Romero (op. Cit.), la reestructuración de la vida social 

caracteristica del nuevo modelo de organización capitalista contempla al cambio 

ambiental global como componente que refuerza desigualdades; que bosqueja nuevos 

mecanismos de dominación, distintos desafios. 

El cambio ambiental es tan viejo como el hombre mismo. Pero la humanidad, 

según la autora recién citada , ha generado a partir de la Revolución Industrial una 

transformación tal de la estructura y funcionamiento del sistema terrestre que lo está 

conduciendo a una nueva situación, de no retomo; una situación en la que se atenta la 

viabilidad del hombre mismo, como especie; una situación que plantea retos 

conceptuales y políticos. Es necesario comprender el alcance de los cambios; 

reconocer que éstos son inéditos en muchos sentidos. 

Es esencial , de acuerdo con la misma autora, que se entienda a cabalidad y se 

denuncie que ni todos somos igualmente responsables ni sufrimos en igual proporción 
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las consecuencias del cambio ambiental global. Existe una coincidencia entre la 

histórica y actual desigual inserción de países, regiones y sectores en la economía del 

mundo y la disímil apropiación, transformación y deterioro de recursos naturales y 

ambientes. 

Agrega que no todo se remite a estructuras, los agentes inciden en éstas; 

generan las reglas del juego que les permiten dominar; se movilizan y luchan contra 

esas reglas. El análisis del cambio ambiental global es por lo mismo el estudio de la 

lucha por los recursos naturales y ambientes; por decidir quien asume los costos del 

deterioro y la contaminación ambiental; por el poder. 

Este tema de cambio climático global se relaciona directamente con el tema de 

los riesgos, no sólo porque el análisis de su impacto es similar sino porque se están 

importantes logros metodológicos en el tema de la vulnerabilidad a los efectos del 

cambio climático global que contribuyen a los modelos de análisis de la vulnerabilidad a 

riesgos físicos. 

1.2 Estudios sobre vulnerabilidad 

En este apartado, se expone el estado de la cuestión al respecto haciendo 

referencia a algunos estudios que se considera evidencian la tendencia que se sigue en 

el contexto global , en Latinoamérica y en México. De ninguna manera los trabajos que 

aquí se reseñan agotan de manera exhaustiva la gran cantidad de trabajos que existen 

sobre el tema de vulnerabilidad, ni se pretende sean considerados como los más 

importantes, sin pretender demeritar de ninguna forma su calidad, pero sí son una 

muestra de las diferentes formas en que se está analizando la vulnerabilidad a riesgos. 
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Dentro del contexto global se revisa primero algunos autores de Estados Unidos, 

posteriormente del Reino Unido y finalmente se señala la postura de algunas 

organizaciones internacionales. 

En Estados Unidos. O'keefe y Wisner (1983; 266) "reconocen que la frecuencia 

de los desastres naturales está incrementándose especialmente en naciones 

subdesarrolladas. Más aún, para estos autores la creciente vulnerabilidad de las 

personas hacia los eventos físicos extremos parece íntimamente conectada con el 

continuo proceso de subdesarrollo a lo largo de todo el mundo. Esto es, refieren como 

causas de la vulnerabilidad los factores del subdesarrollo, o sea, causas estructurales. 

Hass (2000) aborda el papel de instítuciones internacionales formales en el 

amplio proceso de esfuerzos internacionales para responder y manejar riesgos 

ambientales globales y transfronterizos. Debido a que existen pocas instituciones 

designadas para ello, su trabajo se centra en aprendizaje institucional. 

Para Burns y Sullivan (2000), la ocurrencia del riesgo es multifactorial e incluyen 

el entorno y al propio individuo. Afirman que un área poco atendida es la percepción del 

riesgo. En su trabajo ahondan en la percepción del riesgo basándose en aspectos 

sociales y de conducta en una comunidad remota , afirman que este factor, el de la 

percepción es el determinante en la capacidad de adaptación de los individuos, ya que 

sugieren que entre más severas las condiciones del entorno, mayores serán las 

capacidades desarrolladas para la adaptación. 

Slovic (2000) centra su trabajo en la percepción del riesgo a partir de modelos 

psicométricos únicamente. 

El Centro de Investigación sobre Desastres del Departamento de Sociología y 

Justicia Criminal en la Universidad de Delaware en Newark, donde participan autores 
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como B. Aguirre (1988,1993, 1994a, 1994b,) Y Quarantelli (1984, 1985a, 1985b, 1987, 

1988, 1989, 1991, 1992, 1993a, 1993b, 1994, 1995a, 1995b), con trabajos sobre la 

preparación y mitigación de los efectos del desastre y la participación ciudadana en la 

prevención y cuando ocurre el desastre, manejo de emergencias y protección civil, han 

contribuido en la reformulación del análisis e importancia de la protección civil. 

Por su parte Robert A. Stallings (1997), del Departamento de Sociología de la 

Universidad del Sur de California en Los Angeles , y su disertación sobre teorías 

sociológicas y estudios de desastre donde señala la pertinencia y oportunidad para que 

los riesgos y el desastre se analicen a través de teorías sociológicas. 

En la Universidad de Oxford investigadores como Stephen y Downing (2001), 

han profundizado en sus trabajos en los métodos analíticos para la evaluación de la 

vulnerabi lidad identificando los retos pendientes a superar como el proveer información 

precisa y a escala comunitaria para los tomadores de decisión dentro de las 

capacidades realistas de las instituciones. 

Yohe, el. Al. ( ), propone la siguiente ecuación V= f (E, S, A). Donde V, es 

vulnerabilidad y está en función de E, exposición; S, sensibilidad; y A, capacidad de 

adaptación. De esta manera la vulnerabilidad se puede medir simultáneamente a 

través de diferentes dimensiones. La capacidad de adaptación, se puede evaluar 

escalarmente y de manera agregada. La ecuación que expresa esto es, A= AC (01; ... ; 

0 8 ). 

En la propuesta de Yohe, ambas, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación 

son funciones multivariadas y complejas que son dependientes la una de la otra. De 

manera lógica, se puede esperar que la vulnerabilidad, al menos eventualmente, se 

incrementa al mismo tiempo que aumenta la exposición y la sensibilidad. Pero también, 
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que esa vulnerabilidad disminuya con mayor capacidad de adaptación. La relación 

entre la capacidad de adaptación y sus determinantes expresada en la ecuación dos, es 

dificil de caracterizar. 

En el Reino Unido se encuentra el centro Tyndall para la investigación sobre el 

cambio climático y el Centro para Investigación social y económica en el Medio 

Ambiente Global. Estos centros han realizado diversas investigaciones sobre el riesgo. 

En estos centros, confluyen autores destacados en el tema como Suraje Dessai (2003), 

Neil Adger (2001, 2002), Mike Hulme (2001), J . Kohler (2002), J . Turnpenny (2002), T. 

Mitchell (2000), J . Watson (2002a y b), E.L. Tompkins (2003), y J. Pavola (2002), entre 

otros, cuyas aportaciones al análisis de la vu lnerabilidad al cambio climático han sido 

influencia en los estudios de riesgo, ya que han consensado una definición holistica 

sobre vulnerabilidad con el propósito de adaptación al cambio climático donde incluyen 

factores externos y factores internos del riesgo. 

En la Universidad del Este de Anglia en Norwich, Reino Unido, hay 

investigadores como Kelly y Adger (2000), que abordan la teoria y la práctica en la 

evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático para la adaptación. 

Es de señalar también el trabajo del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés) que ha contribuido con sus reportes sobre el 

cambio climático global y sus impactos. 

Cabe señalar el trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), que se ha encargado de la elaboración de diagnósticos sobre los 

desastres, por ejemplo destaca que en el decenio de 1950, los costos económicos 

anuales ocasionados por desastres naturales en el mundo, aumentaron de 3 mil 900 

millones de dólares por año, a 40 mil millones de dólares en los 90. Lo más 
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preocupante según el PNUMA es que una cuarta parte de ellos se han dado en países 

en desarrollo . Entre 1980 y el año 2000, se presentaron 3 mil 926 episodios que 

ocasionaron la muerte de un millón 293 mil personas y otras 3 mil 187 millones 

resultaron afectadas (PNUMA, 2005). 

Respecto a trabajos sobre riesgos en América Latina, hay autores que no 

necesariamente son latinoamericanos pero que han desarrollado su trabajo en el tema 

sobre lugares en Latinoamérica. Entre éstos se encuentra Allan Lavell (1991, 1992), 

Omar Daría Cardona (1993), Marlén Bermúdez (1991a y b, 1992), Andrew Maskrey 

(1984, 1986), Y Gustavo Wilches-Chaux (1983, 1986, 1989a, b, c, 1991), cuyos trabajos 

se han abocado a cuatro principales áreas: 1) estudios para la construcción de una 

visión integral del tema de vulnerabilidad a riesgos; 2) la definición de vulnerabilidades y 

capacidades en sí; 3) las estructuras gubernamentales, políticas y administrativas que 

facilitan u obstacu lizan la implementación de esquemas de participación a nivel local. 

En cuanto a organizaciones internacionales está la Comisión Centroamericana 

de Universidades para la educación en gestión del riesgo y atención de Desastres 

apoyada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud, cuyo fin es fomentar la unificación y diseño de metas conjuntas en los países 

centroamericanos, en torno al tema de gestión del riesgo y atención de desastres, 

incluye labor de docencia e investigación. 

En México, autores corno Jesús Manuel Macías (1993, 1995, 1999), Georgina 

Calderón (1998a y b, 1999, 2001 a y b), enfatizan la importancia de lo social en el 

análisis de los riesgos y los desastres y sus características multidimensionales y 

multifactoriales. Por su parte, Daniel Rodríguez (1998b, 1999 a y b, 2001 a y b) aborda 

el tema de la legislación y protección civil con respecto a los desastres. Javier 
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Delgadillo Macias (1996), analiza los aspectos sociales para la prevención y tratamiento 

en México de los desastres naturales, Lourdes Romo (19~6, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001) analiza la vulnerabilidad a riesgos fisicos desde una perspectiva integral y 

enfatiza la importancia del tema en las áreas jurídico-administrativas y de planeación. 

Otros organismos como el PNUMA (2005), el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED, 2001), el Insituto Nacional de Ecologia (INE, 2003) Y 

SEDESOL (2005) que proponen cómo debe tratarse y analizarse el tema de los riesgos 

y realizan señalamientos particulares. 

El PNUMA maneja las cifras en personas y bienes de los efectos de un desastre. 

Estos datos muestran que los datos que generalmente se difunden son acerca de 

cuando ocurren los riesgos, esto es, del impacto del desastre en cuanto a número de 

personas afectadas y las pérdidas económicas. 

El CENAPRED realiza diagnósticos de peligros y amenazas, identifica y 

establece a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario, las características y los 

niveles actuales de riesgo (entendiendo el riesgo como el producto del peligro - agente 

perturbador-, por la exposición -sistema afectable- y por la vulnerabilidad - propensión a 

ser afectado-),y basado en los dos pasos anteriores es el encargado de diseñar 

acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos antes de la ocurrencia de los 

fenómenos, o sea la prevención, a través del reforzamiento y adecuación de la 

infraestructura y preparando a la población para que sepa qué hacer antes, durante y 

después de una contingencia. 

El INE (200), elaboró un manual técnico sobre los riesgos ambientales cuyo 

objetivo es proveer a las autoridades ambientales y de salud, investigadores, 

estudiantes, organismos no gubemamentales y otros interesados, de algunos 
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conceptos y herramientas básicas necesarias para llevar a cabo evaluaciones de 

riesgo, asi como una orientación sobre cómo utilizar esta mitología como apoyo al 

proceso de toma de decisiones y el desarrollo de políticas de salud y ambientales. 

Hay otro tipo de análisis a nivel nacional por parte de las instancias oficiales 

como la Secretaría de Desarrollo Social , que refiere que casi 70 millones de mexicanos 

habitan en zonas propensas a deslaves; ciclones y huracanes; sismos e inundaciones y 

por ello proponen una guia metodológica para la realización de un Atlas de peligros 

naturales a nivel de ciudad, que permitiría estandarizar los estudios técnicos a nivel 

nacional para implementar medidas preventivas. 

Esta misma fuente, afirma que los más afectados son los más pobres, a quines 

ha sido difícil reubicar porque no hay suficiente oferta de suelos o porque la gente se 

resiste a abandonar sus patrimon ios. 

De acuerdo con la Sedesol, México ha tenido que gastar, en promedio, mil 

millones de pesos anuales para reconstruir viviendas y caminos destruidos por 

desastres naturales en los últimos tres años. Aquí parece oportuno preguntar cuánto se 

gasta en prevenir los riesgos, tanto en el aspecto técnico como en el de concientización 

del mismo. 

El día 12 de octubre se conmemora en el mundo el Día Internacional para la 

Reducción de los Desastres, el de este año (2005) bajo el lema: "Invertir para prevenir" 

y, en este marco, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (El RO) de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantea a los organismos 

microfinancieros, la necesidad de impulsar microcréditos para que los pobres puedan 

recuperarse más fácilmente de las pérdidas de sus patrimonios. 
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En el caso de México no existe siquiera tal figura, sólo el Fondo Nacional de 

desastres Naturales (Fonden), que ha sufrido múltiples modificaciones en sus montos 

económicos, los cuales vinieron abajo en el actual sexenio e incluso es objeto de una 

investigación en la Cámara de Diputados por supuestos manejos irregulares. El 

huracán Stan propició que el Gobierno de la República determinara duplicar este 2005, 

los recursos de 5 mil a 10 mil millones de pesos, para atender a los damnificados de las 

seis entidades federativas afectadas (Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y 

Guerrero). 

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) señala que lo más preocupante 

es que dichos fenómenos se han hecho más recurrentes, pues mientras en una década 

el pais sufrió los embates de 75 desastres naturales de gran envergadura, tan sólo en 

el periodo de 2000 a 2004, casi se alcanzó ese mismo número con 65 eventos 

catastróficos. La Base Internacional de Datos de Desastres Naturales señala que cerca 

de 5 mil personas han perdido la vida en el país por fenómenos hidrometeorológicos 

ocurridos desde 1951 . El más siniestro ocurrió el 27 de octubre de 1959, año en que el 

huracán Beulah provocó la muerte de 960 personas en los estados de Jalisco y Colima 

(El Diario, 12 oct de 2005). 

No obstante, la SEDESOL refiere que tan solo en 20 años, 10 mil connacionales 

han muerto por diversos fenómenos naturales (no solo hidrometeorológicos), y también 

han resultado cientos de miles de damnificados, con pérdidas económicas estimadas 

en 10 mil millones de dólares. El récord mexicano, sin embargo, queda rebasado por 

países como Bangladesh que el 12 de noviembre de 1970 registró la mayor pérdida de 

vidas de la historia por causa de lluvias potenciales: 300 mil personas perecieron en 
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esa ocasión. Y 21 años después, el mismo país sufrió el deceso de 138 mil 866 

personas por la misma razón . 

En síntesis, en el campo temático de riesgos urbanos coexisten los abordajes 

"tradicionales" y las propuestas de redefinición conceptual y metodológica. Al respecto 

apuntan López y Blanco (1998: 57 y 58) para el caso de México, que en el caso de los 

abordajes "tradicionales", destacan las aproximaciones en donde las condiciones de 

vida sólo son cuantificadas en términos de la existencia o no de satisfactores básicos y 

en cuanto a la vulnerabilidad urbana se remite sólo a riesgo geofísico y los desastres 

son considerados fenómenos esencialmente 'naturales ' . En estas visiones, no hay una 

comprensión de los procesos urbanos ni se reconoce la conformación de los territorios 

como espacios socialmente construidos. 

En el segundo caso, las propuestas de estudio incorporan el análisis de los 

procesos de urbanización y de construcción social del territorio, pretenden una 

comprensión más integral y menos esquemática de las condiciones diversas y 

complejas de la vida urbana y un papel más activo en la definición de políticas públicas 

para transformar positivamente estas condiciones. Asimismo, destacan las 

aproximaciones en donde el diagnóstico de las condiciones de vida y de salud son 

elaboradas conjuntamente con grupos locales organizados, que constituyen el punto de 

partida para la identificación y jerarquización de problemas y pretenden orientar la 

gestión y la acción local. Señalan estos autores, que un ámbito poco explorado en la 

mayoría de los trabajos es la dimensión subjetiva de la condición de vida . Así , la 

dificultad conceptual, metodológica y técnica que entraña la exploración de la 

subjetividad , se constituye en una limitante para su incorporación en los estudios que 

abordan el plano empírico. 
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López y Blanco (op. Cit.), elaboran una categorización interesante de estudios en 

México al respecto del tema de los riesgos y condiciones de vida en términos 

metodológicos y técnicos a partir de la forma de aproximación y nivel de exploración de 

la realidad. Las categorías son tres : 

- Estudios que ponen el énfasis en la dimensión metropolitana y en los procesos 

generales de urbanización, poblamiento y diferenciación social, y por tanto se apoyan 

en investigación bibliohemerográfica e información de fuentes secundarias (censos, 

encuestas urbanas, etc). 

- Investigaciones que privilegian los procesos mediadores y colocan en el centro 

de sus preocupaciones al grupo doméstico y sus estrategias de vida; se apoyan en 

técnicas y procedimientos de las ciencias antropológicas, generando información 

cual itativa y cuantitativa a través de encuestas, entrevistas a profundidad e historias de 

vida; y 

- Estudios en donde la participación de los actores locales es fundamental y la 

generación de información se realiza a través de diagnósticos participativos, grupos 

focales y la formación/capacitación de recursos humanos comunitarios. 

En' términos generales, concluyen estos autores que aún cuando la problemática sobre 

condiciones de vida, salud y zonas de riesgo ha sido abordada por diversas disciplinas 

yen algunas de ellas se trate de un área de trabajo consolidada (geografía, demografía, 

epidemiología), es necesaria una reconstrucción teórica y metodológica que trascienda 

los límites disciplinarios y que posibilite la definición de un campo particular, 

interdisciplinario y multidimensional, capaz de dar cuenta de la complejidad y diversidad 

que una perspectiva de investigación de lo urbano requiere , como en el caso de los 

riesgos. 
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En esta revisión se observa que el reto propuesto en este trabajo de incorporar 

los componentes objetivo y subjetivo de la vulnerabilidad es totalmente pertinente y 

relevante. 

1.3. Fundamento teórico y modelos para la evaluación de la vulnerabilidad 

Para organizar la revisión de modelos? se utilizan tres grandes categorías de 

abordaje de los problemas sociales y tienen que ver con corrientes teóricas: enfoque 

estructuralista u objetivo; enfoque subjetivo o creativo; y, aquellas que pretenden 

analizar no sólo lo individual o lo colectivo sino a ambos y su interrelación desde un 

enfoque integral, y que combinan propuestas teóricas y metodológicas por lo que 

también se les llama de síntesis teórica . 

1.3.1 Enfoque objetivo 

Desde la geografía, los estudios sobre riesgos comenzaron hace más de 40 años en 

Estados Unidos, caracterizándose por su aplicación al ordenamiento del territorio. En 

los últimos años la investigación sobre riesgos se ha reorientado hacia tratar de 

determinar en qué medida la propia población es generadora de los riesgos . 

... la imagen que tienen los habitantes de lugares peligrosos sobre sus 
riesgos y el abanico de posibilidades para evitarlos o paliarlos, suele ser 
bastante diferentes de la que tienen los técnicos y políticos ( ... ) para 
realizar una política eficaz en relación con los riesgos naturales la 
participación popular es imprescindible; aspecto que en la actualidad los 
tomadores de decisiones de este país todavía no reconocen y , si llegan a 
hacerlo en el discurso, se desvanece literalmente en la práctica. 
(Además), cada colectividad o individuo con opción de elegir la forma de 

7 Algunos de los modelos de análisis de vulnerabilidad, que se presentan aquí, se han aplicado en caso 
de desastres, pero los que se incluyen en este apartado a juicio de la autora incluyen variables 
pertinentes y aplicables también para el caso de los riesgos. 
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adaptarse al riesgo, lo hace mediante una escala de valores que se 
refieren tanto a su idea sobre la organización del territorio como al 
carácter económico y la trascendencia social (Calvo, 1984: 32-33). 

La dimensión política de los riesgos generalmente no se aborda porque no se 

reconoce su carga política por parte de los t~madores de decisión y muchas veces 

tampoco por la población. Según Calderón op. Cit., parece que -se vive en una sociedad 

sin carga ideológico-política alguna. En general, en las diferentes corrientes teóricas se 

acepta que la situación en que se encuentre la población afectada es lo que hará que el 

fenómeno natural sea más o menos peligroso para ella. 

Se iaentifican al menos tres paradigmas a partir de dos enfoques principales 

para analizar riesgos, el llamado "dominante" (con un enfoque objetivo) y su 

contraparte, el enfoque sintético. Estos han permeado en los diferentes estudios, donde 

además es común confundir el uso de términos y se manejan indistintamente palabras 

como riesgo, desastre, peligro ambiental, siniestro y calamidad, entre otros. 

En la primera mitad del siglo XX, prevalecía en los estudios sobre riesgos una 

visión parcial que los catalogaba como eventos de desgracia ocurridos por fenómenos 

naturales peligrosos de carácter repentino e incontrolable. De acuerdo con Macías 

(1992: 4), el saber, en relación con estos acontecimientos, en la mayoría de los países 

estaba centrado en las ciencias de la naturaleza y las acciones reparadoras tendían a 

ser sólo asistenciales, o bien , obras de ingeniería. 

Afirma Calderón (2001 a: 22), que el paradigma de mayor aceptación que 

predominaba entonces y que ha permeado hasta ahora en la conceptualización tanto 

en las ciencias naturales como en las sociales, además de ser la fuente de referencia 
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de los tecnócratas, para la gestión y manejo de los desastres, es todavía la que 

considera a los agentes físicos como los causantes de los mismos. 

Lo anterior explica que los trabajos hechos sobre el tema a mediados del siglo 

XX, se centraban en el estudio de los agentes causales (fenómenos naturales) con el 

fin de hacer políticas de mitigación siempre relacionadas con la tecnología y la 

ingeniería. Esto tuvo un giro importante a partir del trabajo geográfico de G.F. White 

(Calderón, 2001a: 22, 23), quien analizó el desembolso económico hecho por el 

gobierno de Estados Unidos por 10 años para controlar las inundaciones en el país y 

ver que el daño iba en ascenso, lo que le hizo centrar su atención en el ajuste humano 

a las inundaciones. 

Esta orientación deriva en la formulación de diferentes paradigmas fuente de 

inspiración para muchas investigaciones de geógrafos dirigidas a estudiar, de algún 

modo, la problemática social. La sociedad entró por primera vez a escena, pero la 

estructura social de la mísma no le permitió - ni lo hace en la actualidad - un papel 

protagónico. 

Este cambio de perspectiva tuvo mayor impacto en la década de los setenta con 

trabajos de autores como Chorley (1973), Gelman (1979), Quarantelli (1972), quienes 

incorporaron la participación de las comunídades afectadas. Posteríormente, con 

Kenneth Hewitl (1983) es cuando realmente se dio un cambio importante en el 

acercamiento conceptual de los riesgos, con su interesente crítica a la "visión 

dominante" de los estudios sobre desastres, lo que dio una sacudida a las ciencias 

sociales incorporando aspectos culturales y considerando a los fenómenos naturales 
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como factores extemos que ayudaban a desencadenar el desastre pero no como los 

causantes de los mismosS. 

Para Turner (op. Cit.: 753-774), el riesgo es un evento concentrado en tiempo y 

espacio, el cual amenaza una sociedad con consecuencias mayores no deseadas como 

resultado del colapso de las precauciones. 

Panizza (op. Cit.: 11-20), habla de peligro ambiental como la probabilidad de que 

cierto fenómeno (natural o más o menos inducido por el hombre) pueda ocurrir en cierto 

territorio en un periodo de tiempo dado; mientras que define riesgo ambiental como la 

probabilidad de que las consecuencias económicas y sociales de un fenómeno 

peligroso pueda exceder determinado umbral. Por tanto, el riesgo ambiental es igual al 

producto del peligro ambiental multiplicado por la vulnerabilidad de un área. 

Para Maskrey (1986), el desastre, es la correlación entre fenómenos naturales 

peligrosos y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables. 

Hay también interpretaciones normativas y descriptivas que parten de la 

categoría estadística para su definición, tal es el caso de la elaborada por la Oficina de 

Coordinación de Ayuda para Desastres de las Naciones Unidas (op. Cit.: 4) (UNDRO, 

por sus siglas en inglés), que dice que riesgo es "la probabilidad de ocurrencia del 

desastre dentro de un periodo específico de tiempo y dentro de un área de ocurrencia 

de fenómenos potencialmente peligrosos". Esta aproximación estadística se encuentra 

• De acuerdo con Calderón (2001a: 25), "la mayoría de la población acepta y es sencillo de 
explicar por las autoridades gubernamentales que el techo de las viviendas se levantan por el 
viento de un ciclón (aunque la compleja verdad que no convíene políticamente evidenciar) es que 
las causantes de la manifestación diferencial del fenómeno natural en la sociedad, son las 
relaciones sociales de producción y una relaciones sociales que llevan a la población a vivir en 
condiciones tales que los techos de sus viviendas puedan ser levantados por el viento. " 
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todavía en varias conceptualizaciones tanto de riesgo como del desastre en los 

investigadores sociales. 

Como se observa, las definiciones son en cierta forma semejantes y desde la 

más antigua hasta la más reciente, se observa que todas hablan de un sistema natural 

y un sistema social, tratando al primero como "lo que afecta", el que causa el daño; yal 

segundo, como lo afectable, consideran la cuestión social como algo estático. 

De hecho, en una reunión de expertos sobre el estudio estadístico de riesgos 

naturales (Fournier, 1979) se elaboró una ecuación conceptual que es ampliamente 

aceptada y utilizada aún en la actualidad, ya que se considera muy completa (Figura 1). 

Ésta, abarca los elementos básicos en un estudio aplicado de riesgo. Incluye 

componentes naturales como la peligrosidad del fenómeno, y componentes humanos y 

combinados como el valor (componente humano, porque la apreciación de valor se la 

da el hombre) y la vulnerabilidad (componente combinada, porque interactúan aspectos 

humanos y naturales). 

Vulnerabilida 

Figura 2. Ecuación conceptual de riesgo. Tomado de Palacio (1995). 

De acuerdo con Palacio (1995), la interpretación más generalizada de la 

ecuación es la siguiente: la peligrosidad estudia la agresividad del fenómeno en 

términos absolutos, es decir, su magnitud física, su ocurrencia y su cobertura espacial, 

sin considerar aún su afectación al entorno cultural. El valor estima cuantitativamente la 
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susceptibilidad al daño y/o pérdida de vidas humanas, infraestructura y capacidad 

productiva por los efectos destructivos del fenómeno, dándole al estudio de peligrosidad 

un carácter aplicado. 

La vulnerabilidad considera las posibilidades técnicas y económicas de prever o 

mitigar los varios efectos destructivos del fenómeno y la capacidad de la propia 

naturaleza para absorber el avance del mismo. La vulnerabilidad permite entonces 

evaluar los grados de exposición de las zonas ocupadas por grupos humanos 

susceptibles de ser afectados por el fenómeno. 

Como se observa, el abanico de posibilidades en el campo de estudio de los 

riesgos es bastante amplio y ha tenido diferentes vertientes desde la investigación 

social; se ha tratado el aspecto de cómo el sistema social reacciona ante el daño físico 

y la manifestación social después de que ocurre un fenómeno llamado natural9, también 

se han analizado las alternativas de la sociedad para mitigar el riesgo. Es un hecho 

que cada día se incorporan diversos elementos, o los investigadores proponen campos 

específicos, lo que ha sumado desde depresiones económicas, hambrunas, etc, hasta 

el calentamiento global. Es un campo que no se agota y no termina de acotarse, donde 

es conveniente rea lizar aproximaciones teóricas desde referentes empíricos para 

abundar en la discusión teórica-metodológica, además de la posibilidad de permear el 

tema en los grupos de poder, los burócratas ejecutores y los científicos que están en 

instituciones gubernamentales. 

Independientemente del variado número de términos semejantes, 

conceptualizaciones y paradigmas prevalecientes en los trabajos sobre riesgos, es 

posible identificar dos principales visiones al respecto: el primero, le da mayor 

9 Aún cuando diversos eventos hidrometeorológicos o geológicos son naturales, su impacto es social. 

45 



Vulnerabilidad a riesgos físicos. Poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua 

importancia a los procesos geofísicos que a los desastres naturales y asume que la 

tecnología puede resolver la mayoría de los problemas de riesgo-desastre, esta visión 

ha sido denominada por Hewitt (1983) como "dominante"; el segundo, habla de la 

relación hombre-ambiente en los riesgos , según Still (1992) se basa en la idea de que 

riesgo natural sólo puede existír en la presencia de una comunidad humana vulnerable 

y que un desastre natural es una característica de las sociedades y los lugares . Se 

hace hincapié que ambas visiones se enmarcan en el enfoque objetivo. 

Con respecto a la vulnerabilidad siempre en relación con los riesgos físicos hay 

que entender la complejídad del riesgo como un proceso social donde se involucran no 

sólo el elemento natural, sino diversos elementos que forman parte de una sociedad. 

En la revis ión teórica que he realizado encuentro las principales referencias al respecto 

a partir de la década de los ochenta y de acuerdo al planteamiento aquí expuesto para 

su categorización estas referencias se enmarcan en el enfoque objetivo: 

El grado de vu lnerabilidad de la población se expresa en relación directa con su 
nive l de desarrollo, en el que inciden por ejemplo, técnicas inadecuadas de 
construcción; mala ubicación espacial de la población frente a los riesgos físicos; 
bajos niveles de ingreso; la debilidad económica nacional; grados deficientes de 
organización social; la presencia de ideologías pasivas respecto a la relación del 
hombre con su entorno y el control sobre el rnisrno; inadecuada educación 
ambiental; altos niveles de mortalidad de la población [ ... ] todos esos factores 
contribuyen a aurnentar el riesgo de desastres (Lavell, 1989). 

Anteriormente, cuando se introdujo el concepto de vulnerabilidad en los estudios 

sobre riesgos, se consideraba como una relación directa entre riesgo a desastre y la 

amenaza. Este rnodelo suponía implícitamente que las poblaciones expuestas a las 

amenazas eran homogéneas, salvo con respecto a su grado de exposición. La 
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amenaza era considerada como el factor activo y la vulnerabilidad como el factor 

pasIvo. 

Por eso, en la década de los ochenta, la interpretación sobre vulnerabilidad 

cambió con un nuevo modelo conceptual de riesgo. Este modelo trata de explicar por 

qué la sociedad es vulnerable a las amenazas físicas, por medio del análisis de 

procesos causales de tipo económico, social y politico (aspectos estructurales). Así 

pues, la vulnerabi lidad se convierte en un factor activo 10. 

En una definición más acabada, la vulnerabil idad se refiere "al proceso mediante 

el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un 

elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, contribuyendo al 

conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el ambiente 

peligroso. Los elementos bajo riesgo son los contextos social y material, representados 

por las personas y por los recursos y servicios que pueden ser afectados por la 

ocurrencia de un evento" (Cardona, 1993a: 61). 

Vulnerabilidad es, entonces, equiparable a "inseguridad", debilidad, exposición 

desventajosa de la población, frente a un peligro, lo que, dependiendo de la gradación 

de los pesos de la balanza (por un lado la vu lnerabil idad, por otro el peligro) determina 

un riesgo. 

Lo vulnerable se refiere, en consecuencia, a una condición en referencia a otra. 

No es una noción estática sino dinámica en cuanto acusa lo susceptible, es decir, la 

capacidad de modificación de una determinada condición (vulnerable) a otra (de daño 

10 Este modelo conceptual lo resume adecuadamente Cannon (1991): El concepto de 
vulnerabilidad es un medio para traducir procesos cotidianos de segregación económica y politica 
de la población en una identificación más específica de aquellos que estarían dispuestos al riesgo 
en ambientes expuestos a amenazas. 
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recibido). Pero hay que agregar que en una determinada condición vulnerable tampoco 

es , por si misma estática sino que tiene implicito un contenido temporal -y espacial- que 

remite a procesos generadores de esa condición susceptible. Debido a ese carácter 

dinámico, la vulnerabilidad no puede ser separada de su contraparte, la adaptación. 

Modelo conceptual de vulnerabilidad. Este es propuesto por Winchester (1992) y 

plantea que los llamados desastres naturales son en principio el producto de las 

políticas económicas y no las amenazas naturales mismas. En este modelo se afirma 

que la intervención del Estado, por medio de la implementación de politicas que afectan 

desfavorablemente a la gran mayoria de la población, se van formando las condiciones 

de vulnerabilidad que son realmente la condicionante del desastre. Para medir la 

vulnerabilidad , el autor considera variables que agrupa de acuerdo a su poder 

descriptivo o de explicación y las variables de respuesta . Conceptualmente el modelo 

cambia de escala ya que se centra principalmente en las caracteristicas familiares, las 

clases de relaciones entre esas caracteristicas y el contexto en el cual viven esas 

familias. Incluye aspectos fisicos del lugar como clima y fisiografia y otros aspectos 

estructurales como relaciones sociales de producción, politicas de desarrollo, la 

producción, el intercambio y el consumo, se apoya en la inestabilidad que tiene como 

indicador el ingreso. 

Modelo de presión y escape. Este es propuesto por Blaikie, el. Al. (1996), Y toma 

como las variables más importantes las causas profundas que construyen la 

vulnerabilidad y su reproducción. Éstas están relacionadas con procesos económicos, 

demográficos y políticos, ya que todos afectan la disposición y distribución de los 

recursos entre diferentes grupos de personas. Las causas también tienen que ver con 

la distribución del poder en la sociedad. Las personas económicamente marginales o 
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que viven en ambientes "marginales", también representan una importancia marginal 

para los poderosos económica y políticamente. De acuerdo con este autor, esto, lleva a 

la creación de vulnerabilidad para esos grupos sociales; primero en virtud de que el 

acceso a la subsistencia y a los recursos está menos asegurado, lo que genera niveles 

altos de vulnerabilidad y, segundo, porque son grupos de baja prioridad para los 

gobiernos, por lo tanto no se benefician con la implementación de medidas de 

mitigación. La "presión" tiene que ver con los procesos y actividades que proyectan 

estas causas profundas hasta convertirlas en vulnerabilidad . La idea de "escape" 

conceptualiza lo referente a la reducción del desastre y así se al igera la presión al 

tomar medidas para reducir la vu lnerabi lidad. 

Modelo de acceso a los recursos. Esta es una propuesta también de Blaikie, et. 

Al., (op. Cit.) en donde el acceso implica la posibilidad de un individuo, familia , grupo, 

clase o comunidad de usar recursos que se requieren directamente para asegurar la 

subsistencia. Los recursos son vistos como los medios físicos y sociales de obtener un 

medio de subsistencia, lo cual incluye fuerza de trabajo o la habilidad para uti lizar 

efectivamente la mano de obra. 

Estos cuatro modelos tratan de integrar la cuestión natural al aspecto social y 

coinciden en señalar como variables de la vulnerabilidad al riesgo elementos como 

ingreso, educación y política desde diferentes perspectivas. La crítica de Calderón a 

estos modelos es que afirma que ven "la amenaza como la causante del desastre", con 

lo que la autora de esta tesis no está de acuerdo. 

Considero que los modelos se refieren a la amenaza natural como el detonante 

de las condiciones estructurales de la vulnerabilidad pero nunca como la causa. 

Calderón (2001a), retoma algunos aspectos de los cuatro modelos referidos y propone 
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un modelo de vulnerabilidad urbana para un estudio sobre Manzanillo, Colima cuya 

meta es comprender la diferenciación espacial de la vulnerabilidad. Este modelo toma 

algunos de los aspectos relacionados con el patrón del sistema socioeconómico 

familiar, también considera las causas profundas ligándolas con el acceso a los 

recursos que tienen las familias. Lo anterior lo hace considerando dos escalas de 

análisis, la local relacionándola con lo nacional e internacional y la escala familiar. 

Sin embargo, esta autora al aplicar su modelo, se centra en lo ocurrido a partir 

del temblor de 1995 haciendo un recuento de los daños de acuerdo a los reportes 

oficiales, los periódicos y entrevistas a la población afectada, principalmente de dos 

colonias que resultaron más perjudicados. Con lo anterior, evidencia los elementos de 

la vulnerabilidad a desastres, pero no profundiza en un modelo que evalúe dichos 

elementos de manera integral que nos proporcione valores de vulnerabilidad para 

actuar sobre medidas de prevención y mitigación. Aún cuando esta autora involucra 

elementos de análisis subjetivo (entrevistas a la población), el análisis de los resultados 

se centra en los elementos estructurales, por ello se ubica este trabajo dentro del 

enfoque objetivo. 

Hay otros modelos como el de Watts y Bohle (1993), que definen la 

vulnerabilidad para su análisis sobre la hambruna y la carestía a partir de tres procesos: 

derechos (entitlement o capacidad económica), empoderamiento (empowerment, poder 

político/social) y la economía política (patrones históricos/estructurales basados en la 

reproducción social de clase). 

Lewis (1999), se centra en analizar las condiciones que llevan a la vulnerabilidad 

y las formas para disminuirla, en donde pone especial atención en las situaciones para 

el desarrollo. Explica que si se quiere un desarrollo preventivo igualitario se tiene que 
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reconocer que los pobres son los más vulnerables al desastre, en donde se ha tendido 

a construir las estrategias de "prevención" y la "preparación", sin hacer caso de si 

fueron o no efectivos para, y accesibles a los más pobres. Este autor retoma a Blaird 

afirmando que la fuente significativa de la vulnerabilidad es la marginalización. 

Como vemos, el abanico de posibi lidades en el campo de estudio de la 

vulnerabilidad social frente a los riesgos naturales es bastante amplio, y frecuentemente 

se incorporan diversos elementos y formas de abordaje, tal es el caso de los estudiosos 

del calentamiento global que proponen novedosos métodos analíticos para la 

evaluación de la vulnerabilidad donde enfatizan la discusión sobre la interdependencia 

entre ésta y la capacidad de adaptación. 

Algunos exponentes de esto último son: Stephen y Downing (op. Cit.), incorporan 

el uso de herramientas como software para analizar de manera cuantitativa datos 

sociales y consideran que a pesar de sus limitaciones la asociación de estos con 

elementos cualitativos puede ser muy positiva. 

En otro trabajo de Kelly y Adger (2000), pretenden aclarar la relación entre 

vulnerabilidad y adaptación, resaltando que esto último es un tema de gran 

preocupación y considerable importancia política pero, que en la actualidad no ha sido 

considerado así. 

Por su parte Dessai, et. al. (op. Cit.) , reconocen de manera explícita que la 

capacidad de adaptación está implícita en la vulnerabilidad socíal , en un intento de 

integrar estas dos para derivar en una definición de vulnerabilidad más holística que 

permita entender y proponer sobre la adaptación al cambio climático. Estos autores 

señalan como determinantes de la vulnerabilidad social, la tecnología, los recursos 
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económicos, la información y habilidades, la infraestructura, las instituciones y la 

equidad. 

En suma, desde el enfoque objetivo, los modelos para el análisis de la 

vulnerabilidad sitúan como causas de la misma, aspectos estructurales como 

localización, densidad, distribución de las personas, edad, marginación, las estructuras 

y la capacidad técnica y social para la resistencia o protección. 

1.3.2 Enfoque subjetivo 

La construcción social y política del medio ambiente y por lo tanto de los riesgos en el 

ambiente, tiene que ver con las distintas esferas del orden social. La naturaleza y el 

propio medio ambiente vienen a ser productos sociales específicos, construcciones 

sociales específicas, dependiendo de la forma particular en que se organiza la vida 

social. El medio ambiente, entonces, es percibido por medio de valores , supuestos, 

juicios y también de intereses. 

En estos términos, los estudios sobre la problemática ambiental y 

particularmente sobre los riesgos físicos en los que se basan muchos de los programas 

gubernamentales, carecen de una dimensión social apropiada que complemente el 

análisis de su existencia natural y técnica predominante. El enfoque de estos estudios 

privilegia lo técnico tanto en los diagnósticos como en las soluciones planteadas, 

mientras que las conductas, valores, intereses individuales, grupales y colectivos están 

ausentes. 

La construcción social del medio ambiente es vista desde diferentes perspectivas 

aún dentro de la propia reflexión sociológica y política. Hannigan (1997) argumenta que 
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tres tareas fundamentales se hallan envueltas en el proceso de construcción de 

demandas ambientales. 

La primera de ellas es el montaje del problema, elemento que equivale a 

nombrar los conflictos, a separarlos de otros similares, a la determinación de la base 

científica, técnica, moral o legal de la demanda y a la valoración e identificación de 

aquellos que son responsables de tomar medidas correctivas. 

Posteriormente, la segunda tarea fundamental es la presentación de las 

demandas, considerado por Hannigan como un importante elemento del proceso de 

diseño y durante el cual las cuestiones ambientales deben ser vistas como originales y 

entendibles, a fin de atraer la atención del público general; por último, la discusión o 

debate de las demandas es considerado como paso necesario para que un problema 

sea completamente reconocido. 

Algunos autores (Best, 1987) proponen clasificar el proceso en tres partes: las 

demandas mismas, los que las plantean, y su proceso de diseño. Este autor describe a 

las demandas como quejas sobre condiciones sociales indeseables y ofensivas 

planteadas por un grupo, y desde su punto de vista , es importante preguntar qué se 

dice acerca de un problema, cómo se tipifica el problema, qué tipo de retórica se utiliza 

en el proceso de diseño de las demandas y cómo son presentadas éstas para persuadir 

a la audiencia. 

Lo que emerge desde la perspectiva de este autor es que la manera en la que 

los problemas son llevados a la atención pública determina el grado de compromiso 

público con ellos. Best señala, en cuanto al proceso de diseño de demandas, la 

necesidad de animar la cuestión por medio de asesoría y desarrollo de habilidades e 

información a la gente, así como también mediante el apoyo público. 
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La definición de los problemas ambientales como socialmente construidos no 

pone en cuestionamiento la legitimidad de las demandas o la existencia de los 

conflictos. Tanto los problemas verdaderos como los que no lo son, tienen que ser 

construidos. Lo que es analíticamente significante desde una perspectiva 

construccionista, de acuerdo con Hannigan, son los procesos sociales, políticos y 

culturales que hacen inaceptables los riesgos ambientales. 

Para otros (Hilgartner y Bosk, 1988), la construcción social de lo ambiental es un 

fenómeno que tiene lugar en el ámbito de lo público, en el proceso por medio del cual 
• j 

se generan, articulan y presentan las demandas, a fin de ser reconocidas tanto por la 

sociedad como por la autoridad, 

Otra manera de entender la construcción social de los problemas ambientales es 

la contenida en la llamada tesis de la jerarquía de las necesidades desarrollada por 

Maslow (1954). Según esta tesis, la población establece un orden jerárquico de ellas de 

acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Es sólo la satisfacción de las 

necesidades básicas lo que posibilita la emergencia de otras consideradas como no 

básicas o secundarias; las que tienen que ver con el medio ambiente entrarían dentro 

de esta última definición. 

Según Inglehart (1990), la gente asigna el mayor valor subjetivo a aquellas cosas 

de las que carece más, Para los llamados posmaterialistas, la relación entre valores 

posmaterialistas y preocupación ambiental no es mecánica, posee más bien una gran 

complejidad. El cambio de preocupación que conduce a lo ambiental es un proceso 

gradual; éste está influenciado por las experiencias formativas de diferentes 

generaciones e individuos, lo cual es decisivo en la formación de conductas y actitudes 

sociales. 
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También se sostiene que la preocupación y apoyo a la protección ambiental es 

más bien producto de un paulatino cambio en los valores prioritarios, y no tanto 

resultado de condiciones ambientale's objetivas. Todos los autores arriba mencionados 

se centran en explicaciones que enfatizan el papel de lo político y del escenario público 

como factores constituyentes de los problemas ambientales. 

Autores como Lezama (2004, y 2005), hablan de una transformación cultural, 

con esa idea de un mundo y una humanidad amenazada por riesgos globales, con esa 

entrada en escena de un nuevo conjunto de necesidades colectivas que trascienden las 

viejas nociones de bienestar social reducidas a la sobrevivencia animal en un mundo 

natural. 

De grosso modo, Leff (1988: 72) señala dos principales perspectivas para 

explicar la problemática ambiental, "por una parte aparecen como el resultado de la 

presión ejercida por la explosión demográfica sobre los recursos limitados del planeta, 

por otro lado son interpretados como el efecto de un proceso de acumulación de capital 

y de las condiciones de maximización de la tasa de ganancias, que inducen patrones 

tecnológicos de uso y ritmos de explotación de la naturaleza, así como formas de 

consumo, que han ido agotando rápidamente las reservas naturales de recursos no 

renovables y degradando fuertemente la capacidad productiva y las condiciones de 

regeneración de los recursos bióticos del planeta". 

De acuerdo a la perspectiva constructivista , que se remonta a los trabajos 

clásicos de Berger y Luckmann (1967), los problemas sociales y las metodologías para 

su estudio no poseen un carácter universal, esto quiere decir que cada sociedad asigna 

un significado especial a sus prácticas de vida de acuerdo con su orden social y con los 

valores y normas predominantes en ella. Toda sociedad en sus distintos momentos 
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constitutivos , elige, entre otras cosas, el horizonte de sus preocupaciones, 

determinando asi, las clases de riesgos de los que deberá preocuparse y aquellos que 

decidirá ignorar; en este sentido, los riesgos ambientales y el mismo daño ambiental 

atravesaria por una suerte de destilación social que eliminaría algunos y seleccionaría 

otros como objeto de preocupación y atención. 

El tránsito del riesgo físico al riesgo socialmente reconocido o aceptado está 

determinado por las normas sociales, la ideología y el poder. Este proceso selectivo se 

da junto con la selección del tipo de instituciones, normas y valores dentro de las cuales 

una sociedad decide vivir. 

Otros autores como Douglas y Wildavsky (1982) también exploran los factores 

culturales e ideológicos que determinan la selección de ciertos riesgos por una 

comunidad . Los problemas ambientales no derivan su importancia de su naturaleza 

física, ni tampoco de la amenaza real que representan para los individuos o grupos 

sociales. Éstos seleccionan, de acuerdo con marcos valorativos y con normas sociales, 

aquellos riesgos de los cuales se ocuparán y preocuparán y aquellos de los que 

decidirán olvidarse. 

Otra corriente teórica propone una serie de modelos para analizar la 

vulnerabilidad a partir de la percepción del riesgo, esto es, la población valora el riesgo 

mismo, analiza las alternativas disponibles a partir de las que decide aceptar el riesgo, 

evitarlo o modificar el impactó y esa decisión equivale al ajuste o adaptación. 

Modelo sobre las conductas de respuesta a los desastres. Este modelo fue 

planteado por Burton 1983, entre otros, y trata de ver a través del modelo los caminos 

alternativos por los cuales la sociedad contiende ya sea por la adaptación o por el 

ajuste. Plantean la adaptación en dos vertientes: biológicamente y culturalmente. Este 
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modelo también distingue entre ajuste intencional e incidental. El intencional se refiere a 

las acciones de la sociedad para enfrentar el riesgo (diques, terrazas, etc); el incidental, 

está considerado como mejoras indirectas a la infraestructura que ayudar a disminuir 

las pérdidas potenciales (mejora en sistemas de comunicación, que pueden alertar a la 

población de manera rápida). Este modelo concluye que la percepción del riesgo es 

diferencial de acuerdo a la cultura, las relaciones sociales y la estructura social. 

En la vulnerabilidad como respuesta social se destaca la construcción social de 

la vulnerabil idad arraigada en los procesos históricos, culturales, sociales y 

económicos, los cuales se enfrentan con la habilidad individual o social para enfrentarse 

a los desastres y responder adecuadamente a ellos. Una definición representativa de 

este punto de vista, es la de Bohle, et. A/. , 1994, que afirma que "la vulnerabilidad está 

mejor definida como una medida del grado de bienestar humano que integra la 

exposición medio ambiental, social, económica y política a un rango de perturbaciones 

potenciales de daño. La vulnerabilidad es un espacio social de multicapas y 

multidimensiones definido por las capacidades políticas, económicas e institucionales 

de las personas en lugares y tiempos especificos" 

Esta línea de percepción del riesgo tiene su marco teórico en la asunción de que 

el riesgo es subjetivamente definido por individuos quienes pueden estar influenciados 

por amplio esquema de factores culturales, institucionales, sociales y psicológicos. En 

este contexto se ubica el paradigma psicométrico que asume que con el diseño 

apropiado de instrumentos de encuesta, muchos de estos factores y sus interrelaciones 

se pueden cuantificar y modelar con la finalidad de dar luz a la forma en que los 

individuos y las sociedades enfrentan el riesgo (Slovic, op. Cit.) . 
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Los estudios de percepción del riesgo se basan en la psicologia cognitiva y se 

están alimentando de juicios heurísticos. El trabajo de Slovic, concluye que el riesgo es 

inherentemente subjetivo. Desde este punto de vista , el riesgo no existe "ahí afuera" 

independientemente de nuestra mente y cultura , esperando para ser medido. En 

cambio , los seres humanos han inventado el concepto de riesgo para ayudarlos a 

entender y enfrentar los peligros e incertidumbres de la vida. Aunque estos peligros son 

reales, de acuerdo con esta corriente, no hay tal cosa como riesgo real o riesgo 

objetivo . 

Slovic (op. Cit.), afirma que la literatura científica y la educación pública son 

importantes, pero no son centrales en las controversias sobre el riesgo. Según este 

autor, la opinión pública no es irracional , está influida por emociones y afectos en una 

forma que al mismo tiempo es simple y sofisticada, está también influida por puntos de 

vista, ideologías y valores. Por eso, su propuesta es que se necesita un nuevo enfoque 

para el análisis del riesgo, uno que se centre en introducir más participación pública 

tanto en la evaluación del riesgo como en la toma de decisiones respecto al riesgo, en 

un proceso más democrático, para mejorar la relevancia y calidad de análisis técnicos 

así como incrementar la legitimidad y aceptación pública de las decisiones resultantes. 

1.3.3 Enfoque int~gral 

Diversos autores señalan la importancia de vincular las cuestiones naturales y sociales 

(Lezama, 1978; Ramírez, 1994, 1996, 1997, 1998); Laraña, 1996; Schteingart, 1998; 

Calderón, 2001 a; Ritzer, 1993 y 2002). Uno de los principales exponentes de los 

enfoques sistémicos en América Latina para el análisis de riesgos, es Wilches-Chaux. 

Tal vez uno de los marcos conceptuales más elaborados sobre la vulnerabilidad 
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humana frente a los riesgos físicos, es el desarrollado por Wilches-Chaux (1989b: 15), 

quien identifica diez componentes: 

1) De localización, .o vulnerabilidad fisica, se refiere a la localización de 
grandes contingentes de la población en zonas de riesgo físico; 

2) Económico, habla de una relación inversa entre ingreso per cápita y el 
impacto de los fenómenos físicos extremos, o sea, la pobreza aumenta el 
nesgo; 

3) Social, se refiere al bajo grado de organización y cohesión interna de 
comunidades bajo riesgo, que impiden su capacidad de prevenir, mitigar o 
responder a situaciones de estrés; 

4) Político , responde al alto grado de centralización para la toma de decisiones 
y la organización gubernamental, y la debilidad de autonomía a nivel 
regional y local , lo que impide una adecuación correcta de las acciones a 
problemas especificos; 

5) Técnico, básicamente tiene que ver con técnicas inadecuadas de 
construcción de edificios e infraestructura básica en zonas de riesgo; 

6) Ideológico, referida a la forma en que los hombres conciben al mundo y el 
medio ambiente que habitan y con el que interactúan ; 

7) Cultural, expresada en la forma en que los individuos se ven a sí mismos en 
la sociedad y como conjunto nacional ; 

8) Educativo, en el sentido de la ausencia, en los programas de educación, de 
elementos que instruyan adecuadamente sobre el medio ambiente y la nula 
preparación que recibe la gente sobre cómo comportarse en caso de 
amenaza u ocurrencia de un evento peligroso de tipo natural; 

9) Ecológico, relacionada con la forma en que los modelos de desarrollo no se 
fundamentan en la convivencia , sino en la dominación destruyendo los 
propios ecosistemas; e 

10) Institucional , reflejada en la obsolescencia y rigidez de las instituciones, 
especialmente las jurídicas, donde la burocracia, la prevalencia de la 
decisión política , el dominio de criterios personalistas, etc., impiden 
respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente. 
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De los diez componentes que propone Wilches-Chaux, nueve son de tipo 

estructural (enfoque objetivo) y sólo el ideológico se enmarcaría en el enfoque 

subjetivo, por ello se sitúa esta propuesta de análisis de la vulnerabilidad en este 

apartado. 

Yohe y Tol (op. Cit.: 25-40) proponen un método para evaluar la capacidad de 

adaptación considerándola el punto de partida para la construcción de índices prácticos 

para evaluar la vulnerabilidad ante el cambio climático global. Reconocen que no es 

una receta de cocina y que no se puede considerar como "unitalla" para que encaje en 

todos los análisis, pero que sí puede contribuir para el análisis de la capacidad de 

adaptación a los cambios de la naturaleza. Estos autores retoman una de las 

principales conclusiones elaboradas por el Grupo de Trabajo II para el tercer informe 

del Panel Intergubernamental de cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés), que 

afirma que la vulnerabilidad es el grado hasta el cual un sistema es susceptible o 

incapaz de enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluidas la variabilidad 

y los extremos del clima. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y 

rapidez del cambio climático y de la variación a la que un sistema está expuesto, de su 

sensibilidad y de su capacidad de adaptación. 

La exposición se refiere a la situación que guarda un sistema con relación a un 

evento externo o fenómeno natural que pueda impactarlo. 

Sensibilidad es la propensión de un sistema a recibir estímulos relacionados con 

agentes naturales, en sentido perjudicial o en sentido beneficioso. El efecto puede ser 

directo o indirecto. 
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La capacidad de adaptación, es la habilidad de un sistema de ajustarse al 

cambio (incluido la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños posibles, 

aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias (IPCC, 2001 : 92). 

El grupo de trabajo referido, señala que la capacidad de adaptación varía 

significativamente de sistema a sistema, de sector a sector y de región a región. De 

hecho los determinantes de la capacidad de adaptación incluyen una variedad de 

sistemas, sectores y características específicas de su ubicación: 

1) El rango de opciones tecnológicas disponibles para la adaptación. 

2) La disponibilidad de recursos y su distribución entre la población. 

3) La estructura de instituciones clave, la asignación de los tomadores de 
decisiones (autoridad), y el criterio empleado para decidir. 

4) El cúmulo de capital humano, lo que incluye educación y seguridad personal. 

5) El cúmulo de capital social , lo que incluye el grado de organización y 
cohesión interna. 

6) La entrada al sistema del proceso de distribución de riesgo. 

7) La habilidad de los tomadores de decisión para manejar información, el 
proceso por el cual estos tomadores de decisión determinan cuál 
información es creíble, y su propia credibilidad. 

8) La percepción pública de la fuente de "stress" y lo significativo de la 
exposición a sus manifestaciones locales. 

Es importante hacer notar que algunos de los determinantes no pueden ser 

cuantificadas, otros sólo pueden describirse de manera cualitativa, y en algún caso no 

se podrá considerar el conjunto de los determinantes propuestos por este método, 

dependiendo de la zona específica de estudio. También que varios de estos 
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determinantes son los mismos que se consideran para la evaluación de la 

vulnerabilidad, tales como lo económico, institucional, educativo, técnico e ideológico, 

de ahi su interdependencia. Es por ello que para su análisis, es necesario hacerlo de 

manera conjunta y simultáneamente. Además de que de los ocho determinantes de la 

capacidad de adaptación propuestos por estos autores, seis son de tipo estructural y 

dos con enfoque subjetivo (el siete y el ocho). 

Por su parte Romo (1997), retoma el enfoque sistémico para el análisis de los 

riesgos y delimita el objeto de estudio como un sistema integrado de subsistemas y a la 

vez componentes de cada subsistema analizando las relaciones entre estos elementos, 

aún cuando es un buen intento de estudio sistémico, incorporando herramientas como 

los sistemas de información geográfica, sin embargo, no incluye los componentes 

subjetivos. 

Hay otros autores como Calderón (2001b), y Cutter (1993), que afirman que es 

decisivo, entonces , el estudio a fondo de los aspectos económicos, sociales, políticos y 

culturales, sabiduria colectiva, cosmovisiones especificas que permitan comprender y 

deshojar el proceso histórico que dio lugar a un determinado espacio, las relaciones 

sociales que han modificado históricamente ese espacio y cómo éstas han originado 

condiciones especificas de vulnerabilidad que hacen que cuando se presente un 

fenómeno natural en él se manifieste el desastre que la sociedad ha ido preparando. 

Estas autoras afirman que el riesgo no es una condición biofísica, sino también una 

construcción social. Son las mismas condiciones económicas, políticas, sociales y 

culturales de la sociedad las que, al ir construyendo el espacio, lo convierten en 

riesgoso. 
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Según Calderón (2001 b), la vulnerabilidad ha requerido también trabajar con las 

distintas escalas para analizarla, tanto las causas macro que permiten el análisis de las 

causas estructurales que la originan, como la escala micro que analiza lo que ocurre 

con las familias y los hogares. 

1.3.4 Referente explicativo de la vulnerabilidad a riesgos como sistema complejo 

La revisión teórica y de modelos para evaluar la vulnerabilidad a riesgos físicos muestra 

que inicialmente se abordaban sólo los aspectos estructurales o macro, siguiendo la 

tendencia funcional estructuralista, posteriormente se va al otro extremo tratando de 

explicar la vulnerabilidad a través de aspectos a nivel del individuo o subjetivos, con 

marcados acentos de la corriente crítica o creativa, en estudios recientes, se trata de 

integrar ambos aspectos. En estas transiciones teóricas se nota la influencia de las 

tendencias en los estudios sociales (Figura 2). 

De manera especifica, esta investigación se inserta en la perspectiva de análisis 

integral pero aún más allá , propone el análisis de la vulnerabilidad a riesgos físicos 

desde una perspectiva de teoría sintética . 

La teoría sintética comenzó en la década de los ochenta y se afianza en el 

decenio de 1990. Ésta, es un esfuerzo enorme por sintetizar dos o más teorías 

diferentes. Aún cuando anteriormente se han producido intentos de este tipo, hay dos 

aspectos distintivos en estos nuevos trabajos de síntesis: 1) No constituyen intentos 

aislados de síntesis, sino que están muy extendidos; 2) La meta es lograr una síntesis 

relativamente reducida de ideas teóricas, y no el desarrollo de una gran teoría sintética 

que abarque toda la teoría (Ritzer, 1993: 95). 
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En este esfuerzo de síntesis teórica se retoman tres propuestas teóricas, la 

teoría de sistemas complejos, la macro-micro, y la propuesta sistémica de Luhmann. Se 

considera pertinente el uso de la teoría de sistemas complejos porque permite 

sistematizar y organizar un problema ambiental con múltiples aristas, niveles, 

interacciones y campos disciplinarios. La perspectiva macro-micro permite explicar las 

variables objetivas y subjetivas de la vulnerabilidad . La propuesta sistémica de Luhman 

es el referente explicativo de la relación del sujeto y su entorno. 
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Con respecto a los sistemas, y en particular sistema complejo, Duval (1992), lo 

conceptual iza a partir de designar como "sistema" al conjunto de elementos 

heterogéneos que funcionan como una totalidad con un cierto grado de organización y 

"complejo" se aplica cuando los elementos del sistema pertenecen al dominio de 

distintas disciplinas. 

La complejidad surge de la inseparabilidad de los elementos. El conjunto de 

hechos que se denomina sistema, no tiene límites precisos, toda investigación se 

plantea por consiguiente como un "recorte" de la realidad. Esto es, el sistema no está 

dado sino que se debe construir. Otro autor, García (1992), afirma que se requiere de 

una visión sistémica para abordar la problemática ambiental. Define.un sistema integral 

como el conjunto de elementos que intervienen dentro de la problemática y que tiene a 

sus partes interrelacionadas y con interacciones con los sistemas restantes. 

Los estudios de tipo disciplinario generalmente, tienen la tendencia a buscar en 

cada caso, una causa específica que explique el objeto de estudio, y es posible que esa 

"causa" sea un factor entre varios y no el único determinante. 

El abordaje disciplinario fracciona el objeto y al analizar cada parte por separado, 

no se estudia la interrelación que determina el funcionamiento organizado del objeto 

como una totalidad. Hay estudios donde encontrar una causa es suficiente para lograr 

el objetivo planteado y contestar la pregunta central, sin embargo, hay problemas 

complejos por la confluencia de diversos factores que interactúan de forma que no se 

pueden separar y que no se logran explicar sumando los enfoques de cada especialista 
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que los investiga , este tipo de problemas ha sido abordado a partir de la Teoría de 

Sistemas 11. 

El sistema no tiene límites precisos, por lo tanto toda investigación de un sistema 

complejo se plantea, según Duval, como un "recorte" de la realidad . El investigador, al 

fijar su objeto de estudio, selecciona los elementos que va a considerar, guiado por los 

problemas (preguntas) que se propone explicar. Lo que significa que el sistema no está 

dado sino que hay que construirlo. 

En este tipo de investigaciones se inicia por una selección (recorte), consciente o 

no, de elementos y relaciones ("hechos") que el investigador identifica, según el 

compendio de conocimientos antecedentes y esquemas interpretativos que el trabajo 

empírico debe corroborar o refutar. La construcción del sistema se convierte entonces 

en un proceso que concluye cuando culmina el estudio (Duval , 1992: 9). 

Para definir sistema complejo se retoma a García (op. Cit.), para quien el sistema 

es un conjunto de elementos heterogéneos que funcionan como una totalidad con un 

cierto grado de organización. El calificativo de complejo se aplica cuando los elementos 

del sistema pertenecen al dominio de distintas disciplinas. La complejidad no surge 

solamente de la heterogeneidad, ni de la complicación de los elementos constitutivos 

del sistema, sino también de la inseparabilidad de estos, de tal modo que ninguno es 

entendible si es tomado por separado y aislado de los otros. Es importante señalar que, 

en esta acepción, "complejo" no debe confundirse con "complicado". 

La "complejidad" de un sistema no está solamente determinada por la 

heterogeneidad de los elementos (o subsistemas) que lo componen y cuya naturaleza 

" Herramienta cientifica que trata de representar la realidad de forma sistemática en una práctica 
transdisciplinaria desde una perspectiva holística (Bertalanffy, 1976). Ludwig Van Bertalanffy, la ideó 
como el puente que uniera las ciencias naturales y sociales (Arnold, el. Al., 1998). 
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los sitúa normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la ciencia y la 

tecnología. Además de la heterogeneidad, la característica determinante de un sistema 

complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen 

dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica excluye la posibilidad de 

obtener un análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales 

correspondientes a cada uno de los elementos (Garcia , op. Cit.) . 

Los sistemas tienen distintos niveles de organización que se jerarquizan en 

subsistemas de diferentes niveles (Romero, 2004). Cada subsistema funciona como 

una entidad organizada. La estructura del sistema se refiere al conjunto de 

interrelaciones entre sus elementos. A su vez, cada uno de éstos es también un 

sistema con su propia estructura. Los cambios estructurales son importantes para 

explicar el funcionamiento del sistema y comprender momentos específicos. 

En esta connotación de complejidad, autores como Beck (1995, 1996 Y 1998 Y 

Leff (2003), reflexionan sobre lo ambiental desde el punto de vista de su transición de 

problemas físicos marginados a su existencia como objeto de reflexión y demanda 

social y brindan elementos para analizar el paso de lo físico a lo social como parte de 

cambios fundamentales que están teniendo lugar en la sociedad contemporánea en un 

contexto de complejidad reflexiva. 

Aún cuando en el caso de México no se puede hablar de una modernidad 

reflexiva extendida, como bien lo señalan Alfie y Méndez (2000), es pertinente 

considerar esta propuesta por las aportaciones teóricas que hace al concepto de riesgo, 

ya que los riesgos de la modernización se presentan de una rnanera universal y 

paradójicamente, tienen una ubicación geográfica específica pero pueden también 

extenderse y no poder asignarles un espacio definido. 
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Funtowicz (1995), señala que algunos aspectos de los sistemas complejos 

reflexivos se pueden abordar como si fueran de complejidad ordinaria. También hace 

referencia a que ya no existen los sistemas complejos ordinariamente puros. Cualquier 

sistema natural , que sea de interés para nosotros, tiene propiedades que afectan 

nuestro bienestar, pero la percepción que de ellos tenemos está mediada por la cultura. 

No obstante no hay que olvidar que es imposible abarcar completamente la 

realidad de todo el sistema y sus interrelaciones. En un extremo, un modelo matemático 

de un sistema, no es suficiente para el análisis completo de éste, porque existen 

elementos subjetivos y de apreciación cualitativa como los procesos sociales, cuya 

interpretación numérica será siempre arriesgada. En el otro extremo, las 

representaciones institucionales, culturales y sociológicas del mismo sistema, 

igualmente legítimas que el anterior, son también insuficientes. 

Respecto a la teoría macro-micro, ésta es propuesta por Ritzer en la década de 

los noventa con toda la influencia de los autores estadounidenses funcional

estructuralistas. Esta teoría establece los niveles micro y macro en relación con lo 

objetivo-subjetivo, ocupándose de las relaciones dialécticas entre todos los niveles 

(Ritzer, 2002). Este planteamiento permite analizar lo estructural y lo individual (Figura 

3). 

Nivel! Enfoque Objetivo Subjetivo 

Micro Micro-objetivo Micro-subjetivo 

Macro Macro-objetivo Micro-subjetivo 

Figura 4. Teoria Macro-Micro. (Ritzer, 2002). 
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La integración de lo micro y lo macro, representa un regreso a las 

preocupaciones de los primeros gigantes de la teoría sociológica y un movimiento de 

retirada del extremismo teórico que caracterizó a la mayor parte de la teoría sociológica 

estadounidense del siglo XX (Ritzer, 2002: 474). 

El paradigma micro-macro de Ritzer, recibió la influencia de la obra de varios 

predecesores, especialmente Gurvitch, quien trabaja desde la convicción de que el 

mundo social puede estudiarse en términos de niveles "horizontales" o micro-macro -

Smelser- en orden ascendente que van de lo micro a lo macro: formas de socializar, 

agrupamientos, clase social , estructura social y estructuras globales. Para 

complementarlos, Gurvitch también ofrece diez niveles "verticales" o "profundos", que 

comienzan con el fenómeno social más objetivo (por ejemplo, los factores ecológicos, 

las organizaciones) y termina con los fenómenos sociales más subjetivos (ideas y 

valores colectivos, mente colectiva), Para crear los principales niveles de análisis social, 

Gurvitch cruza sus dimensiones horizontales y verticales y obtiene así un cuantioso 

número de niveles de análisis social. 

Ritzer explica que su trabajo sobre el paradigma sociológico integrado se vio en 

parte motivado por la necesidad de reflexionar sobre las ideas de Gurvitch y construir 

un modelo más claro y sencillo. Arranca del continuum micro-macro (los niveles 

horizontales de Gurvitch), que empieza con el pensamiento y la acción individual y 

termina con los sistemas mundiales. 

A este continuum se añade otro objetivo-subjetivo (los niveles verticales de 

Gurvitch), que empieza con fenómenos materiales tales como la acción individual y las 

estructuras burocráticas y termina con fenómenos no materiales tales como la 
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conciencia y las normas y los valores. Así establece cuatro niveles de análisis social: 

macro-objetivo, macro-subjetivo, micro-objetivo y micro-subjetivo. 

Ahora bien, para explicar la relación entre lo macro y lo micro, esto es, entre el 

sujeto y su entomo, se retoma la propuesta sistémica de Luhmann (1995), quien 

desarrolló un enfoque sociológico que combina elementos del funcionalismo estructural 

de Talcott Parsons con la teoría general de sistemas e introducía conceptos de la 

biología cognitiva y la cibemética (Ritzer, Op. Git: 226). 

Para Luhmann (1995), la sociedad construye su ambiente alrededor de una 

distinción básica entre individuos (cuerpos y mentes) y otros hechos ambientales, que 

se han dado en llamar condiciones "ecológicas". De acuerdo con Bednarz (op. Git.), 

para Luhmann es de gran importancia los individuos con respecto a la reproducción de 

la sociedad, enfatiza la autopoiesis. 

Existen diversas criticas a la teoría de Luhmann (Viskovatoff, 1999), entre las 

que se encuentran las de rechazo por considerarla de especulación y no científica , poco 

preocupada por la verificación empírica, su abstracción de los individuos a un nivel 

absurdo, que posteriormente trata de subsanar con el concepto de "autopoiesis", se le 

ha llamado "caja de herramientas", donde se puede extraer conceptos individuales sin 

importar el resto de la teoria, porque parte de su origen es biológico, pero Viskovatoff 

considera que haciendo algunas substituciones conceptuales, es posible preservar la 

generalidad y riqueza de la teoría de Luhmann. En este caso se retoman algunos 

conceptos de la teoría de Luhmann. 

Por sistema psíquico Luhmann entiende la conciencia del individuo. El sistema 

psiquico y la sociedad, que es el sistema de todas las comunicaciones tienen una 

propiedad común. Ambos se basan en el significado. El significado está estrechamente 
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relacionado con las elecciones que hace un sistema. El significado de una acción (u 

objeto) particular es lo que la distingue de otras acciones (u objetos) posibles. El 

significado aparece sólo en contraste con el telón de fondo de la contingencia . Si no 

existe la posibilidad de ser diferente, no hay significado. La acción tiene significado sólo 

en la medida en que se hace una elección entre una serie de acciones posibles. Por 

ejemplo, nuestra ropa significa algo sólo porque podíamos haber elegido llevar otra 

ropa. 

Para Luhmann, los sistemas como el psíquico y el social que se basan en el 

significado son cerrados porque el significado siempre se refiere a otro significado, sólo 

el significado puede cambiar el significado y el significado puede producir más 

significado. El significado constituye el límite de cada uno de esos sistemas y tiene que 

ver con imagen , percepción y representación. 

En la geografía la imagen, la percepción y representación son conceptos que se 

tocan hace bastante tiempo por autores como Lynch (1976) quien se refiere a ese 

proceso de relación del sujeto y su entorno. Desde esta perspectiva se explica que la 

relación no ocurre inmediata ni automáticamente, transita a través de diferentes canales 

y "filtros" . 

La manera en que se percibe el mundo inmediato no es el resultado de la 

información que se recibe a través de los sentidos, sino que se procesa, ordena y 

clasifica de manera estructurada la información. Según (Monnet J., 1995:21), la 

información se organiza en representaciones significantes. Es entonces un proceso 

semiosósico porque depende de la significación y el sentido que otorgamos a las 

personas, lugares y prácticas cotidianas. 
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El proceso de significación de la imagen es complejo: depende de los diferentes 

repertorios de los usuarios urbanos, porque la ciudad es también una suma de 

experiencias individuales, siendo su lectura muchas veces contradictoria (Fuentes 

Gómez, 2000: 3-10) . 

En otra área, se aborda como el imaginario urbano "que constituye una 

dimensión, por medio de la cual , los distintos habitantes de una ciudad representan, 

significan y dan sentido a sus distintas prácticas cotidianas en el acto de habitar, 

constituye una dimensión en la que se establecen distintas identidades pero, también, 

se reconocen diferencias" (Nieto R. , 1998: 125). 

Representación y significado aluden al campo de lo simbólico, mientras el signo 

designa con precisión un objeto particular al que ningún otro puede sustituir, el símbolo 

se caracteriza por la polisemia -es decir, varios significados-su equivocidad, su 

ambivalencia y su riqueza prácticamente inagotable. 

En esta investigación se plantea como signo el riesgo físico y se trata de 

interpretar la significación del mismo a través del análisis de factores objetivos y 

subjetivos. Se entiende como significación del riesgo, lo que representa el riesgo a 

nivel del individuo y a nivel de la sociedad a partir de elementos cognitivos, emotivos y 

conductuales. 

a) Cognitivo que involucra la percepción, la información y el conocimiento basado 
en la experiencia ; 

b) Emotivo a partir del análisis de los sentimientos de la población respecto a los 
riesgos físicos; 

c) Conductual que se refiere a las acciones respecto al riesgo físico, interpretado 
a través de la participación ciudadana. 
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El componente cognitivo se refiere al conjunto de datos e información que el 

sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Se integra de percepciones, 

creencias, estereotipos, informaciones e ideas que la persona tiene acerca del objeto 

actitudinal. Un conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al objeto. El 

término cognición, que no es más que un conocimiento o una creencia , que hace ver 

que cuando se refiere a las cogniciones en general, no se habla mas que de 

conocimientos acerca de actitudes, valores, conductas, personas, o cualquier aspecto 

que se considere importante. Las cogniciones pueden ser relevantes o irrelevantes 

entre si. 

Componente emotivo, son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto 

produce en el sujeto. Se refiere a los sentimientos que el objeto produce en la persona 

o en el grupo. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto; éstas 

pueden ser positivas o negativas. 

Componente conductual, son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia 

un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. (Quiroz, P. 

Abraham, 2004). 

El análisis integrado de estos componentes permite determinar lo que el riesgo 

físico significa para los habitantes que viven expuestos a éste. La significación tiene que 

ver con las evaluaciones positivas y negativas, emociones y tendencias a favor o en 

contra de un objeto determinado, por ende es lo que predispone a responder de una 

forma determinada hacia algo. 

De acuerdo con Luhmann (1992), no se reconoce el riesgo como parte de los 

procesos socioeconómicos y territoriales en su doble significado: factor de decisión y 

probabilidad de ocurrencia de amenazas potencialmente destructivas. La significación 
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de un objeto social determinado, que en este caso es el riesgo físico representa el 

puente para que el individuo responda o no ante el riesgo ya sea de manera individual o 

colectiva. 

La significación del riesgo está dada por la asociación de condiciones macro y 

micro, es el conjunto de elementos y sus interrelaciones que la conforman. 

El reto a superar es analizar la vulnerabilidad a riesgos fisicos de manera integral 

en el poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, no sólo considerando los aspectos 

estructurales sino también los aspectos a nivel del individuo, el intercambio entre 

ambos, y las diferentes interrelaciones y flujos que los conectan a diferentes niveles y 

que permiten su delimitación y análisis como un sistema complejo. 
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CAPíTULO 2. lA ESTRUCTURA Y El RIESGO 

El objetivo particular de este capítulo es identificar los componentes del subsistema 

macroestructural de la vulnerabilidad a riesgos fisicos y su interrelación. Se parte del 

supuesto de que lo macroestructural está dado por la localización y geografia de los 

riesgos físicos, las políticas de desarrollo urbano y de planeación, así como 

normatividad ecológ ica y de protección civil, aspectos poblacionales de tipo estructural, 

tenencia de la tierra, organización social e infraestructura para la atención de riesgos 

físicos, cada componente está integrado por distintos elementos. A su vez, existen 

relaciones intra e inter componentes. 

La geografía de los riesgos físicos se estableció a partir de la susceptibilidad del 

relieve y la susceptibilidad social. La primera se interpretó mediante la interrelación de 

la geomorfología, pendientes, edafología e hidrografía. La segunda, se estableció a 

través de la interrelación de la densidad poblacional, el tipo de vivienda y el uso del 

suelo. La sobreposición de ambas susceptibil idades permitió establecer que casi el 95% 

de la zona poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua presenta riesgos de inundación, 

erosión, depositación y anegamientos en diferentes grados (muy alto, alto, medio y 

bajo). Específicamente las colonias seleccionadas presentan riesgos altos de erosión, 

inundación y anegamiento. 

En la identificación de las políticas de desarrollo urbano y de planeación, sé 

señalan aspectos a nivel nacional y local que han definido el tipo de ciudad12 que es 

12 Se reconoce la influencia que existe en los procesos locales y nacionales de las tendencias en 
planeación que existen a nivel global (Coulomb, 1993).Desde el surgimiento de la ciudad como forma 
socio-territorial se .ha reclamado, promovido o llevado a cabo, procesos de prefiguración -diseño- o 
acción práctica de ordenamiento, destrucción y reconstrucción de estas aglomeraciones o, sobre todo, de 
las áreas en donde se localizaban los aparatos estatales o las clases dominantes en cada época histórica 
(Pradilla, 2004). 
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Juárez en relación con los riesgos físicos, tales como políticas urbanas 13, analizadas a 

través de la planeación, la normatividad y protección civil. Esto muestra que al menos 

para el caso que nos ocupa, no han sido apropíadas y no son suficíentes ya que las que 

existen no se aplican de manera adecuada, y han sido rebasadas por los problemas. 

Los aspectos poblacionales considerados son los sociodemográficos y los 

socioeconómicos. Los primeros incluyen la población , densidad poblacional, género, 

religión, nacidos en la entidad, escolaridad promedio. Los segundos, consideran el 

ingreso, vivienda y dotación de servicios. 

En el apartado de organización social se hace una revisión de los antecedentes 

de la misma, así como la consolidación social interpretada a través de las 

organizaciones no gubernamentales y los comités de vecinos con presencia o trabajo 

en la zona de estudio. Se observa que en este rubro las de mayor consolidación social 

son las colonias Adolfo López Mateas y Gustavo Díaz Ordaz. 

Otro aspecto importante de considerar es la infraestructura para prevenir y 

mitigar inundaciones que exista en la ciudad. A partir del diagnóstico sobre este rubro 

se observa que más del 90% de las estructuras para control de inundaciones presentan 

algún grado de riesgo y que no existe drenaje pluvial en la ciudad. 

13 Se entiende como politicas urbanas, "aquellas acciones que llevan a cabo los distintos poderes del 
Estado (ejecutivo, legislativo, judicial , militar) en distintos campos de la actividad económica, social , 
politica, cultural, etc., que tienen efectos directos o indirectos, temporales o durables, sobre las 
estructuras y el funcionamiento de las ciudades" (Pradilla, op. Gil: 16). 
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2.1 Localización y geografía de los riesgos físicos 

2.1.1 Área de estudio 

La zona poniente de Ciudad Juárez se localiza al oeste de la ciudad, corresponde a la 

parte más alta y accidentada de la cuenca del Río Bravo. 

Para efectos de la presente investigación, se delimita acorde a lo establecido por 

el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Juárez en el Plan Parcial 

de la Zona Poniente del año 2000. Sus límites son: al norte, el Río Bravo; al sur, la 

carretera a Casas Grandes; al poniente por la Sierra de Juárez; y al oriente por las vías 

del Ferrocarril y el Viaducto Díaz Ordaz. De manera específica, se eligieron cinco 

colonias de las 119 que hay en el poniente. Las colonias son: Adolfo López Mateos, 

Gustavo Díaz Ordaz, Independencia 11, Libertad y Luis Olague que (Mapa 1). 

La zona de estudio presenta características mezcladas de áreas semiurbanas y 

urbanas. Las áreas semiurbanas se localizan en las faldas de la Sierra de Juárez y 

cuentan todavia con algunos elementos de tipo natural como vegetación propia del 

desierto Chihuahuense y la sierra y cauces de arroyos que han sido fuertemente 

impactados por la población irregular que se ha asentado en esas áreas. Hacia el 

centro de la zona de estudio y hacia el este, se presenta mayor densidad poblacional y 

se observan espacios netamente urbanos organizados en centros barriales. 

2.1.2 Geografía de los riesgos físicos 

La zona poniente se limita geográficamente por el macizo montañoso Sierra de 

Juárez con una altura máxima de 1700 msnm por lo que presenta una morfología con 

laderas pronunciadas, cañadas profundas y suelos inestables (Foto 1). Para evaluar los 

riesgos físicos se consideró la susceptibilidad del relieve y la social. 
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Foto 1. Viviendas en laderas pronunciadas y suelos inestables. 

Mapa 1. Zona de estudio 
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2.1.2.1 Susceptibilidad del relieve 

Para conocer la exposición a los riesgos naturales que enfrentan los habitantes del 

poniente de Ciudad Juárez, se utilizó la perspectiva geográfica considerando el medio 

natural como un sistema cuyos componentes son el relieve, el tipo de suelo y su 

hidrografía. El análisis de cada uno de dichos componentes y posteriormente su 

análisis integrado dio como resultado la evaluación de la susceptibilidad del relieve. 

Geomorfología 

La geomorfología se refiere al análisis de las formas y procesos del relieve. Las 

geoformas encontradas en el área son: semillanura baja, semillanura alta, cima afilada, 

valle tipo "U", mesa ondulada, mesa basculada, mesa plana, lome río, piedemonte, 

relicto, valles con corte transversal en "V,,14 

La mayor área la ocupa la semillanura baja que representa un poco más de la 

mitad de la zona de estudio y es generalmente una zona de depositación de material. 

En segundo término en cuanto a superficie, se encuentran los valles tipo "V" que 

tienen pendientes acentuadas y sus características permiten que los arroyos bajen a 

grandes velocidades. Hay que señalar también que los valles tipo "U" o cubeta 

presentan condiciones adecuadas para el acumulamiento de agua cuando el caudal del 

arroyo excede el cauce principal y se desborda hacia los lados (Mapa 2). 

En cada una de estas geoformas ocurren procesos naturales como 

inundaciones, desprendimiento y acumulamiento de material, rocas o suelo que pueden 

14 Las definiciones de las geoformas identificadas se tomaron del Instituto de Geografía, 1989 y se 
pueden consultar en el glosario de términos geográficos que es el anexo "J". 
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acentuarse dependiendo de la pendiente (inclinación del relieve) y el tipo de suelo que 

contengan. 

Pendientes 

Las pendientes del área de estudio se clasificaron en seis rangos de acuerdo con los 

usos del suelo recomendables según la incli nación de ladera (Cuadro 2). 

La mayor parte de la zona de estudio presenta pendientes entre O y 5%. Aunque 

hay también algunas partes que presentan pendientes del 25% y más y que de acuerdo 

a los usos recomendables del suelo en función de la pendiente, indican que arriba del 

25% no es adecuado para uso habitacional , sino para reforestación y recreación pasiva 

(Mapa 3). Sin embargo, y como se verá más adelante, se encuentran habitadas. De 

hecho, la mayor parte del uso de suelo en la zona de estud io es habitacional (Mapa 9). 

Cuadro 2. Usos urbanos recomendables de acuerdo al relieve 

Pendiente Características Uso recomendable 

0·2% Problemas con el tendido de redes subterráneas de drenaje, Agricultura 
por ello el costo resulta elevado. Zonas de recarga acuifera 
Problemas de anegamiento. Construcciones de baja densidad 
Susceptible de reforestar y controlar problemas de erosión. Zonas de recreación intensiva 
Ventilación media. Preservación ecológica 

2-5% Pendiente óptima para usos urbanos. Agricultura 
No presenta problemas de drenaje natura1. Zonas de recarga acuifera 
No presenta problemas de tend ido de redes subterráneas de Habitacional, densidad alta y media 
drenaje-agua. Zonas de recreación intensiva 
No presenta problemas de vialidades ni a la construcción de Zonas de preservación ecológica 
obra civil. Construcción industrial y RecreaCK>n 

S.10% Adecuada, pero no óptima para usos urbanos por costos. Construcción habitacional de densidad media 
Ventilación adecuada, Asoleamiento constante, erosión Construcción industrial (con restricción) 
media, Drenaje fácil. Recreación (con restricción) e Industria ligera 

1Q.-15% Suelo accesible para construcción Habitacional de mediana y baja densidad 
Buen asoleamiento Movimientos de tierra, Cimentación Equipamiento, Zonas de recreación 
irregular, Visibilidad amplia, Ventilación aprovechable Zonas de reforestación, Zonas preservables 
Drenaje variable Industria ligera 

15-25% Zonas acciden tadas Habitacional de mediana y baja densidad 
Buen asoleamienlo y Suelo accesible para la construcción Equipamiento 
Cimentación irregular, Visibilidad amplia Zonas recreativas, Zonas preservables 
Ventilación aprovechable, Presenta dificultades para la No aconsejables para fraccionarse o 
planeación de redes de servicio, vialidad v construcción subdividirse 

25-45% Inadecuada para la mayoría de los usos urbanos, por sus Reforestación 
pendientes extremas. Recreación oasiva .. 

Fuente: Oseas, T, el. Al. 1992. Manual de Investlgaclon urbana; Bazan, J . 1983. Manual de 
criterios de diseño urbano; Caminos, H. 1984. Elementos de urbanización , SAHOP. 
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Mapa 2. Geomorfología 
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Mapa 3. Pendientes 
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Edafología 

En cuanto al típo de suelo, se ídentificaron además de lo propiamente urbano, tres 

tipos, el litosol , regosol y el solonchak (Mapa 4). De estos tres tipos de suelo el más 

abundante en toda la zona es el regosol. En menor proporción se localizan los suelos 

litosólicos al oeste de la zona colindante con la Sierra de Juárez y sobre una porción de 

la parte norponiente de la zona. El solonchak se localiza en la parte colindante con el 

limite del Río Bravo. Las características de cada uno se describen a continuación . 

El litosol (del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra). Se localiza en 

la parte de la sierra. Se caracteriza por tener una profundidad menor de 10 centímetros 

hasta la roca, tepetate o caliche duro. Tiene susceptibilidad a erosionarse. 

Regosol (del griego rhegos: manto, cobija . Denominación connotativa de la capa 

de material suelto que cubre la roca). Es un suelo que se caracteriza por no presentar 

capas distintas. En general, es claro y se parece bastante a la roca que lo subyace, 

cuando no es profundo. Se encuentra en las laderas de la sierra. Frecuentemente son 

sómeros y susceptibles a la erosión. 

Solonchak (Del ruso sol: sal. Literalmente, suelos salinos). Este suelo se localiza 

en zonas en donde se acumula el salitre, tales como las partes más bajas de los valles 

y llanos de las zonas secas del país. Se caracteriza por presentar un alto contenido de 

sales en alguna parte del suelo, o en todo él. Los Solonchak son suelos con poca 

susceptibilidad a la erosión. 
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Mapa 4. Edafologfa 
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Hidrografía 

En la zona de estudio la principal corriente pluvial es la del Río Bravo, situada como 

límite entre los Estados Unidos de América y la República Mexicana. 

Además, existe un gran número de arroyos, cuya longitud sumada son casi 300 

kilómetros que bajan de la Sierra de Juárez donde se forman cuando ocurren 

precipitaciones pluviales (Mapa 5). Los principales arroyos son: Colorado, Tres 

Jacales, Víboras, Mimbre y el Jarudo. Estos se encuentran encauzados y bajo un 

control relativo, ya que no todos los flujos de los que se alimentan se encuentran 

debidamente drenados y con diques de contención adecuados que permitan un control 

eficiente de los afluentes en épocas de lluvias. 

Aunque se encuentran en un área desértica y regularmente están secos, en 

época de lluvias llegan a conducir caudales cuantiosos sumamente rápidos que 

invariablemente ponen en peligro y ocasionan daños a la población y a sus bienes, 

tomando en cuenta que en Ciudad Juárez llueve de manera ocasional pero una 

cantidad considerable en muy poco tiempo, haciendo una analogía, es como si se 

vertiera una cubeta de agua rápido y repentinamente. Además, una gran cantidad de 

los cauces naturales del agua han sido desviados porque se asentaron viviendas, o 

están obstruidos por basura y escombro o se utilizan como vialidades (Foto 2). 

Foto 2. Cauces obstruidos con basura y escombro. 
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Mapa 5. Hidrografia 
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El análisis integrado de la geomorfología, pendientes, tipo de suelo e hidrografía, 

permitió establecer los siguientes procesos físicos que ocurren en la superficie terrestre: 

erosión, inundación , depositación y anegamient015 (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Formas y procesos del relieve en la zona poniente 

Geoforma/Proceso Erosión Inundación Depositación Anegamiento 

Semillanura naja X (condicionada) X X condicionado) 
Vertiente anrupta X 
Semillanura alta X 
Cima afilada X{condicionada) 
Valle tipo "U" X X 
Mesa ondulada X X 
Mesa nasculada X X 
Mesa plana X 
Lomerío X X 
Piedemonte X X 
Valle tipo "Y' X .. 

Fuente: Elaboraclon propia. 

La erosión a pesar que no constituye un peligro para la población en un sentido 

estricto, y no se considera como un peligro geológico por parte del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED), sí es importante considerarlo porque 

constituye un agente desencadenante de otros fenómenos, como deslizamientos, 

derrumbes y hundimientos (SEDESOL, 2003). 

Hay diferentes tipos de erosión, en el caso de estud io se consideró la erosión 

eólica, que potencialmente puede ocasionar derrumbes en laderas empinadas poco 

consolidadas, principalmente en zonas áridas y la erosión hídrica laminar o concentrada 

15 Para consultar las definiciones de los diferentes tipos de riego. consultar el anexo" J" correspondiente 
al glosario de términos geográficos. 
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en las laderas próximas a asentamientos, que puede favorecer el incremento de la 

velocidad de escurrimiento, ocasionando inundaciones en las partes bajas (SEDESOL, 

op. Gil). Las áreas que presentan procesos erosivos se encuentran principalmente en el 

piedemonte altamente diseccionado y en los valles en forma de "V". 

El riesgo de inundación identificado corresponde al tipo torrente, que aún cuando 

es un evento considerado como natural y recurrentes asociado con todas las 

transformaciones de materia y energía del ciclo hidrológico, de manera particular, este 

tipo de inundación es muy peligrosa como resultado de intensas y continuas 

precipitaciones que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la capacidad de 

carga de los ríos y arroyos. 

También se identificó el riesgo de anegamiento que está relacionado con la 

estructura urbana y la ocurrencia de lluvias extraordinarias. Estas áreas presentan 

anegamiento principalmente por la falta de infraestructura que permita regular el flujo , 

además, el cambio de uso de suelo que con motivo de las actividades humanas se 

establecen, constituye un obstáculo para el recorrido natural del agua. 

La depositación es un proceso lento y muchas veces imperceptible que 

generalmente no se considera como riesgo, pero su consideración puede prevenir el 

azolvamiento de cauces que se ubican en las partes bajas del área de estudio. 

La espacialización geográfica de estos procesos se expresa en la variable de 

susceptibilidad del relieve (Mapa 6). Estos no representarían ningún riesgo si no 

hubiera ningún habitante asentado en estas áreas, pero están densamente pobladas. 
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Mapa 6. Susceptibilidad del relieve a riesgos ffsicos 
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2.1.2.2 Suceptibilidad social 

Densidad poblacional 

Se refiere al número de habitantes en un área determinada. Para el análisis de este 

tema se consideró la información poblacional proporcionada por las áreas 

geoestadísticas básicas (agebs) de INEGI (2000). De acuerdo al análisis estadístico de 

esta información se identificaron tres rangos de densidad poblacional : 1) O a 50 hab/ha; 

2) 51 a 100 hab/ha; 3) 101 Y más hab/ha. En general, en la mayor parte de la zona 

poniente la densidad poblacional está entre 51 y 100 hab/ha (Mapa 7). 

Tipo de vivienda 

En este tema, se observa que en el año 2000 Ciudad Juárez registra casi el 49% de 

viviendas con techos ligeros 16 mientras que el poniente registra un 75%, con respecto a 

las viviendas con paredes de materiales ligeros, en la zona de estudio se reporta casi el 

28%, mientras que en Ciudad Juárez es el 19%. Esto último demuestra que el mayor 

porcentaje de viviendas con materiales precarios se localiza en la zona poniente 

(Cuadro 4) (Mapa 8). 

Cuadro 4. Tipo de vivienda 
Lugar V hab Techo liger Techo losa Pared liger Pared tabique 

Cd Juárez 286121 48 .95 43 .87 19.26 73.60 
Zona pte 111305 75.23 24.04 27.71 71 .54 .. .. 

Fuente: Elaboraclon propia en base al Sistema para la consulta de Informaclon censal 2000 
(SCINCE 2000), XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Chihuahua de INEGI y a la 
cartografía Geoestadística Urbana 2003 de INEGI. 

,. Hay que señalar que este porcentaje incluye toda la mancha urbana de Ciudad Juárez por lo que está 
considerando la zona poniente, de ello se infiere que la mayor concentración de viviendas de este tipo se 
encuentre en esta zona poniente. 
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Uso del suelo 

El uso de suelo de tipo habitacional es el predominante en la Zona Poniente; más 

de la mitad de la superficie del suelo ocupado se destina a este uso. El uso de suelo 

comercial es relativamente bajo (1 .17%), comparado con el porcentaje a nivel ciudad 

(5.73 %). Otro tipo de uso que se encuentra en ésta área es el uso industrial que se 

divide en tres tipos de industria; maquiladora de exportación, nacional de 

transformación y microindustria . 

Cabe mencionar que del total del suelo en la zona pon iente, la industria representa 

el 3.8%. Un espacio considerable de la zona corresponde a los lotes baldíos , que 

fueron cuantificados en un 11 .25 % del total de la superficie. Parte de este suelo 

constituye la reserva de crecimiento que principalmente se localiza en las laderas de los 

cerros y cauces de arroyos, sitios con topografías inadecuadas para el asentamiento de 

viviendas u otro tipo de equipamientos. 

El uso del suelo del área es predominantemente habitacional; tiene reducidos 

espacios de uso público ó equipamiento urbano. La evolución de los asentamientos en 

cuanto a crecimiento parte de la autoconstrucción de vivienda y la posterior subdivisión 

de predios; situación que obedece, entre otras causas, a la presión de dos dinámicas: la 

económica y la tradición familiar (Mapa 9). 

La integración de estas variables permiten determinar la susceptibilidad social a 

riesgos físicos en un nivel estructural , de esta forma se establecieron cuatro grados de 

susceptibilidad social en la zona poniente: muy alta, alta, media y baja (Mapa 10). 
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Mapa 7. Densidad Poblacional 
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Mapa 8. Tipo de vivienda 
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Mapa 9. Uso del suelo 
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Mapa 10. Susceptibilidad social 

Localización 

----

Simbología 

L....-...I CokJnias sdec:cO"ladss 

NÍlleles de suocep1Hidad rociaI 

."" 

... b 

c::=J Al> 

_ IOf.1b 

N 

Fuente: IMIP 
A 

'Vulnerabilidad Soaal 
a Riesgos Ffsicos. 
Poniente de Ciudad 
Ju~rez. Chihuahua 

Doctorado en Ciencias 
Sociales UAM-X 

Ma. de Lourdes RomoA 

o 1.5 3 • .. o 

11 

95 



Vulnerabilidad a riesgos físicos. Poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua 

2.1 .2.3 Evaluación de los riesgos físicos 

La interrelación de la susceptibilidad del relieve y la vulnerabilidad , establece los riesgos 

y el nivel de los mismos a que la población se encuentra expuesta. Del total del área el 

94 .7% está expuesta a riesgos físicos (El Colef, el. Al, 2000), tales como inundación 

con un 5.44%, erosión con el 11.92%, depositación con el 73.18% y anegamiento el 

3.92% (Cuadro 5), (Mapa 11). 

Cuadro 5. Distribución de riesgos en el poniente de Ciudad Juárez, Chih. 

CATEGORIAS SUPERFICIE PORCENTAJE 

Erosión 8325657.22 11.92 

Depositación 51132020.94 73.18 

Inundación 3801670.9 5.44 

Anegamiento 2742189.06 3.92 

Sin Riesgo 3866208.78 5.53 

TOTAL 69867746.9 100.00 
Fuente. El Colef, el. Al., Op. CII. 

Los que ocupan las mayores superficies son la depositación y la erosión que se 

acentúan por los fuertes vientos que históricamente han alcanzado hasta 135 

kilómetros por hora H Los deslizamientos pueden ser tan lentos que no sea posible 

percatarse de manera inmediata de ellos (Foto 3), o tan rápidos que en un momento 

lleguen a "enterrar" una vivienda, como ya ha ocurrido. 

17 El 10 de marzo de 1977 se presentaron vientos de 135 km por hora; el 17 de enero de 1996 se 
presentaron vientos con rachas de 120 km por hora; ocurrieron vientos fuertes en octubre de 1998 por un 
tornado; en octubre de 2001 se presentaron vientos de hasta 120 km por hora. Estos diferentes 
momentos que han ocasionado pérdidas materiales importantes y hasta humanas. demuestran la 
posibilidad latente de fuertes vientos lo que incrementa el factor de riesgo. El Diario. 
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Foto 3. Deslizamiento continuo de material. 

Esta topografía accidentada, se ha modificado en forma continua y constante por 

la ocupación irregular de los asentamientos, principalmente invasiones. Se ha 

emparejado el terreno, rellenando cauces de arroyos y quebradas y se ha hecho cortes 

en los cerros de manera transversal sin guardar el ángulo de reposo, por lo que ubican 

sus viviendas con el riesgo permanente de que se vaya "desgajando" la ladera y utilizan 

llantas de desperdicio para apuntalar sus casas (Fotos 4 y 5). 

Foto 4. Casas apuntaladas con llantas. Foto 5. Relleno de terreno con llantas. 

Aún cuando los riesgos hidrológicos (inundación y anegamiento) ocupan 

solamente alrededor del 10%, históricamente son los que mayor impacto en la 
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población han tenido por el daño que ocasionan en los bienes materiales y en la vida de 

los que ahí viven 18. 

En el caso de estudio, se analizan las inundaciones de tipo torrente, como se 

aclaró anteriormente y se consideran también los datos históricos y hemerográficos se 

puede identificar a las poblaciones que han estado sujetas a este fenómeno en tiempo 

pasado y actualmente. Con este sistema y tomando en cuenta que la precipitaron 

pluvial en la región es baja, cuando se presentan lluvias mayores a 25mm se provocan 

encharcamientos en las partes bajas19
, generando problemas de circulación vehicular y 

se pueden presentar inundaciones, por no contar con sistema de alcantarillado pluvial 

con capacidad suficiente (JMAS, 2000). 

También la topografia de la ciudad contribuye a agravar el fenómeno de las 

inundaciones debido a que la Sierra de Juárez descarga sus vertientes hacia la ciudad. 

El coeficiente de escorrentía sobre la sierra .(cantidad de agua que se desplaza sin 

absorberse) es de aproximadamente 20% (Cartas de Información Geográfica INEGI)2o. 

Otro riesgo que se corre en esta zona de las faldas de la Sierra de Juárez es 

provocado por las cantidades considerables de arena, tierra y materiales pétreos que 

arrastra el agua en la temporada de lluvias Uulio, agosto y septiembre) y que ponen en 

peligro la vivienda precaria alli asentada. 

18 En México, se estima que anualmente fallecen 150 personas por este fenómeno, y la causa principal 
es por ahogamiento (Oropeza, O. 2002). 
19 De precipitación pluvial histórica se tiene un promedio anual es de 256.6 mm en los meses de julio, 
agosto y septiembre, donde se ha registrado tormentas importantes, teniéndose hasta 25mm en una 
hora. En los últimos 10 años, se han presentado lluvias de hasta 100mm en un mismo periodo. Existe un 
registro del siglo pasado donde se habla de 150mm en una hora. 
20 Si se tuviera una lluvia de 100mm durante una hora sobre la región , escurrirán cerca de 2, 400,000 m3 

a través de los casi 300 Km que bajan a la ciudad. A esto se suma lo de la ciudad, lo que producirá un 
caudal de otros 2, 400,000 m3

, dando un total de 4,800,000 m3 generados en una hora (IM IP, 1995). 
Volumen que en las partes bajas de la ciudad inundaría una superficie de 10 km 2 con una profundidad de 
casi medio metro. 
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A todo ello se suman aspectos como la construcción de viviendas y bardas sobre 

los pasos del agua, donde también se acumula basura y escombro (Foto 6), también los 

cauces naturales de los arroyos son desviados o rellenados, para proteger viviendas o 

construir vialidades (Foto 7). 

Foto 6. Bardas y viviendas en cauces. Foto 7. Desviación de cauces. 

Una vez identificados los tipos y niveles de riesgo se observa que en las colonias 

seleccionadas se presentan riesgos de erosión, inundación y anegamiento en niveles 

alto y muy alto (Mapa 11). 
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Mapa 11. Evaluación de riesgos fisicos 
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2.2 Políticas urbanas, planeación, normatividad, y protección civil 

2.2.1 Conformación de la zona de estudio 

El rápido crecimiento demográfico e industrial de la frontera norte se remonta a los años 

cuarenta, cuando el país empezó a índustrializarse y arrancó una gran oleada 

migratoria hacia esta región , atra ída por la expansión económica del suroeste de los 

Estados Unidos (Mapa 12). 

En los años sesenta , conforme se consolidó ese flujo migratorio algunas 

ciudades de la región encontraron una alternativa económica basada en las inversiones 

de la industria maquiladora de exportación (IME), que con el tiempo se convirtió en el 

eje que directamente modificó la estructura socíoespacial, cultural y política de estas 

ciudades (Padilla , 2001: 282 y 283). 

Una de las ciudades focales de esa transición ha sido Ciudad Juárez, la más 

grande concentración poblacional de la frontera, convertida en la principal sede de la 

IME en México desde el momento en que inició el fenómeno maquilador. 

Por ello, esta ciudad, al igual que las demás ciudades fronterizas, se caracterizó 

por la convergencia entre su creciente dinamismo económico y la dificultad para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El escenario predominante fue el de una 

demanda social en aumento, provocada por la multiplicación de las actividades 

económicas y sus impactos ambientales, y agudizada por las limitaciones de las 

políticas sociales y urbanas. 

Este proceso urbano ha ido generando una ciudad dividida, ubicándose en el 

oriente las zonas industriales, comerciales y de servicios, así como áreas 

habitacionales con todos los servicios; mientras que en el poniente se ha asentado una 
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población con enormes rezagos y marginación social con una constante necesidad de 

satisfacer servicios urbanos básicos y elementos de desarrollo social (IMIP, 1998). 

Es en 1970 cuando se da la mayor expansión de la zona poniente, cuando las 

políticas federales incidieron directamente en los procesos de poblamiento de la ciudad, 

con la generación de otros 'núcleos' de actividad en zonas originalmente agrícolas -

como el Parque Industrial Bermúdez o el Pronaf (Gutiérrez, 1993: 37, 38), se empezó a 

fomentar la expansión urbana. 

La competencia por el espacio urbano da príoridad a los estratos medios y altos, 

dejando sin posibilidad a la generalidad de la población migrante. Es entonces cuando 

la Zona Poniente se convierte en una alternativa para los habítantes de escasos 

recursos, pues los precíos de suelo y rentas les eran más accesibles que en el resto de 

la ciudad (IMIP, 1998). 

En el poniente la traza urbana es un retícula díscontínua y las vialidades 

presentan pendientes pronunciadas que díficulta la circulación en ellas porque están 

interrumpidas de manera frecuente por el paso de arroyos y barrancas, lo que restringe 

de manera importante el acceso dentro de las propias colonias (Foto 8). 

Aunado a lo anterior está el problema de falta de pavimento, lo que provoca la 

emisión constante de partículas de polvo a la atmósfera y el difícil acceso y fluidez 

vehicular, de acuerdo con el IMIP (1998: 53), el 80% de las vialidades de la zona 

poniente está sin pavimento, principalmente las calles secundarias y locales, a 

-diferencia de la ciudad que registra un 50% de calles sin pavimentar (Foto 9)_ 
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Foto 8. Calle en pendiente pronunciada. Foto 9. Panorámica del poniente. 

La acumulación de problemas en esta zona ha ocasionado el actual rezago que 

se presenta en prácticamente todos los rubros: ambiental, infraestructura, educación, 

seguridad pública, salud, etc, que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos 

que ahí residen. 

De manera general, se puede decir que en el poniente, los principales problemas 

y necesidades detectadas en la población tienen que ver con pavimento, 

abastecimiento de agua, problemas que genera la drogadicción, alumbrado público, 

limpieza de arroyos, drenaje, construcción de áreas verdes, mejorar la calidad del 

transporte público, atención a la salud, construcción de centros comerciales (de 

abastecimiento), vivienda, ocupación de zonas riesgosas y limpieza de las calles (IMIP, 

2000: 28). 

En el rezago señalado, la planeación ha constituido el hilo conductor para 

categorizar la ciudad, como el hecho de que en su momento se ·partiera" la ciudad en 

dos sectores, el poniente y el oriente, adjetivizando al primero como inadecuado para 

vivir; lo que provocó especulación del suelo encareciendo la zona oriente. Así, se fue 

concentrando en el poniente de Ciudad Juárez una población que no estaba planeada y 

por tanto, tampoco la dotación de sus servicios. 
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Mapa 12. Crecimiento histórico de la zona de estudio 
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2.2.2 Planes de desarrollo en Ciudad Juárez 

La planeación es fundamentalmente un instrumento de política en el campo de las 

decisiones gubernamentales, cuya eficacia está siendo puesta a prueba en los países 

capita listas periféricos en forma relativamente reciente. Anteriormente, el ejercicio de la 

política pública se abocaba en diseñar una buena argumentación para justificar la 

asignación de recursos para localizar las inversiones productivas y de infraestructura 

sobre el territorio, a partir de considerar los grandes objetivos de la economía y la 

política nacional (Iracheta , 1997: 41). De acuerdo con Rabelo, et. Al. (1998: 2), la 

planeación es parte de la política puesto que es un instrumento para modificar las 

condiciones socio-espaciales. 

En general, en Latinoamérica , los planes de urbanismo eran realizados por 

arquitectos y urbanistas, ocasionalmente con apoyo de otros profesionistas en oficinas 

públicas o despachos privados de acuerdo a contratos con organismos 

gubernamentales. Su elaboración respondía a la relación entre la lógica tecnocrática de 

los diseñadores, y la burocrática y/o politica de los administradores. En su elaboración 

se excluía a los ciudadanos , exceptuando los grupos de presión con intereses 

económicos en lo urbano (Pradilla, op. Cit: 17). 

En el caso del Poniente su crecimiento desordenado no sólo tiene que ver con 

una dinámica urbana y una industrialización acelerada en las últimas tres décadas, sino 

también con el hecho de que ha transitado por diferentes lineamientos de política de 

desarrollo urbano dictados por los planes directores que van desde el control y la 

desincentivación hasta la promoción y la consolidación (IMIP, 2003). 
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2.2.2.1 Planes Directores 1979, 1984, 1989, 1995 

En el primer Plan Director de Desarrollo Urbano en 1979, se planteó como principal 

objetivo marcar un freno al crecimiento irregular y definir las pautas de un desarrollo 

urbano de forma ordenada y planificada, sancionando las zonas de la ciudad como 

urbaniza bies y no urbaniza bies, lo que desató un fuerte proceso de especu lación de la 

tierra . 

La parte poniente de la ciudad fue considerada como no apta para la 

urbanización, lo que desalentó la inversión pública y privada para el desarrollo de dicha 

zona, mientras que se orientó el crecimiento y el desarrollo de la ciudad hacia el 

suroriente, al ser sancionada esta zona como idónea para ser urbanizada, lo que 

aumentó la presión sobre la zona de uso agrícola y provocó que paulatinamente se 

avanzara sobre los terrenos de la parte más plana de la ciudad , elevando los costos de 

la tierra y generando una gran especulación por .parte de los grandes propietarios de 

dichas tierras. Así esta zona poniente al recibir la sanción de no urbanizable, quedó 

como única posibilidad real para los sectores populares de tener acceso al suelo urbano 

ya la construcción de su vivienda. 

El siguiente Plan Director de Ciudad Juárez de 1984, es la actualización del de 

1979, continuó con la misma política y es elaborado por la Dirección General de 

Desarrollo Urbano Municipal , y es donde por primera vez la Zona Poniente tuvo su 

nombramiento como tal, donde se le denominó Zona NorPoniente o Zona Periférica. Se 

planteó entonces, la necesidad de hacer un programa parcial de desarrollo, 

elaborándose en 1984 el "Programa Parcial de la Zona Precaria del Poniente". 
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La zona poniente se fue convirtiendo, de forma paulatina, en el dormitorio de los 

trabajadores de la industria maquiladora, localizada principalmente al oriente de la 

ciudad. 

A casi veinte años de la elaboración de este plan, destaca que el poniente de 

Ciudad Juárez no se ha integrado con el resto de la ciudad en ninguno de los renglones 

pretendidos. De manera general, este plan no modificó las condiciones de rezago de la 

zona poniente, contrario a ello, contribuyó a acentuar ese rezago y tal vez uno de los 

méritos que tuvo es que le dio nombre a la zona como poniente. 

El siguiente Plan Director con fecha de 1989, consideró a la Zona Poniente y Sur 

Poniente, como el área más onerosa en cuanto a la dotación y suministro de servicios, 

debido a las pendientes topográficas que presenta. Esto ha sido la manera de justificar 

el rezago que existe y la no actuación de las instituciones correspondientes. 

Un hecho importante es que en 1992 se establece formalmente en la ciudad la 

Dirección de Protección Civil dentro de la Dirección General de Ecología. Esto influyó 

para que en el Plan Director de Desarrollo Urbano de 1995 se abordara por primera vez 

las zonas de riesgo. Por tal razón, en su capítulo de vulnerabilidad y riesgos se 

mencionan los problemas de asentamientos humanos en suelos inestables y 

pendientes pronunciadas. 

Como propuesta de solución se define una reserva territorial denominada "Lote 

Bravo" para "garantizar el crecimiento de la ciudad sobre zonas planas" con la finalidad 

de que cuando se introduzcan los servicios, las familias en zonas de alto riesgo se 

reubiquen de forma voluntaria . 

Para controlar el crecimiento hacia la Sierra de Juárez se propone un BORDE 

cuya protección y conservación define los límites del centro de población. No obstante, 
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el problema de la aplicabilidad de la norma es la yuxtaposición del denominado "borde" 

urbano sobre una traza ortogonal ya definida y con un patrón de subdivisión diferente, 

con lo que fue inoperante. 

Además, la reubicación de estas familias en el Lote Bravo dentro del desarrollo 

denominado Tierra Nueva ha sido lento, pues la prioridad no es la reubicación, sino ha 

tenido un enfoque inmobiliario de venta de lotes para cierto sector de la población que 

no tiene acceso a vivienda de interés social (Ochoa, 2005). Por otra parte, las políticas 

para las reubicaciones han sido inoperantes. 

Se ha pretendido por parte de las autoridades, frenar y atemperar ese rezago a 

través de planes específicos como es el caso del Plan Parcial de la Zona Poniente 

1997-1998. 

2.2.2.2 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Poniente. Actualización 2000 

En el Plan Parcial de la Zona Poniente se proponen las siguientes políticas urbanas: de 

consolidación, de conservación, de saneamiento, de regeneración urbana y para el 

Desarrollo social. 

Aunque las propuestas para la prevención de riesgos fueron amplias en este 

plan, para el caso de la mitigación fue muy limitada, ya que sólo se menciona una serie 

de recomendaciones para el tratamiento de arroyos y obras para el mejoramiento y , 

construcción de diques. 

En la política de reubicación sólo se mencionan las reservas de suelo para 

nuevos asentamientos en las reservas de borde urbano y el Lote Bravo, sin embargo no 

se mencionan los mecanismos ni la instrumentación para que esto se lleve a cabo. En 

la práctica, dos de estas reservas: el Predio Ojitos y el Predio Carbonífera se han 
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abierto al desarrollo por lo que son inoperantes ya para la reubicación de las familias en 

situaciones de alto riesgo físic021
. 

La revisión de planes hasta aquí, muestran que no hay continuidad en las 

estrategias y propuestas y que la base de instrumentación administrativa y legal no se 

ejecuta en materia de riesgos físicos. 

Sin embargo, hay que señalar que este plan Parcial se constituyó no sólo como 

un instrumento de planeación sino que en la práctica se convirtió en un primer ejercicio 

de participación y consu lta pública , que se origina en una iniciativa ciudadana de 

conjunción de esfuerzos para la atención de la zona. 

Es relevante que este ejercicio de planeación inició un proceso de elaboración de 

planes estratégicos a nivel comunitario, por sectores que no siguieron la dirección 

tradicional que es de arriba hacia abajo, esto es, de quienes planean hacia los 

ciudadanos, sino que fueron los propios ciudadanos a través de organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en la zona, propietarios e iniciativa privada, así como 

diversas instituciones que, preocupados por el rezago que tiene la zona convocaron a 

talleres estratégicos para establecer propuestas tomando como base el diagnóstico de 

este plan y la experiencia de organismos gubernamentales y no gubernamentales en la 

zona. 

21 En la primera se construye actualmente un desarrollo habitacional del Instituto de la Vivienda del 
Estado. Sin embargo, pocas han sido las familias beneficiadas producto de una reubicación . Además, 
existen asentamientos sobre un antiguo basurero, la colonia Pánfilo Natera, el propósito en este 
documento era usar parte de la reserva para reubicar esta población y regenerar el basurero. No 
obstante, actualmente esta colonia ya cuenta con todos los servicios, por lo que su reubicación tiene ya 
menos posibilidad. Por otra parte, la segunda reserva no cuenta con Plan Maestro y ha sido objeto de 
una invasión, que a la fecha no ha sido corregida por la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos 
(Ochoa, op. Cil). 
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Este plan actuó como punta de lanza para acciones, programas y proyectos para 

el desarrollo general de la zona que arrancaron con la realización de Talleres 

intersectoriales y Talleres barriales22
. 

A partir de éstos y mediante planeación participativa23 se elabora el diagnóstico y 

propuestas consensuadas con bases técnicas y sociales que se plasman en planes 

comunitarios. De esta forma se definen los pasos para una intervención formulada por 

un grupo interdisciplinario que establece los criterios sociales, organizativos y urbanos. 

Posterior a este Plan Parcial, y a partir de éste, se elaboran planes estratégicos 

de desarrollo comunitario para los sectores "CASA", "Kolping" y "CUI", y dentro del 

programa "Mejoremos nuestro Barrio" del IMIP. Estos planes se enmarcan en el 

contexto neoliberal de microplaneación que atiende la participación ciudadana, al 

menos en teoría. 

2.2.2.3 Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, 2002 

Este plan plantea entre otras cosas, la atención a zonas de alto riesgo. Hay que hacer 

notar que en el plan no se especifica la manera en que se pretende atender las zonas 

de alto riesgo que prácticamente se circunscriben al poniente de la ciudad. Hace una 

amplia descripción de los diferentes riesgos en la ciudad de acuerdo a Protección Civil: 

22 En los talleres intersectoriales se convoca a diferentes sectores (gubernamental, social, educativo y 
privado) y se trabaja en el problema a resolver. Se realizan acuerdos de trabajo y se definen proyectos de 
inversión, conformando comisiones de segu imiento por cada una de las temáticas definidas. En cuanto a 
los talleres barriales, la expectativa consiste precisamente en realizar una planeación a escala local, de 
microplaneación (Ochoa, op. Cil ). 
23 La metodologia de planeación participativa está basada en las experiencias de Diagonal Urbana 
Consultoria SIC Ltda, de Brasil IMPARATO, Ivo. Programa Piloto de Mejoramiento Barrial ; Centro de 
Barrio CASA, auspiciado por el Banco Mundial, Julio del 2000, referido en el Plan Parcial Op. Cil. y es lo 
que se aplica en el Poniente.La planeación participativa consiste en la participación activa de la población 
para establecer naturaleza y magnitud de los problemas y su jerarquización y los enfrenta con los 
criterios técnicos y politicos (Ochoa, op. Cit.) . 
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Riesgos Hidrometeorológicos y Geológicos, Riesgos Tecnológicos, Riesgos Sanitarios y 

Socioorganizativos. 

El tema de los riesgos ambientales se aborda en la primera categoría donde se 

hace una descripción general, se menciona el problema de las malas condiciones de 

las estructuras de control para arroyos, asi como el número de familias asentadas en 

zonas de riesgo natural. 

Otro ejercicio de planeación que surge como una iniciativa del sector privado, 

con el apoyo del sector público y algunas instituciones y grupos de la sociedad civil es 

el Plan Estratégico Asociación Civil. El objetivo de este plan es tener un proceso de 

reflexión estratégica con la participación de los agentes económicos y sociales para 

definir una nueva estrategia para Ciudad Juárez (Plan Estratégico de Juárez, 2004: 

3).Se definieron proyectos prioritarios en donde los riesgos naturales no están dentro de 

las prioridades de los que participaron en el proceso. 

Finalmente, en cuanto a planes se trata, a partir de una fuerte inundación 

ocurrida en el año 2000, donde murieron 10 personas al ser arrastradas por el 

crecimiento del arroyo "El Colorado", se elaboró el Plan Sectorial de Agua Pluvial con el 

objetivo de solucionar el problema de las inundaciones en la ciudad y el riesgo que 

representan para la población. En el tema de riesgos, este documento propone 

soluciones preventivas para posibles inundaciones en la ciudad, pero a un nivel técnico. 

2.2.3 Normatividad Ambiental y de Protección Civil 

Para el análisis de la normatividad en relación con los riesgos físicos, se parte de la 

revisión general de aspectos importantes a nivel internacional y las politicas nacionales, 

para analizar como influyen en los instrumentos de planeación local. 
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Dentro del Marco de las Naciones Unidas, las políticas y programas 

encaminadas a la atención de la vulnerabilidad de poblaciones, a desastres llamados 

naturales se dan hasta los años noventa a pesar de que a partir de los 70's se 

presentaron fenómenos que afectaron a tres millones de personas. Posteriormente, la 

ONU declara los 90's como la década de la reducción de los desastres naturales 

(Boceo, 1993: 55). 

Otra situación que influye en la manera en que se elaboran los planes a nivel 

local es que en 1991 y 1993 se llevaron a cabo encuentros en Caracas y El Salvador, 

donde participaron organizaciones sociales, profesionistas con experiencia en la 

atención de barrios, con el fin de intercambiar conocimientos y revisar la visión de las 

instituciones sobre barrios marginales, así como las políticas públicas y la necesaria 

participación de sus habitantes24 (Editorial, 1998: 1). 

En la Conferencia Hábitat 11 celebrada en 1996 en Estambul, Turquía, se 

mencionan nuevamente los riesgos naturales como un problema que es consecuencia 

de la pobreza urbana (Celecia, op. Cit. : 15). 

En este breve recuento de momentos específicos que han influido en la 

planeación local se observa que el tema sobre riesgos es incorporado en la agenda 

hasta la década de los 90's, ya que anteriormente sólo se refería a problemáticas de 

contaminación principalmente como es el caso de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente de 1988, donde en el tema de riesgos sólo 

24 Es importante mencionar que el trabajo en barrios en súdamérica tiene más de veinte años de 
experiencia en paises como Brasil, Venezuela, El Salvador y Chile, donde los problemas de riesgos 
causados por el hacinamiento en favelas y barrios marginados, han dado lugar a diferentes reuniones 
para intercambiar experiencias como: metodologias, politicas de intervención entre otras. 
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especifica como zonas de riesgo aquellas en donde se encuentran industrias altamente 

riesgosas. 

A nivel estatal, la Ley de Equilibrio Ecológico menciona sólo las actividades 

riesgosas, dando facultades al Estado y los municipios para la regulación de estas 

actividades. Mientras que la Ley Municipal del Equilibrio Ecológico se centra en el 

recurso del agua y las zonas naturales protegidas. 

Parece ser que el único documento que intenta definir criterios de seguridad de 

riesgos naturales, es el de los Criterios de Desarrollo Urbano que se publicaron en el 

Periódico Oficial en 1990 la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia , en donde se 

plantean una serie de restricciones para el desarrollo urbano. 

En los planes y programas en el ámbito federal se menciona la sustentabilidad 

hasta 1995, por ejemplo en el Plan Ambiental 1995-2000. Por su parte, el programa 

Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, plantea entre sus objetivos para las cien 

ciudades un reordenamiento metropolitano sustentable, pero sólo para las metrópolis 

de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla . 

Por su parte, el programa Hábitat establece un marco instrumental para la 

atención de riesgos (SEDESOL, 2003: 6, 7). Este programa maneja cuatro lineas para 

los riesgos naturales: la reubicación de viviendas en riesgo, implicando la adquisición 

de suelo para llevarlo a cabo; la reducción de riesgo a través de obras de mitigación; 

elaboración de mapas de riesgos y propuestas de ordenamiento; educación y 

concientización. 

Actualmente, SEDESOL está apoyando la elaboración de Atlas de pel igros 

naturales a nivel de ciudad para lo cual elaboró una guia de procedimientos para 

uniformizar los criterios de análisis en las ciudades y destina financiamiento para la 
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elaboración de estos Atlas. En el caso de Ciudad Juárez, dicho Atlas ya se elaboró y 

actualmente está en proceso de revisión para someterlo a su aprobación. 

Las políticas federales han considerado la atención de riesgos, sin embargo la 

inversión destinada para ellos es insuficiente. A manera de ejemplo se señala la 

inversión por vivienda en riesgo que se establece para Ciudad Juárez que es de cerca 

de 5,000 pesos, misma que no se ha podido aplicar porque no corresponde con el costo 

real que implica la reubicación (costo del terreno más el costo de la construcción) 

(Ochoa, op. Cit.). Así mismo, la burocracia y la serie de trámites administrativos para 

poder acceder al recurso, es excesiva. 

El Sistema Nacional de Protección Civil se origina también en el ámbito 

internacional después de la Segunda Guerra Mundial25
. En nuestro país la instauración 

del sistema nacional se hace tardíamente a raíz de eventos de desastre tales como las 

explosiones de San Juan ·Ixhuatepec en 1984 y los sismos en 1985 con el fin de 

establecer un enfoque integral de prevención y auxilio, así como la articu lación de 

dependencias gubernamentales y de sociedad civil ante desastres. 

Este sistema se caracteriza principalmente por la atención de la población en 

caso de desastres, así como en actividades previas como pronósticos, información al 

público, coordinación organizacional, capacitación y asistencia social. Sin embargo, 

éste ha sido criticado por ser un organismo prácticamente "reactivo" a corto plazo pues 

tiene acciones de carácter preparativo para emergencias, y deja de lado acciones y 

estrategias a largo plazo (Macias, 1999). 

25 Inicialmente se le denominaba "defensa civil", utilizándose como defensa en los enfrentamientos de 
guerra y como atención de desastres, este fue promovido principalmente por las naciones más 
desarrolladas. 
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A nivel local la Dirección de Protección Civil ha elaborado un diagnóstico de 

zonas de riesgo sobre la base de los criterios de SEDUE (Unidad Municipal de 

Protección Civil , 1995: 1) Y actualmente encabeza la realización del Atlas de Riesgos. 

En suma, podemos concluir que el marco normativo nacional y los instrumentos 

de atención referidos a los riesgos naturales aún son incipientes. Se quedan dentro de 

las recomendaciones generales de la sustentabilidad y de los criterios de desarrollo 

urbano, asi como de acciones reactivas de atención más que de prevención a largo 

plazo y atención de las mismas. Por otra parte, algunas de las politicas generadas no 

coinciden con la realidad socio-económica de la población a escala local, por lo que en 

muchas ocasiones no es posible aplicarlas (Figura 4). 

2.2.4 Programas para la atención de zonas de riesgo fisico 

En cuanto a las acciones que el municipio ha hecho para la atención de los riesgos se 

encuentra: 

• La consolidación del sistema de protección civil 
• Programa de brigadistas comunitarios el cual tiene como objetivo capacitar a la 

población en riesgo a autoprotegerse apenas tiene el 11 % logrado (220 
capacitados de un objetivo de 2000) 

• Campañas de difusión de los riesgos a través de los medios de comunicación, 
tripticos 

• Plan sectorial de drenaje pluvial 
• Los proyectos de drenaje pluvial (canalizaciones, mantenimiento de diques) 
• La canalización de arroyos y establecimientos de parques urbanos 
• La atención de proyectos a nivel barrio 
• Los dictámenes para la resolución de fraccionamientos. La construcción de 

pozos de inyección, pozos de absorción y vasos de captación 

Se cuenta a nivel municipal con el área preventiva, para inspección, trámites, 

revisión de predios, el área de capacitación a maquilas, escuelas, dependencias. Por 
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otra parte, el IMIP ha realizado talleres buscando la participación ciudadana y el 

consenso de diferentes organismos e instituciones relacionados con a problemática de 

riesgos en la zona poniente de Ciudad Juárez. 

Sin embargo y a pesar de la normatividad y programas existentes siguen 

ocurriendo en la ciudad sucesos de desgracia cada vez que hay una precipitación 

pluvial ligeramente mayor al promedio, lo que denota la debilidad del esquema que 

actualmente se sigue que es el tecnocrático en los aspectos de planeación, prevención 

y mitigación de riesgos físicos y la necesidad de involucrar a la sociedad como 

ciudadanos informados y a la vez agentes de cambio. 
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iQUEMA DEL MARCO DE PLANEACIÓN E INCORPORACIÓN DEL RIESGO 
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Figura 5. Esquema del marco de planeación. Fuente: Ochoa, 2005. 
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2.2.5 Tenencia de la tierra 

Durante el proceso de poblamiento de la Zona Poniente, el municipio ha sido 

tanto inductor como intermediario y administrador del suelo, en cuyo proceso de 

regulación se ha podido avanzar, gracias a una desaceleración del crecimiento. 

Actualmente en la zona poniente, el suelo regularizado constituye casi el 32% y el suelo 

en proceso de regularización representa prácticamente el 62% (Cuadro 6) (Mapa 13). 

No obstante, es necesario conjuntar esfuerzos entre las dependencias de los tres 

niveles de gobiemo que trabajan en las áreas de Desarrollo Urbano, Protección Civil. y 

Asentamientos Humanos; toda vez que su integración evitaría la regularización 

indiscriminada en zonas que no son aptas para el desarrollo urbano, tal como sucedió 

con las colonias Nueva Galeana, 5 de Mayo y Pánfilo Natera entre otras (IMIP, 2000) Y 

otras tantas que están regularizadas pero son colonias que presentan riesgos físicos y 

donde normativa mente esto no debería ocurrir. 

A 21 años del primer programa de la zona26 se observa que ahora la 

regularización de la tenencia de la tierra se presenta como prioridad. Sistematizar la 

regularización de la tenencia de la tierra , en función de una planeación urbana integral 

que considere las características naturales de la zona. 

Cuadro 6. Porcentajes de Suelo Regularizado en la Zona Poniente 

SUPERFICIE % COLONIAS % 
En Proceso 3562.46 61 .51 72 60.50 

No Regularizado 339.248 5.86 13 10.92 

Regularizado 1833.96 31 .67 33 27.7 

Total 5791 .738 100.00 119 100.00 .. 
Fuente: Dlrecclon Gral de Asentamientos Humanos 1998.Goblemo MpaI.1998-2001 . 

26 Es importante tomar en cuenta que el Programa Parcial de la Zona Precaria del Poniente de 1984, se 
realiza poco después del crecimiento explosivo que tiene la zona en el periodo de 1968-1984. Este 
documento no fue publicado. 
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Las colonias seleccionadas, tienen al menos la mitad de los lotes que se ubican 

en ellas regularizados como en el caso de la colonia Independencia II y hasta el 97% de 

sus predios regularizados como en el caso de la colonia Libertad (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Relación de Colonias en Proceso de Regularización 

COLONIA TOTAL LOTES % 
LOTES REGULARIZADOS 

Indeoendencia 11 1835 918 50 
Luis Olaaue 450 293 65 
Díaz Ordaz 867 650 75 
Lóoez Mateos 1258 1069 85 
Libertad 1074 1042 97 

Fuente: Dirección General de Asentamientos Humanos (1998) Gobierno Municipal 
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Mapa 13. Tenencia de la tierra 
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2. 3 Aspectos poblacionales 

En este apartado se trata de determinar las caracteristicas sociodemográficos y 

socioeconómicos de la población de la zona de estudio, haciendo además un análisis 

comparativo de las mismas con sus áreas de contexto , esto es, con Ciudad Juárez y en 

general la zona poniente. Los indicadores que se abordan son, población, población 

femenina y masculina, religión, nacidos fuera de la entidad, y educación; para 

determinar las características socioeconómicas se incluye vivienda , ingreso y servicios . 

2.3.1 Sociodemográficos 

Los aspectos que se consideran en este apartado son: población total, población 

femenina, población masculina, educación y religión . 

El total poblacional en el poniente y en el municipio se ha incrementado desde 

1990 hasta el 2000, incrementándose también la densidad poblacional. Según datos del 

XII Censo poblacional de INEGI del año 2000, la población de Ciudad Juárez es de 

1 '187,275 habitantes, de éstos, viven en el poniente 489,371, lo que equivale al 41.22% 

del total poblacional. La más antigua de las colonias seleccionadas es la Libertad que 

data de 1966, le siguen Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz de 1968, 

posteriormente Independencia 11 de 1975 y Luis Olague de 1979, y sus densidades 

poblacionales van de 55.67 hab/ha en la colonia más antigua que es la Libertad, 115.73 

hab/ha en la colonia más reciente que es Luis Olague, lo cual indica una relación entre 

mayor antigüedad y menor densidad (Cuadro 8). 
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Cuadro 8 Población, superficie y densidad poblacional 

Colonia Año de ocupación Población Superficie Densidad 
(habitantes) (hectáreas) Poblacional 

(hablha) 

Ciudad Juárez -------- 1,187,275 (2000) 22,122.000 53.67 

Zona poniente 
1990 -------- 372,005 (1990) 6, 138.93 60 .59 
1995 435,074 (1995) 6,82946 63.70 
2000 507,965(2000)' 7541 
Adolfo López Mateos 1968 7499 73.63 101 .84 
Gustavo Diaz Ordaz 1968 5227 67 .69 77.22 
Independencia 11 1975 14161 141 .82 99.85 
Libertad 1966 6556 117.76 55.67 
Luis Olague 1979 4842 41 .84 115.73 

., 
Fuente: Elaboraclon propia en base al SCINCE 2000, XII Censo General de PoblaCión y 
Vivienda 2000, Chihuahua de INEGI y a la cartografía Geoestadística Urbana 2003 de INEGI y 
Plan Parcia l Zona Poniente de IMIP 2000. 

En cuanto a género, en Ciudad Juárez, es mayor la población masculina con 

respecto de la población femenina, tanto en la zona poniente en general, como en las 

colonias consideradas para el caso de estudio. La religión predominante en todos ' los 

casos de la población de 5 años y más, es la católica (Cuadro 9). 

Cuadro 9, Población masculina, femenina y religión en porcentaje, 

Lugar 
pobmas pobfem pobcat pobnocat Dobsinrelia 

Ciudad Juárez 50.25 49 .75 67.30 8.67 14.08 
Zona pte 50.72 49.28 65.47 15.78 9.29 
Adolfo López 
Mateos 50.11 49.89 64.48 10.56 17.27 
Gustavo Díaz 
Ordaz 51.46 48.54 64.84 9.66 15.21 
Independencia II 51.28 48,72 64.78 10.22 17.36 
Libertad 50.88 49.12 64.89 10.40 17.28 
Luis Olague 51.78 48.22 65.86 9.69 17.97 

. , . , .. 
Fuente : Elaboraclon propia en base SCINCE 2000, XII Censo General de Poblaclon y VIvienda 
2000, Chihuahua de INEGI y a la cartografía Geoestadística Urbana 2003 de INEGI. 
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Lo anterior se observa de manera más clara en la gráfica 1, se aprecia que en la 

zona de estudio predomina la población que profesa la religión católica, en segundo 

lugar la población que no practica ninguna religión y en tercer término la población que 

tiene una relig ión distinta a la católica . 

Gráfica 1. Religión predominante, 2000. 

Religión predominante en el Poniente de 
Ciudad Juárez, Chih. 2000 

1 

10%- lJ __ J · 

o Pob de 5 arios y m~s católica 

• Pob de 5 arios y más con otra religión 

O Pob de 5 años y más sin religión 

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 9. 

La mayor parte de la población que vive tanto en Ciudad Juárez como en el 

poniente de Ciudad Juárez es nacida en la entidad y aproximadamente representa un 

65%, de manera especifica en las colonias seleccionadas. La colonia con mayor 

población nacida en la entidad es la Adolfo López Mateos con un poco más del 71 % y 

la que menor población nacida en la entidad es la Luis Olague con poco menos del 

55%. En cuanto al grado promedio de escolaridad en Ciudad Juárez es de 8.06 años, 

en el poniente de 6.7 años y esto se mantiene en las colonias seleccionadas con poco 

más de 6 años promedio de escolaridad (Cuadro 10). 
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Cuadro 10, Población nacida en la entidad y escolaridad promedio. 

Lugar Nacidos en otra ent Grado prom escol 
0/0 0/0 

Ciudad Juárez 34.46 8.06 
Zona pie 35.84 6.7 
A López Maleas 28.51 6.66 
G Díaz Ordaz 31.83 6.16 
Independencia 11 37.34 6.73 
Libertad 34.83 6.85 
Luis Olague 45.64 6.61 . , 

Fuente: Elaboraclon propia en base al SCINCE 2000, XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000, Chihuahua de INEGI ya la cartografia Geoestadística Urbana 2003 de INEGI. 

2.3.2 Socioeconómicos 

La población económicamente activa (PEA) se aplica a la población de 12 años y más 

que trabajó o buscó trabajo en la zona de referencia. El total de PEA en Ciudad Juárez 

para el año 2000 es de casi el 40%, sólo ligeramente mayor que la PEA en el poniente. 

De las colonias seleccionadas la Díaz Ordaz es la que registra menor PEA casi el 37%, 

mientras que la Luis Olague es la que tiene poco más del 42%. La principal ocupación 

tanto en Ciudad Juárez, como en el poniente y en las cinco colonias seleccionadas es 

la de empleado u obrero. 

En cuanto a los ingresos, en la ciudad el 38% gana hasta 2 salarios minimos 

mensuales, en general en la zona poniente esta categoria representa el 47%, mientras 

que en las colonias seleccionadas destaca la colonia Luis Olague donde el 53% de su 

población percibe este rango salarial. La categoria de 5 salarios minimos al mes en la 

ciudad representa el 16%, mientras que en la zona poniente sólo el 9% de la población 

se ubica en esta categoria, con respecto a las colonias seleccionadas la Luis Olague es 

la que tiene menor porcentaje poblacional que se encuentra en este rango salarial, sólo 

el 5% (Cuadro 11). 
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Cuadro 11, PEA e Ingreso 

lugar PEA Pob Ocup Hasta 2smm De 2 a 5smm Más de 5smm 
emp-obrero 

Ciudad Juárez 39.78 80.70 38.19 37.42 16.22 
Zona pie 39.18 81 .16 46 .99 36.47 8.88 
A lópez M 37.14 79.68 49.19 37.09 8.55 
G Diaz Ordaz 36.75 81.73 52.47 35.87 6 .14 
Independen 11 40.70 83.03 51 .11 37.34 6 .96 
Libertad 38.77 80.45 45.12 39.42 8.77 
Lu is OlaQue 42.23 86.01 52.71 36.23 5.38 .. .. 

Fuente: Elaboraclon propia en base al SCINCE 2000, XII Censo General de Poblaclon y 
Vivienda 2000, Chihuahua de INEGI y a la cartografía Geoestadística Urbana 2003 de INEGI. 

La distribución del ingreso en la zona poniente se observa en la siguiente gráfica: 

Gráfica 2. Distribución del ingreso, 2000. 

Ing reso en el Pon i ente. 2 ~ 0 !J, 0 ~ O ~ -::---:-_----, 
o No recibe ingreso 

• Menos de 1 salario 
mlnimo mensual 

O Entre 1 y 2 salarios 
mlnimos mensual 

O De 2 a 5 salarios 
mínimos mensual 

• Más de 5 salarios 
mlnimos mensual 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2000. 

En cuanto a las características de la vivienda, del total de viviendas particulares 

habitadas en Ciudad Juárez prácticamente el 20% son rentadas, y en las colonias 

seleccionadas el mayor porcentaje de vivienda rentada se encuentra en la colonia 

Libertad con poco más del 20% y el menor porcentaje en la colonia Diaz Ordaz con casi 

eI9%. 

El tipo de vivienda, de manera específica para las colonias seleccionadas se 

tiene que la colonia Luis Olague tiene el "menor" porcentaje de vivienda con techo ligero 

con el 73% y el porcentaje mayor en este rubro lo ocupa la colonia Díaz Ordaz; con 
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respecto a las viviendas con paredes de material ligero o precario, el menor porcentaje 

de este tipo de vivienda lo tiene la colonia Luis Olague y el mayor porcentaje es la 

colonia Díaz Ordaz. La dotación de servicios según el censo, indica que en las colonias 

seleccionadas, más del 98% cuentan con el servicio de drenaje y en promedio el 70% 

de las viviendas de dichas colonias tiene el servicio de agua (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Características de las viviendas partículares habitadas 

Lugar Total Rentadas Techo Techo Pared Pared C_drenaje C_agua 
Viv % ligero% Losa% ligera% tabique% % % 

Cd Juárez 286121 19.55 48 .95 43.87 19.26 73.60 92.34 76.87 
Zona pte 111305 sd 75.23 24.04 27.71 71.54 88.49 74.61 
A López M 1564 16.88 87.34 11 .70 47.12 51.73 98.34 77.56 
GDiazO 1078 8.81 90.26 9.65 52.69 47 .12 98.70 75.14 
Independ 11 3162 20.21 84.85 14.52 27.23 72. 11 98.96 70.68 
Libertad 1507 24.22 83.74 15.59 34.31 64.90 99.00 74.52 
Lu is Olague 1001 16.1 8 72.73 26.87 15.08 84.52 99.00 68.83 

. , .. 
Fuente: Elaboraclon propia en base al SCINCE 2000, XII Censo General de Poblaclon y 
Vivienda 2000, Chihuahua de INEGI ya la cartografía Geoestadística Urbana 2003 de INEGI. 

Las zonas habitacionales se caracterizan por ser grandes áreas dormitorio con 

vivienda de baja y mediana densidad , sin el suficiente equipamiento básico y con falta 

de espacios para la convivencia y la interacción social. 

2.4 Organización social 

La organización social tiene que ver con la acción colectiva que es el resultado de 

intenciones, recursos y límites con una orientación construida por medio de relaciones 

sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. En la sucesión 

individuo-Sujeta-actor, es fundamental el análisis de los procesos en que los individuos 

evalúan y reconocen lo que tienen en común y deciden actuar en conjunto, esto tiene 

que ver con la identidad colectiva. 
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Existe un bagaje conceptual y metodológico muy amplio en lo que se refiere a 

cuestiones teóricas sobre la acción colectiva, pero esto no significa que están resueltas 

todas las interrogantes al respecto (Ramírez, 1996 y 1998; Laraña, 1996; Melucci, 

1999; Beraud, 1994; Béjar, 1996). Según estos autores hay carencias profundas en lo 

que significa acción social. 

También hay un primer acercamiento que tiene un fundamento psicosocial, y las 

numerosas teorías propuestas pueden reducirse a la hipótesis de la frustración-

agresión (Davies, 1962 y Gurr, 1973)2l Otra veta de investigación es la de movilización 

de recursos (Coleman 1975). 

Tilly señala con respecto a la acción colectiva, que las teorías no logran explicar 

realmente de manera completa a la misma porque no se enfatiza el por qué un 

individuo se une a una acción colectiva, no explican la conexión de lo individual y lo 

colectivo (Tilly, 1990: 149-178; 1991). 

Tratando de delinear mi concepto de trabajo bajo el enfoque del sistemismo, 

parto de considerar la acción colectiva como resultado de intenciones, recursos y 

limites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un 

sistema de oportunidades y restricciones. 

Los factores macroestructurales como las variables individuales implican la 

existencia de un espacio entre el nivel de explicación y los procesos concretos que 

permiten a cierto número de individuos actuar de manera conjunta . 

27 Los modelos que se refieren a esta hipótesis son: a) h ascenso-caída; b) h de las expectativas 
crecientes; c) h de la privación relativa; d) h de la movilidad descendente; y e) h de la incongruencia de 
estatus. Para Melucci (op. Cit.) sólo dentro de una teoria de la acción, las aproximaciones psicosociales 
pueden recibir fundamento. Sin la existencia de una identidad, sin la identificación de un adversario o de 
un campo del conflicto, no se puede sostener que la agresión sea la respuesta necesaria a la frustración 
experimentada. 
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La explicación basada en la existencia de condiciones estructurales da por hecho 

su capacidad para percibir, evaluar y decidir; pero hay que agregar que las diferencias 

individuales y las motivaciones no explican satisfactoriamente la cuestión de cómo 

ciertos individuos llegan a reconocerse y a formar parte de un "nosotros" más o menos 

integrado (Melucci , Op. Cit.). 

2.4.1 Antecedentes de la organización social 

En el proceso de apropiación del espacio como necesidad vital , se constituyeron un 

conjunto de organizaciones sociales que giran en torno a la promoción de la mejora de 

las condiciones de su hábitat, en la búsqueda de una mejor calidad de vida y en la 

solución de necesidades básicas; de éstas derivan dos formas elementales de 

organización social : aquellas abocadas a la solución de los problemas relacionados con 

la condición de vida de los habitantes de la zona; y, aquellas que optan por una 

explicación ideológica de estas condiciones , que son las que se dan a la tarea de 

representar políticamente a los habitantes del área de influencia, mediando entre éstos 

y los órganos formales que conforman el sistema político vigente (IMIP, 2000)28 

En la revisión de los antecedentes de la organización social en la zona de estudio 

se hace un recuento de las formas de ocupación del suelo, que básicamente se pueden 

identificar cuatro: la dirigida u oficial, la de agrupación de colonos, la de invasión y la 

llamada hormiga o aislada. 

La oficial es impulsada o promovida por el sector oficial, desde dependencias y/o 

esferas gubernamentales, como respuesta a la falta de suelo de reserva, o bien, con 

28 Las acciones que estaban ocurriendo en el estado influyeron en la constitución de las organizaciones 
sociales (Quintana, 1991). 
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fines politicos; situación común en las diferentes etapas de desarrollo de la zona de 

estudio. En otros casos, las autoridades promovieron de manera discreta la invasión a 

algún predio, ya fuera para romper con los monopolios de la tierra, o porque no se 

contaba con reservas territoriales (IMIP, 1998). Por tanto, alentaron las invasiones de 

predios. Posteriormente fungieron como "intermediarios" entre colonos y propietarios. 

La de agrupaciones de colonos se lleva a cabo por parte de los grupos 

organizados que por lo general han sido movilizados por lideres politicos que 

encabezaron a grupos de colonos para la ocupación ilegal de terrenos . 

La invasión se refiere a la práctica en ocasiones promovida por los mismos 

propietarios de grandes extensiones de suelo, con el fin de encubrir ilegalidades con 

respecto a la situación técnica y jurídica de fraccionamientos habitacionales que no 

cumplen con los requisitos mínimos para su aprobación29 Esta práctica también se dio 

cuando el terreno se encontraba fuera de las áreas previstas para el desarrollo, por 

cuestiones de índole normativa, o por la carencia de una factibilidad de infraestructura. 

La ocupación se negociaba con los colonos para simular la invasión, dejando al 

municipio la introducción de infraestructura básica. Este estilo con el tiempo derivó en 

convenios en los que el municipio toma la función de mediador y administrador. 

Hormiga" y/o Aislada, este tipo de ocupación del suelo se da en las márgenes 

urbanas, así como en diques y lechos de arroyos, y al interior de la zona; lo que 

significa un riesgo para los mismos invasores. Se realiza sobre un lote o terreno 

aislado, de manera individual o familiar, de esta forma no llama la atención. Este tipo es 

el de mayor incidencia actualmente, por lo que es evidente que las estrategias de 

29 En 1968 de decreta la Ley de Fraccionamientos que impone obligaciones a todo urbanizador, 
elevando los costos del proyecto. 

129 



Vulnerabilidad a riesgos fisicos. Poniente de Ciudad Juarez, Chihuahua 

control, aunque inciden en el ritmo de crecimiento , no lo han detenido del todo, lo que 

supone que el crecimiento habitacional se sostendrá en la zona y por ende, la 

necesidad social de accesibilidad a servicios de infraestructura básica, equipamiento y 

servicios. 

Estos tipos de ocupación se han dado a lo largo de la historia de conformación 

de la zona poniente. La ocupación se inició alrededor de 1960, a iniciativa de un comité 

del partido oficial, el PRI. Los que llegaron ahí, básicamente fueron gente que ya vivía 

en la ciudad, migrante y con problemas de vivienda, sin un terreno propio para fincar. El 

comité del PRI, realizaba juntas donde se organizaba la ocupación de tierras, y ellos 

mismos repartían y fraccionaban el área, dentro de una dinámica corporativista. 

De igual manera, aquellos otros grupos de filiación partidaria como Antorcha 

Popular y la Asociación de Colonias Populares (ACP) -ambos con ligas políticas con el 

Partido Revolucionario Institucional-, se han dedicado a la invasión de terrenos . Estos, 

en muchas ocasiones, promovidos por los gobiernos municipales en turno. 

Posteriormente, aproximadamente en 1988, se conformaron nuevos grupos de 

liderazgo y de gestión alternos al PRI , impulsados por las Comunidades Eclesiales de 

Base y es en este momento cuando se puede hablar de que inicia un proceso de acción 

colectiva en los términos que se definieron en este apartado. No se registra un conflicto 

fuerte entre las anteriores y las nuevas formas de organización, pero se evidencia la 

relevancia de la religión en la zona de estudio. 

La situación se presentaba así, grupos de católicos se reunían en las llamadas 

"Comunidades Eclesiales de Base" (CEB 's), donde además de estudiar el evangelio, se 

apegaban a una metodología en donde "ver, juzgar y actuar" era primordial, lo que 
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permitió que fueran permeando los problemas de la comunidad y tratar de Ir 

solventando las situaciones que los líderes priistas no habían conseguido. 

Para ser reconocidas como organizaciones civiles debían apartarse de la 

connotación religiosa, lo que permitió el surgimiento de la ' Organización Popular 

Independiente (OPI) Y CASA, que actualmente se caracterizan por ser organismos que 

no sólo demandan servicios, sino trabajan en propuestas viables para un desarrollo 

integral de la comunidad, tienen soporte de fundaciones nacionales, internacionales e 

instituciones académicas. Estas últimas dos organizaciones, aún cuando no son las 

únicas vías de gestión para la comunidad (hay además comités de vecinos), sí se 

manifiesta la presencia de ambas en la zona de estudio. Inicialmente para la integración 

de estas organizaciones se dio un tipo de acción colectiva donde los individuos 

reconocieron y se identificaron ante una problemática común que los llevó a integrarse 

en un grupo organizado con lideres y objetivos compartidos. 

Sin embargo, este tipo de acción colectiva no se llegó a conformar como 

movimiento social atendiendo la definición estricta de Touraine (2000: 99) que afirma 

que la forma más compleja de la acción social es el movimiento social, porque se ubica 

en los conflictos centrales de la sociedad30 

El tipo de acción colectiva que se dio en la zona poniente y que permitió la 

conformación de organizaciones no gubernamentales, aunque sí estaba basado en 

30 Touraine, advierte que "si se denomina movimiento social a cualquier tipo de acción colectiva, no es 
necesario y ni siquiera posible elaborar una teoría al respecto·, agrega que quíenes creen dar pruebas de 
su capacidad de análisis al llamar movimiento social a cualquier trastorno de la organización social 
hablan para no decir nada. Entonces, cada movimiento social sirve no sólo para luchar en contra de la 
privación, sino que al hacerlo también se (re)afirma la identidad de las personas activas en el movimiento, 
y tal vez también la de aquellos "nosotros" por los cuales el movimiento actúa (Gunder el . At., 1990: 21-
25). 
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reclamos de injusticia básicamente para dotación de servicios, en cuanto estos fueron 

satisfechos, la comunidad que participó volvió a su cotidianeidad quedando las 

organizaciones sociales trabajando como grupos con sentido comunitario pero que 

ahora se han profesionalizado y burocratizado de tal forma que se debe evaluar 

nuevamente su sentido comunitario. 

Hay que hacer notar que los comités del PRI han perdido fuerza y presencia 

dentro de la zona, pero, por otro lado, se ha empezado a introducir la forma alternativa 

que ha ofrecido el gobierno pan ista y, que son los comités de vecinos. 

Esta forma de gestión se está viendo afectada y posiblemente se modificará por 

las circunstancias particulares de tipo politico que ocurren en Ciudad Juárez, esto es, 

como era una forma instaurada por el gobierno panista, y el consejo municipal (aunque 

sea interino) de corte priista buscó otra figura social de gestión. Posteriormente, retomó 

el gobierno municipal el PAN y retomó los Comités de Vecinos. 

Sin embargo, las formas de participación social que han existido en la zona de 

estudio pueden ser un elemento para entender por qué habiendo varias zonas de alto 

riesgo donde la legislación indica que no es de uso habitacional y que no debe ser 

regularizada , y por tanto supuestamente no puede contar con la dotación de servicios 

públicos aún cuando se apelan a los principios de equidad y justicia31
, actualmente lo 

que se observa es un área denominada en los planes de desarrollo como altamente 

consolidada en cuanto a este rubro. Pero sobre todo, para entenderla como la raíz de 

los importantes lazos solidarios y las redes sociales que actualmente se manifiestan en 

dicha zona. 

31 Para profundizar en el tema de la justicia y equidad social ver Guillén López, 1990; González Juan 
Jesús, 1996; Garrocho, 2000; González Hernández, 2000. 
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2.4.2 Presencia de ONG 's 

En este escenario de rezago social adquieren relevancia las Organizaciones No 

Gubernamentales que mantienen una labor constante y permanente en la región desde 

los años setenta. Se caracterizan, en un principio, por sus rasgos asistenciales y de 

corte religioso. En su formación tienen relevancia las Comunidades Eclesiales de Base 

(CEB 's) como recién se señaló. 

Los años ochenta marcan un importante parteaguas politico y social en la región 

(Alfie , 2002: 14 y 15). Aqui vale la pena destacar la presencia del Comité de Defensa 

Popular (CDP) fundado en enero de 1972 (Lau, 1991). 

De 119 colonias asentadas en la Zona Poniente, sólo 13 estuvieron controladas 

por el Comité de Defensa Popular, que tuvo como estrategia de lucha y de control 

social , el permanente conflicto entre los posesionarios de los terrenos y los propietarios 

originales de los mismos. Muchas de estas colonias , ya sin el control de este grupo 

politico han resuelto su problema de tenencia de la tierra (IMIP, 2000). 

De manera especifica en la zona de estudio las ONG 's han apoyado la dotación 

de equipamiento. Hay espacios abiertos donde se han improvisado canchas de futbol , 

juegos construidos con llantas o simplemente área de juego, en donde la participación 

de las ONG 's ha sido importante (Foto 10). 
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Foto 10. Remanso de un dique de contención, actualmente cancha de futbol. 

Por otra parte, la familia extensa es la principal forma de organización familiar 

presente en la zona; se encuentra estructurada en tomo a estrategias de supervivencia 

que le permiten enfrentar la imposibilidad de adquirir un predio para cada familia 

nuclear, o para aquellos nuevos miembros que van conformando una familia. 

Para resolver esta carencia se amplía la casa base de la familia, o bien, se 

subdivide el predio para que la nueva familia autoconstruya su casa; con ello, a la vez, 

se resuelve el problema de donde vivir, y se garantiza la cercanía de los miembros de 

la familia; incluso el poder continuar con una administración central de los ingresos 

familiares, que les permita hacer frente al encarecimiento de la vida (IMIP, 2000). 

La presencia de familias ampliadas que cruzan sus lazos de parentesco en el 

territorio, así como los grupos de adolescentes y jóvenes, propicia un ambiente de 

familiaridad a la convivencia cotidiana en unidades reducidas del territorio, en las que 

constituye una constante que sus habitantes se conozcan mutuamente, se identifiquen 

con facilidad y, eventualmente, cooperen de forma solidaria entre sí en la solución de 

conflictos o necesidades comunes o de carácter público. 

A estas unidades de territorio se les denomina comúnmente barrios o 

vecindarios; en algunas ocasiones coinciden con los territorios delimitados y disputados 

por bandas juveniles que le dan su nombre al barrio e igualmente, éstas en otras 
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ocasiones son identificadas con el nombre del barrio. De esta manera se reproduce la 

vida cotidiana en la zona (IMIP, 2000). 

En el área de estudio actualmente se observan 70 organizaciones; de éstas, 45 

son gubernamentales de representación social, bajo la figura de Comité de Vecinos, 

que consiste en un órgano de colaboración municipal formalmente constituido de 

acuerdo al Código Municipal. Estas forrnas de organización deben ser consideradas 

como de representación social, evitando cualquier acción partidiaria y sin formar parte 

integral de la estructura del sistema administrativo vigente. 

Las otras 25 son no gubernamentales bajo figuras de Asociaciones Civiles o 

Asociaciones Religiosas . Esta importante cantidad de organizaciones sociales con base 

comunitaria, es un indicativo del dinarnismo de la zona, que se desdobla en múltiples 

formas de organización informal en las que participa el conjunto de los habitantes de la 

misma, tejiendo diversas redes, e imprimiendo lógicas específicas a la vida cotidiana de 

las diversas áreas que la conforman. 

Para establecer quienes son los principales actores de la zona de estudio , 

entendiendo como tales a las instituciones, organizaciones, partidos políticos y líderes, 

se cuestionó sobre aquellas que la gente considera que ayudan a la comunidad. Los 

resultados indican que en el sector CASA, en primer lugar se considera que es la 

asociación de vecinos con el 60.14% y en segundo término la iglesia con el 12.58%. En 

el sector Kolping, los resultados muestran que en primer término se considera que es el 

gobierno quien soluciona los problemas de la comunidad con el 36.24%, en segundo 

lugar se considera que "otros" (aquí se refieren nombres de personas, familia o 

personalmente. En el sector CUI, se señaló con un porcentaje muy alto, 46.66% la 

categoría de "otros", en segundo lugar al gobierno con 29.52% y en tercero a la 
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asociación de vecinos con 23.81 %. Estos resultados muestran que en el sector CASA 

la asociación de vecinos es muy importante para resolver problemas, mientras que en 

los sectores Kolping y CUI, es el gobierno (Cuadro 13). 

En la historia de las colonias de la zona, se observa que la acción de una buena 

cantidad de habitantes de las mismas se movilizan impulsados por la urgencia de 

soluciones, hay quienes permanecen en organizaciones como promotores o dirigentes, 

que han diseñado un análisis de las circunstancias comunes que los identifican, 

comparten y los provee de elementos para definir sus relaciones con otros grupos 

similares o distintos a ellos. 

Cua dro 13, Principales organizaciones que ayu d an a 'dad a comuOl 
Categoría Sector CASA Sector Kolping Sector CUI 

L. Mateas Independencía Libertad 
Díaz Ordaz Luis Olague 

% % % 
Asociación de vecinos 60.14 16.78 23.81 
IQlesia 12.58 0.0 0.0 
Gobierno 0.0 36.24 29.52 
Otros 9.09 30.20 46.66 
CASA 7.69 0.0 0.0 
Varios 2.79 0.0 0.0 
Hoaar de niños 0.69 0.0 0.0 
PAN 0.69 2.01 0.0 
PRI 1.74 2.01 0.0 
OPI 4 .54 12.75 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

2.4.3 Consolidación social 

La consolidación social tiene que ver con las ONG 's que tienen presencia en las 

colonias seleccionadas a través de acciones específicas, así como los comités de 

vecinos. Para evaluar este tema en las colonias seleccionadas se toma el diagnóstico 

136 



Vulnerabilidad a riesgos físicos. Poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua 

elaborado por IMIP (2003), que integra los conceptos de consolidación urbana, 

consolidación social y riesgos naturales y ambientales donde se le dio un valor a cada 

una de las variables que correspondiera a cada concepto, considerando con valor más 

alto la mayor consolidación tanto en lo social como en lo urbano. 

Para el caso de estudio se tomó el rubro de consolidación social de este 

diagnóstico para las colonias seleccionadas: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz 

Ordaz, Independencia 11, Luis Olague y Libertad donde se observa que las de mayor 

consolidación son las dos primeras, en término medio la Independencia 11 y Luis Olague 

y finalmente la Libertad que no tiene comités de vecinos (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Criterios de ponderación para la consolidación social. 

16 DE SEPT TARAHUMARA 
OIAZ 

COLONIAS 
FANGELES, SARA 

GUADAlAIARA P.ELlAS 
AMP. FRONTER ORDAl l.OLAGUE, 

LIBERTAD. lUGQ, FRANJA RJQ 
CALLES 

FRONTER BAJA y L . INDEP. It 
MATEOS 

A POTABLE 2 5 2 5 o o 5 2 5 2 5 

z DRENAJE 2 5 2 5 o o 5 2 5 2 5 
o ü_ ELECTRICIDAD 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 
<~ 

Q~ PAVIMENTO 1 2.5 o o o o 3 o o o o 
~< 
O z baldios 
~< zm 

1 2.5 2 5 O ~ T ENENCIA o o 2 5 o o 4 
~ 

PROMEDIO CONS 
3.5 4 1 4.5 3.5 4 URBANA 

o RIESGO NAT 2 3 1 1.5 1 1.5 3 2 3 2 3 " ~-w~ 
0: "': RIE SGOAMB o o o o 2 3 o o o 2 3 

PROMEDIO RIESGOS 1.5 0.75 2.25 1.5 1.5 3 
~ 

QNGS 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 < 
:50 
~~ e.v 2 2 2 2 2 2 2 1.8 1.8 o o 

PROM CONSOLlDAC ION 
1.4 

O. 
2 1.5 2 2 

5 SOCIAL 

5.25 ... 7 . 
TOTAL 7 6.25 8 

5 

Fuente: IMIP, 2003. 

Es de hacer notar que aún cuando existen en las zonas de estudio organizaciones no 

gubernamentales, comités de vecinos, redes sociales importantes con rasgos de 

solidaridad, no se utiliza toda esta estructura formada para demandar en torno a los 
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riesgos , ya que no se percibe o el significado de los mismos para todos ellos es mínimo 

o nulo y no les amerita actuar y organizarse en torno al riesgo. De acuerdo a la revisión 

hemerográfica realizada y a las entrevistas que se hicieron, estas organizaciones 

tampoco se manifiestan para la prevención y mitigación de los mismos, ni en el 

momento en que ocurren siniestros, prácticamente es la sociedad civil la que actúa 

aunque sin la capacitación adecuada ni la orientación que se amerita. 

2.5 Infraestructura para la atención de riesgos físicos 

2.5.1 Diagnóstico de infraestructura existente 

El manejo de aguas pluviales en todo el mundo es un reto. Las precipitaciones pluviales 

en zonas desérticas como en el caso de Ciudad Juárez, se ven por lo general carentes 

de importancia por presentarse de manera esporádica. Pero en el caso particular de 

esta ciudad , se presentan de manera torrencial, se les denomina "chubascos". Éstos 

ocasionan grandes problemas con afectación de bienes materiales y pérdida de vidas 

humanas. En la ciudad , cientos de personas han sido afectados y lesionados por causa 

de riesgos físicos, especialmente por inundaciones, durante las cuales han muerto 

alrededor de 20 personas de 1990 al 2005 (Anexo A). 

En el caso de Ciudad Juárez, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), 

reporta que la ciudad cuenta con un sistema de alcantarillado combinado con el cual 

parte de la lluvia se puede desalojar de una forma parcial, tomando en cuenta que 

solamente un 30% de la zona que cuenta con alcantarillado sanitario tiene rejillas de 

piso para el desalojo de las aguas producto de la lluvia. 

La capacidad de los diques hubiera sido suficiente para brindar la protección 

contra inundaciones de la ciudad, de no haberse desarrollado en la última década 
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asentamientos de viviendas en lechos de los propios diques y en los arroyos aguas 

arriba y abajo de los mismos, aunado a que varios de estos diques se encuentran 

deteriorados por lo que disminuye su eficiencia. De acuerdo con datos estimados hasta 

1995 existían alrededor de 6,600 familias asentadas en esas zonas. 

En el mes de agosto de 1993, se tuvieron lluvias torrenciales en la parte sureste 

de la Sierra , evidenciando el riesgo que corren los que viven ahí, ya que al no existir las 

cortinas de las presas, el agua provocó deslaves, arrastró lodo e inundó viviendas que 

están en el cauce de los escurrim ientos naturales. Situación que se agrava por el daño 

que sufren los diques, al ser destruidos por los vecinos de esas zonas utilizando el 

material de construcción para sus viviendas (PDDU, IMIP, 1995). 

2.5.2 Tipo de infraestructura necesaria 

Para las obras de prevención y mitigación de peligros hidrometeorológicos se retoman 

las evaluaciones elaboradas por Comisión Nacional del Agua (2000, 2001) Y las del 

Plan Sectorial de Manejo Pluvial (Ayuntamiento de Juárez, Chih, el. Al. , 2004), donde 

de acuerdo a estudios técnicos establecen el riesgo de la estructura de control para 

prevenir inundaciones que incluye diques y bordos, las acciones que consideran deben 

realizarse de forma inmediata y las recomendaciones generales. 

Cabe señalar que aunque se han identificado estructuras de control en riesgos 

altos y se han señalado las acciones inmediatas que se deben realizar desde el 

diagnóstico referido que data del año 2000, la mayor parte de éstas no se han 

realizado. 

Hay estructuras muy antiguas que datan de 1966 hasta las más recientes del 

año 2001 . De las 78 estructuras de control identificadas por las instancias 
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correspondientes (Mapa 14), tres no tienen identificado el año en que se realizaron, ni 

el tipo de riesgo en que se encuentran. De las otras 75, 17 (22.66%) están 

consideradas con riesgo alto; 31 (41.33%) con riesgo medio; 23 (30.66%) con riesgo 

bajo; 4 (5.33%) con riesgo nulo. Se trató de buscar relación entre la época de 

construcción y el nivel de riesgo que actualmente tienen, pero no se observa una 

correlación directa, ya que tanto las estructuras más antiguas como las recientes 

enfrentan condiciones de riesgo diferenciado independientemente del año en que se 

construyeron (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Riesgo en estructuras de control de inundaciones 

Añode RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO Total 
construcción ALTO MEDIO BAJO NULO 

1966 O 2 1 O 3 
1970 4 1 1 O 6 
1972 2 O O O 2 
1973 O 1 O O 1 
1974 1 2 2 O 5 
1975 2 1 4 O 7 
1976 2 2 1 O 5 
1978 O 2 2 O 4 
1979 O 1 O 1 2 
1987 1 3 5 1 10 
1988 O 3 O O 3 
1990 O 2 O O 2 
1991 O O 1 2 3 
1992 2 3 O O 5 
1993 2 2 2 O 6 
1994 1 4 O O 5 
1995 O 2 1 O 3 
1998 O O 1 O 1 
2001 O O 2 O 2 

Total 17 31 23 4 75 .. .. .. Fuente: Elaboraclon propia con base en el anexo I . 

En general las obras de regulación requieren labores de rehabilitación y 

mantenimiento. Las identificadas con riesgo alto requieren atención estructural 
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específica e inmediata como se señala a detalle en el informe correspondiente. Para el 

control de las avenidas, además de las obras señaladas se requiere construir nuevos 

diques en las partes altas de algunas zonas y recuperar cauces para canalizar los 

escurrimientos a cielo abierto o mediante conductos de dimensiones adecuadas (Anexo 

"1"). 

Es necesario destinar espacios exclusivamente para el control , almacenamiento y 

aprovechamiento de la precipitación pluvial. Así como construir estructuras que 

reduzcan la contaminación de los flujos pluviales 

Desde el punto de vista de protección civil es importante que el Municipio realice 

la reubicación de viviendas que están en áreas que presentan riesgos altos de 

inundación, al margen del Río Bravo, ya que en caso que coincidan las crecientes de 

los arroyos de esa Zona y la del Rio Bravo sus habitantes sufrirían inevitables 

afectaciones. 

Es indispensable la construcción de drenes pluviales , cuyo gasto descargue 

libremente al cauce viejo del Río Bravo, el cual aparentemente es suficiente, por lo que 

es indispensable conservar ese espacio creando más áreas verdes y manteniendo la 

infraestructura existente. 
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Mapa 14. Estructuras de control de inundaciones 
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2,6 Reflexiones sobre los factores estructurales del riesgo 

El área de estudio donde se concentra para el año 2000, el 41 .22% del total de la 

población de Ciudad Juárez, tiene condiciones geográficas como topografia irregular, 

suelos erosivos e hidrografia densa que de manera natural son coadyuvantes de 

procesos de erosión , depositación, anegamiento e inundación que se convierten en 

riesgos con nivel alto de peligrosidad por las condiciones sociodemográficas que 

prevalecen. 

Esas condiciones sociodemográficas son: una densidad poblacional superior al 

promedio de Ciudad Juárez y en las colonias seleccionadas de manera particular, se 

presentan densidades poblacionales mayores al promedio de la propia zona poniente; 

un uso de suelo predominantemente habitacional , donde prevalecen las viviendas 

construidas con materiales precarios, en las colonias seleccionadas más del 70% de las 

viviendas son de este tipo de material y sólo una quinta parte de las viviendas son 

rentadas el resto es vivienda propia . 

Es así que, esta interacción de factores arroja como resultado que casi el 95% de 

la zona poniente está expuesta a riesgos físicos. Aunque los que ocupan las mayores 

superficies son la erosión y la depositación, hístóricamente los riesgos 

hidrometeorológicos como la inundación y el anegamiento, son los que han tenído 

mayor impacto en la población por el daño que ocasionan en los bienes materiales y en 

la vida de los que ahi viven . 

El proceso urbano ha generado una ciudad dividida, ubicándose en el oriente las 

zonas industriales, comerciales y de servicios, así como áreas habitacionales con todos 

los servicios; mientras que en el poniente se ha asentado una población con enormes 
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rezagos y marginación social con una constante necesidad de satisfacer servicios 

urbanos básicos y elementos de desarrollo social. 

La planeación a nivel local ha sido un elemento clave que en lugar de atenuar los 

rezagos , los ha incrementado por las políticas dictadas en sus diferentes planes de 

desarrollo. A nivel nacional el tema de los riesgos en las políticas federales ha sido 

minimo además que la instauración del sistema nacional se hace tarde y sólo después 

del impacto desastroso del sismo de 1985. Este sistema normativo es entonces, 

incipiente, centralista y tecnocrático que no coincide con la realidad socioeconómica de 

la población en escalas generales y mucho menos a una escala local. La ocupación 

principalmente por invasiones, rebasó a la planeación. 

Siguen ocurriendo y fomentándose incongruencias normativas como el hecho de 

que legalmente no se puede regularizar un pred io en situación de riesgo alto y por ende 

no se le puede dotar de servicios urbanos, no obstante, aproximadamente el 32% y el 

suelo en proceso de regularización representa prácticamente el 62%. Las colonias 

seleccionadas, tienen al menos la mitad de los lotes que se ubican en ellas 

regularizados como en el caso de la colonia Independencia " y hasta el 97% de sus 

predios regularizados como en el caso de la colonia Libertad, que es la colonia más 

antigua de las seleccionadas y la de menor densidad poblacional lo que indica una 

relación entre mayor antigüedad, mayor regularización de predios y menor densidad 

poblacional. 

Con respecto a la PEA, el poniente ocupa casi el 40% en relación a Juárez, lo 

que indica la importancia de la concentración de trabajadores y trabajadoras en esta 

parte de la ciudad. 
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Predomina la población masculina de manera general, así como la nacida en la 

entidad. El grado promedio de escolaridad en el poniente y en las colonias 

seleccionadas, es menor que el de la ciudad, lo cual está relacionado con la principal 

ocupación que es la de empleado u obrero y por ende casi la mitad de la población 

económicamente activa gana en promedio dos salarios mínimos mensuales. 

El rezago que presenta el poniente se manifiesta en rubros como la dotación de 

servicios, donde de acuerdo a las cifras oficiales, tenemos que el servicio con la 

cobertura más amplia es el de la energía eléctrica con alrededor del 98%. Esta cifra se 

pone en cuestionamiento, ya que en las encuestas particulares aplicadas yen el trabajo 

de campo se registra que gran proporción de estas viviendas que cuentan con energía 

eléctrica la tienen de manera ilegal ya que se "cuelgan" de las redes energéticas por 

medio de los "diablitos" que son conexiones inseguras y de alto riesgo tanto para las 

familias que las utilizan como para los transeúntes o niños que juegan en la calle 

porque el cableado está expuesto en la vía pública y ya ha ocasionado diversos 

incendios al interior de las casas. 

El servicio que muestra mayor rezago, es el de agua entubada en la vivienda, ya 

que mientras se abastece el 92.10% para Juárez, en el poniente sólo el 74.61 % cuenta 

con este servicio y en las colonias seleccionadas alrededor del 70%. 

Las formas de organización que se han dado en la zona poniente van desde 

invasiones dirigidas por el partido que entonces ocupaba el poder, el PRI, grupos de 

filiación partidista, grupos impulsados por sectores religiosos, organ izaciones no 

gubernamentales y comités de vecinos, el factor común ha sido la demanda de 

servicios básicos, lo cual explica en cierta medida por qué se han introducido servicios 

en predios que no están regularizados. Cabe señalar que estas formas de organización 
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y las redes sociales identificadas con fuertes signos de solidaridad no han enarbolado 

como bandera el problema de vulnerabilidad a riesgos físicos, ningún sector en 

particular y cuando ocurren eventos de estrés, la población participa en labores de 

rescate y reconstrucción de los lugares, se lamentan y se quejan de que las autoridades 

no hacen nada, pero levantan nuevamente su vivienda en el mismo lugar riesgoso y no 

elaboran demandas respecto al riesgo, como la búsqueda de alternativas, o programas 

de información sobre las áreas que habitan. 

Es así que no se demanda en torno a la carencia de infraestructura como 

drenaje pluvial para prevenir inundaciones, mucho' menos para la reparación de bordos 

y diques de los cuales aproximadamente el 95% presenta algún grado de riesgo, hecho 

que la población desconoce. 

Esta no organización en torno a los riesgos físicos quizás tenga explicación en la 

no percepción de los riesgos como amenazas reales o tal vez está fundamentada en la 

visión tradicional de ver a los riesgos como sucesos de desgracia repentinos e 

incontrolables contra lo que nada se puede hacer, como efectos de la furia de la 

naturaleza, a veces hasta como "castigo divino" con signos de resignación y fatalismo 

tal vez influenciado por la perspectiva religiosa , que predominantemente es católica en 

la zona de estudio. Ello invita a reflexionar la vu lnerabilidad a riesgos en una escala 

mayor, a la escala del individuo que vive, administra y gestiona el riesgo. 
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CAPíTULO 3. lOS INDIVIDUOS Y El RIESGO 

En este capítulo se identifican los componentes del aspecto individual de la 

vulnerabilidad a riesgos físicos y su interrelación. Esto se realiza a través del análisis de 

los componentes cognitivo, emotivo y conductual de los actores del riesgo físico. Se 

incluye en la categoria de actores a los individuos que habitan las áreas expuestas a 

riesgo físico, a los encargados de la planificación urbana, y a los tomadores de 

decisiones de igual forma a aquellos responsables de las instituciones que les 

corresponde enfrentar el problema de los riesgos32
• 

A través de los componentes cognitivo, emotivo y conductual se conforma el 

significado que está ligado con las elecciones que se hacen, como ocurre en las 

decisiones sobre la administración del riesgo y la forma de enfrentar la condición 

vulnerable de los habitantes de zonas riesgosas. Sólo el significado puede cambiar el 

significado y éste puede producir otro significado que transita a través de diferentes 

"filtros" entre los que se encuentran, la experiencia, la información y la comunicación . 

3.1 Componentes cognitivos' 

3.1.1. Habitantes de las colonias expuestas a riesgo físico 

3.1 .1.1 Percepción 

Se refiere a la forma en que se concibe el entorno yel medio ambiente en el que vive la 

población de las áreas expuestas a niveles altos de riesgo físico (principalmente 

32 Para analizar de manera organizada los componentes cognitivo, emotivo y conductual en los diferentes 
actores se retoman dos categorias de la propuesta de Pirez (1995: 10), que diferencia a los actores en la 
lógica del derecho y orden son los encargados de la planificación urbana, los tomadores de decisiones, 
los responsables de las instituciones para la atención de los riesgos naturales, de los actores en la lógica 
de la necesidad, donde se incluye a los individuos que habitan las áreas expuestas a riesgo natural, y a 
las ONG 's relacionadas con la atención de estas áreas . 
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inundación y erosión). Esto es, la percepción pública de la fuente de estrés y lo 

significativo de la exposición a sus manifestaciones locales. 

De manera directa yen relación con la percepción del riesgo, en la encuesta que 

se aplicó en las colonias López Mateos y Diaz Ordaz se preguntó si se considera que 

existe algún riesgo en el lugar en que se vive. La respuesta es muy interesante ya que 

es casi el mismo porcentaje para el si y para el no, estas dos colonias, López Mateos y 

Diaz ordaz como se explicó en el procedimiento metodológico se denomina sector 

CASA. En este sector, el 49.73% si percibe algún riesgo y el 50.27% no cree que haya 

ninguno. 

Con respecto a las colonias Independencia " y Luis Olague que de ahora en 

adelante denominaremos sector Kolping, sólo el 14.86% percibe riesgos. En la colonia 

Libertad, en adelante sector CUI33
, sólo una quinta parte de la población percibe el 

riesgo (Cuadro 16). Cabe subrayar que las encuestas se aplicaron en zonas 

clasificadas con exposición media y alta a erosión y niveles de riesgo medio y muy alto 

de depositación, además que algunas zonas de las colonias presentan riesgos altos de 

inundación, como se diagnosticó en el capitulo anterior. 

Cuadro 16. Percepción sobre riesgos, 

Colonias CASA Kolping CUI 
L. Mateos Independencia Libertad 
Díaz Ordaz Luis Olague Porcentaje 

ReSDuesta Porcentaie Porcentaie 
Si percibe riesqos 49.73 14.86 20.0 
Nooercibe riesaos 50.27 85.14 80.0 
Total 100 100 100 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socioeconómico-ambientales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" y "G". 

33 Se denominaron las colonias seleccionadas para esta investigación como sector CASA (colonias López 
Mateos y Diaz Ordaz), sector Kolping (colonias Independencia y Luis Olague), y sector CUI (colonia 
libertad), debido a que asi se llaman los centros comunitarios que se ubican en dichas colonias. 
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Para analiza r la percepción en relación con el género , se realizaron cruces entre 

las variables de género y percepción del riesgo y se les aplicó la prueba estadística de 

Pearson Chi-square para ver la correlación entre dichas variables. Los resultados 

estadísticos muestran en general, o sea, en los tres sectores, que la correlación no es 

significativa. Sin embargo, se presentan los resultados por sectores, ya que se 

encontraron diferencias entre sí (Cuadro 17). 

En el sector CASA, de las mujeres encuestadas el 51 .9% percibe el riesgo, 

mientras que en el mismo sector, de los hombres que respondieron la encuesta, el 

46%, percibe el riesgo. Del total de mujeres a quienes se preguntó en el sector Kolping, 

el 17% sí percibe el riesgo, mientras que del total de los hombres que se entrevistaron 

en el mismo sector, sólo el 9.7% lo percibe, por lo que según la encuesta aplicada en 

este sector, las mujeres perciben más el riesgo que los hombres. Sin embargo, en el 

sector CUI , la diferencia porcentual de hombres y mujeres que perciben el riesgo es 

mínima, ambos están cercanos al 20% de los entrevistados. 

Cuadro 17. Género y percepción del riesgo, 

Colonias L. Mateos Kolping CUI 
Diaz Ordaz Independ Libertad 

Percepción de Luis Olague 
riesgo Sexo % Sexo % Sexo% 

Fem Mase Fem Mase Fem Mase 

Si 51.9 46.0 17.0 9.7 19.4 20.9 

No 48.1 54.0 83.0 90.3 80.6 79.1 
Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconómlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

Respecto al tipo de riesgos que la gente percibe, se tiene que en el sector CASA 

un poco más del 40% manifiesta que el riesgo percibido es la inundación, 
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manteniéndose este mismo riesgo en porcentajes altos en los sectores kolping y CUI, 

32% Y 33.65%. Siguiendo en orden de importancia la categoría de múltiples riesgos 

naturales y aquellos que tienen que ver con procesos erosivos como el deslizamiento y 

el socavamiento en los tres sectores. También se hace alusión a la inseguridad pública 

en el sector casa y a otro tipo de riesgos como que los carros pasan rápido, los 

transformadores de luz, choques, problemas por basura, el agua que baja muy rápido, 

falta de alumbrado y atascamientos por lluvias (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Tipo de riesgos que la gente percibe 

Respuesta CASA Kolping CUI 
L. Mateos Independencia Libertad 
Díaz Ordaz Luís Olague Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

Inundación 40.29 32.0 33.65 
Erosión 4.47 2.67 8.65 
Socavamiento 0.26 4 .0 10.58 
Deslizamiento 14.69 13.33 5.77 
Aneoamiento 1.97 1.33 1.92 
Depositación 0.26 10.67 1.92 
Múltiples riesgos naturales 11 .29 36.0 37.6 
Inseouridad pública 5.52 0.0 0.0 
Carros oue pasan rápido 2.36 0 .0 0 .0 
Transformadores de luz 0.13 0.0 0 .0 
Chooues 0.39 0.0 0.0 
Problemas por basura 0.26 0.0 0.0 
Baja muy rápido el aoua 0.26 0 .0 0.0 
Falta de alumbrado 0.52 0 .0 0.0 
Atascamientos por lluvias 0 .26 0.0 0.0 
No sabe 14.69 0.0 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 
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3.1 .1 .2 Información 

En caso de presentarse algún riesgo, el 56.83% en el sector CASA si sabe qué 

hacer, el resto no sabe qué hacer, esta pregunta no se aplicó para los sectores Kolping 

y CUI 34 (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Conocimiento sobre qué hacer en caso de ocurrir algún riesgo 

Colonias Sector CASA Sector Kolping Sector CUI 
L. Mateas Independencia Libertad 
Diaz Ordaz Luis Olague Porcentaje 

Respuesta Porcentaje Porcentaje 
Si 56.83 .. •• 
No 43.17 •• •• 
Tolal 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-20Q3. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

Se consideró importante conocer sobre quién informó a la comunidad encuestada qué 

hacer en caso de presentarse algún riesgo, porque esto es una de las maneras en que 

se integran los saberes de los habitantes. 

La mayoría, el 69.32% contestó que por intuición propia, de ello se deduce que 

esa intuición está relacionada con el instinto de sobrevivencia y posiblemente es en 

cierta medida el resultado de experiencias riesgosas vividas. El 25.51 % dijo no saber 

cómo se enteró, mientras que sólo un poco más del 3% señaló a Protección Civil como 

su fuente de información, mientras que el resto conformado por ONG 's, vecinos, 

múltiples fuentes, medios de comunicación y OPI representa cada uno menos del 1 % 

(Cuadro 20). 

34 Esta pregunta no se incluyó en las encuestas aplicadas en los sectores Kolping y CUI porque asi lo 
decidió IMIP que es quien financió las encuestas. 
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Cuadro 20. Fuente de información sobre qué hacer en caso de riesgo 

Colonias Sector CASA Sector Kolping Sector CUI 
L. Mateos Indep, Libertad 
Diaz Ordaz L Olague 

Respuesta Porcentaje Porcentaje Porcentaie 
Intuición propia 69.32 NA NA 
Protección Civil 3.092 NA NA 
ONG 0. 12 NA NA 
Vecinos 0.51 NA NA 
Otro 0.51 NA NA 
Múltiples 0.25 NA NA 
Medios de comunicación 0.51 NA NA 
OPI 0.12 NA NA 
No sabe 25.51 NA NA 
Total 100.0 NA NA 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

Es evidente la ausencia de las instituciones a las que les corresponde divulgar la 

informadón sobre los riesgos y qué hacer en caso de emergencia, a dónde acudir y 

cuáles son las rutas más seguras, tampoco sabe qué esperar ni la instancia o 

instancias que apoyarán la situación de crisis. Prevalece también la incertidumbre sobre 

la respuesta de "intuición propia" acerca de que si es realmente un conocimiento sobre 

los riesgos o es una manera de evadir la pregunta y la responsabilidad por no estar 

informado de su entorno y cómo enfrentar la condición vulnerable. Parece que la 

aceptación del riesgo en que se vive está muy relacionado con la cuestión religiosa yen 

un buen porcentaje se toma como 'f':\cf of God", o en otras palabras, porque así lo 

quiere Dios y hay que resignarse a ellos, con una connotación fatalista , se percibe a los 

riesgos como algo inherente a la naturaleza que no hay nada que hacer más que tratar 

de sortearlos lo mejor posible. Esta percepción es un obstáculo importante para la 

prevención y mitigación del riesgo. En contraparte a ello, se observa históricamente una 

destacada participación de las instancias religiosas para demandar servicios y otros 

elementos cotidianos de bienestar concediéndoles el derecho que como ciudadanos se 
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debe tener, pero no se concibe un ambiente seguro también como un derecho 

ciudadano. 

3.1.1.3 Conocimiento basado en la experiencia 

Al preguntarse si se ha presentado alguno de los tipos de riesgo referidos en el cuadro 

anterior, la mayoría, el 49.32% respondió que sí en el sector CASA, mientras que el 

30.14% dijo que no y el 20.54% no sabe. En este sector llama la atención que aún 

cuando el promedio de años de las familias establecidas en el área es de poco más de 

20 años y de 15 años residiendo en la vivienda que ocupaban en el momento de la 

encuesta, de los que respondieron que sí perciben riesgos fueron menos del 1 % los 

que manifestaron que en 1995 se reventó la presa "aguas arriba y se llevó muchas 

casas", y aún cuando las colonias de manera general recibieron el impacto de esto, la 

noticia salió en los periódicos y la gente sigue viviendo ahí es muy poca la población 

encuestada que refiere haber sufrido el impacto de algún riesgo de tipo físico. 

Para los sectores Kolping y CUI no se aplicó esta pregunta expresa, sin embargo 

al señalar la problemática por parte de los encuestados, manifestaron haber pasado por 

situaciones de inundación y anegamiento en diversas ocasiones (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Ocurrencia de algún tipo de riesgo 

Colonias Sector CASA Sector Kolping Sector CUI 
L. Mateos Independencia Libertad 
Díaz Ordaz Luis Olague 

Respuesta Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Si 49.32 •• •• 
No 30.14 •• •• 
No sabe 20.54 •• •• 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" y"G". 
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En cuanto al tipo de riesgo que se ha presentado en el sector CASA, se tiene 

que mayormente han ocurrido inundaciones, ya que el 44,89% de los encuestados 

señalaron este tipo de riesgo, el 25.94% no sabe, el 13.98% señala la ocurrencia de 

deslizamientos, el 4.70% carros que pasan rápido, el 2.41 % inseguridad pública y 

también con 2.41 % los transformadores de luz, el 2.14% habla de erosión, mientras que 

el resto de los tipos de riesgo ocupa cada uno menos del 1 % (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Tipo de riesgo que se ha presentado 

Respuesta Sector CASA Sector Kolping Sector CUI 
lo Mateos Independencia Libertad 
Diaz Ordaz Luis Olague 
Porcentaje Porcentaje Porcentaie 

Inundación 44.89 NA NA 
Erosión 2.14 NA NA 
Socavamiento 1.45 NA NA 
Deslizamiento 13.98 NA NA 
Anegamiento 1.21 NA NA 
Deoositación 0.40 NA NA 
Múltiples riesgos naturales 0.40 NA NA 
Inse¡)uridad pública 2.41 NA NA 
Carros Que pasan rápido 4 .70 NA NA 
Transformadores de luz 2.41 NA NA 
Choques 0.13 NA NA 
Problemas por basura 0.40 NA NA 
Bara muy rápido el agua 0.67 NA NA 
Falta de alumbrado 0.54 NA NA 
Atascamientos por lluvias 0.13 NA NA 
Se está cayendo la casa 0 .13 NA NA 
No sabe 25.94 NA NA 
Total 100.0 NA NA 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

Sobre la frecuencia con que se han presentado los riesgos referidos en el sector 

CASA, la mayoria, el 56.15% respondió que ocasionalmente, el 26.46% no sabe, el 

13.54% dijo que casi siempre y el 3.85% señaló que siempre (Cuadro 23). 
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Cuadro 23, Frecuencia de riesgos presentados 

Respuesta Sector CASA Sector Kolping Sector CUI 
L. Mateos Independencia Libertad 
Díaz Ordaz Luis Olague 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Ocasionalmente 56.15 NA NA 
Casi siempre 13.54 NA NA 
Siempre 3.85 NA NA 
No sabe 26.46 NA NA 
Total 100.0 NA NA 

Fuente: IM IP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

3.1.2 Administradores y gestores para la atención del riesgo físico 

En cuanto a los servidores públicos, se considera pertinente hacer referencia a 

su perfil general para analizar su relación con el tema de riesgos fisicos y el puesto que 

desempeñan (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Perfil general de quienes administran y gestionan el riesgo 

Nombre Formación Dependencia Puesto Antigüedad Fecha de 
(años) entrevistas 

Patricia" Estudios a nivel Organización Presidente 2 27 mayo 2002 

Monreal técnico Popular Promotora social 
(PM) Independiente 
Juan Maestría en Ciencias Organización Asesor de 5 18 junio 2002 

Hernán Sociales M Popular proyectos 
OrUz 111 Independiente 
(HO) 
Eduardo Lic en Admón de Protección Civil. Director 2 meses 17 julio 2002 

Uribe Empresas Gob Mpal. 
Vargas 
(EU) 
Laura E Arquitecta Instituto Municipal Coordinador de 3 (puesto) y 09 goslo 2002 
Ochoa (LO) de Investigación y Planes y 6 en IMIP 

Planeación (IMIP) Programas 
Abigail Mtra Planificación y IMIP Analista Urbana 2 10 sepl 2002 
García (AG) Des Urb 
Salvador de Lic en Mercadotecnia COPLADEM Director 3 28 sepl 2004 
Anda (SA) 

35 Esta entrevista forma parte del proyecto "Alternancia Política y Movimiento Urbano Popular en la 
Frontera Norte: Ciudad Juárez, Chihuahua 1990-1999", cuyo responsable es Mtro Juan Luis Rivera, El 
Colef. Se realízó el 09 de julio de 2002 y se incluyó en este trabajo lo relacionado al tema de riesgos 
fisicos que aborda la entrevistada quien es activista social reconocida del sector poniente de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, especificamente en dos de las cinco colonias de estudio, López Mateos y Diaz 
Ordaz. 
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Hector Ingeniero Civi l Protección Civi l. Director 6 19 sepl 2004 
Apodaca Gob Mpal 
(HA) 
Marco Arquitecto Desarrollo Director 6 23 sept 2004 
Cedillo Urbano. Gob 
(MC) Moal 
Luis Soria Ing Geólogo Obras Públicas. Coord Arroyos y 12 27 oc12004 
(LS) Gobmoal diaues 
Salvador Mtro en Planificación IMIP Coordinación de 2 03 die 2004 
Barragán y Des Urb planes y 
(SB) programas 
Abigail Mtra Planificación y IMIP Coord inador de 6 12 die 2004 
Garcia (AG) Des Urb Planes y 

Programas 
Francisco Biólogo IMIP Consultor Manejo 2 14 die 2004 
Núñez (FN) de Rec Naturales 

., 
" " Fuente. Elaboraclon propia con base en el anexo c . 

Como se observa en el perfil general de los entrevistados, dos de ellos participan 

en una organización no gubernamental cuyo objetivo general es desarrollo comunitario 

y su radio de acción abarca principalmente las colonias López Mateas y Díaz Ordaz, 

aunque también trabajan proyectos en otras áreas del poniente, su nivel de estudios es 

de acuerdo a su labor y tienen experiencia basada en la antigüedad de su puesto. Las 

personas entrevistadas del IMIP que han trabajado proyectos relacionados con áreas 

de riesgo físico tienen un perfil profesional y experiencia acorde a las funciones de su 

puesto y de la institución quien funge como el brazo técnico de la planeación en el 

municipio de Juárez. 

De los dos directores de protección civil del gobierno municipal entrevistados en 

diferentes periodos, se observa que sólo uno tiene el perfil profesional de ingeniero civil 

muy dirigido a las labores de su dirección, mientras que el otro director es empresario. 

Los funcionarios entrevistados en las direcciones de desarrollo urbano y obras públicas 

sí cumplen el perfil supuesto para los objetivos de estos puestos. En COPLADEM, su 

director en la administración municipal 2001-2004, Salvador de Anda cuyo perfil 

profesional en Mercadotecnia de entrada parece no estar muy relacionado con el 
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puesto que desempeña, pero cabe señalar que el Licenciado de Anda ha ocupado 

diversos puestos en diferentes administraciones relacionados con población que tiene 

diversos rezagos (actualmente es regidor), lo que presupone cierto conocimiento de la 

situación. 

3.1.2.1 Conocimiento sobre el riesgo 

Para (HO), el riesgo es una construcción social que hacen las personas y en donde 

interviene como puente el lenguaje y cada individuo lo filtra de acuerdo a diferentes 

elementos, este promotor social realizó su tema de maestría sobre la construcción 

socia l del riesgo siguiendo una parte de la sociología estructural, particularmente lo 

propuesto por Léví-Strauss (antropología), para este gestor del riesgo lo ímportante es 

el lenguaje por el cual se transmite la cultura y la cultura como la que mediatiza el 

entender y coaccionar con el mundo. De acuerdo con él, hay que analizar los discursos 

que se difunden y conforman la información para construir el riesgo por parte de los 

pobladores: 

"Las preguntas son: ¿Con qué información cuentan los colonos para identificar los 
factores de riesgo? ¿De dónde proviene esta información? ¿A través de qué filtros 
pasa la información antes de formar parte de un saber cotidiano? ¿Cómo es 
interiorizada y exteriorizada esta información? ¿Qué reacción resulta de la 
identificación de los factores de riesgo y qué elementos se articulan y cómo? (Ortiz, 
1998:67). 

Como se señaló en el perfil general (cuadro 24) este promotor social tiene el 

grado de maestría y por eso se explica su conocimiento teórico sobre el riesgo. 

Esto último contrasta con lo que entiende por riesgo el director de protección civil 

(2002) quien es empresario (EU) y no logra expresar, ni definir de ninguna manera qué 
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es el riesgo, al preguntarsele qué entiende por riesgo habla del trabajo tan "arduo" 

desempeñado durante su administración y la poca o nula valoración del mismo por 

parte de la población que "no entiende" que es por su bien: 

"hace poco instalamos una cantidad importante de malla ciclónica para que la gente 
no pasara a una acequia y a los pocos días ya no había nada de esa malla, se la 
habían robado y lo mismo ocurre con anuncios de advertencia. Es muy dificil 
trabajar ahí, y que las personas entiendan que deben respetar los señalamientos 
porque es para su propio cuidado". 

En contraparte, (AG) quien partícipa en la planeación de la ciudad tiene claro el 

concepto de riesgo y algunas de las causas de tipo estructural, destaca en su respuesta 

la consideración de que la gente cuando se asienta en las áreas en riesgo, saben lo 

que están haciendo pero no tienen alternativas y lo aceptan como aceptan su condición 

de pobres: 

"Todo lo que interfiere, o lo que modifica, pone en peligro a la gente ( .. . ) 
Principalmente por la especulación sobre el uso de la tierra, la gente busca 
alternativas, aunque ellos no son tontos, ellos saben que el terreno presenta 
condiciones inseguras, pero no te queda de otra nada más que poner sus casas 
ahí, como una condición en la que tiene que vivir, como la pobreza". 

El funcionario de COPLADEM no tiene claro el concepto de riesgo, y relaciona éste 

únicamente con las lluvias que provocan inundaciones remitiendo como causa de los 

riesgos y de todos los problemas, a la "mala" planeación: 

"Básicamente, el movimiento de aguas pluviales, fuera de ahí, realmente, algunos 
de los otros fenómenos naturales, que se ven es un calor muy intenso en el verano, 
que también nos tiene preocupados, fuera de esto el más grave seria el del agua 
[los arroyos]". [Eso ocurre por] mala planeación, es la raíz de todo" 
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De acuerdo a su respuesta se le preguntó puntualmente si los riesgos físicos 

entonces tienen que ver con los fenómenos naturales a lo que (SA) respondió que sí. 

También se entrevistó a otro director de protección civil de otro periodo 

gubemamental del gobierno municipal quien es ingeniero civil (HA) su definición del 

riesgo. Su conceptualización sobre riesgo está más cercana a lo que técnicamente es 

dicho riesgo, posiblemente por su formación profesional a diferencia del director civil de 

otro periodo cuya ocupación es empresario, por lo que eso permite afirmar que en este 

caso la formación profesional si es importante que esté acorde con las funciones del 

puesto público que se desempeña. 

"Los eventos metereológicos que afectan a una población asentada en zonas 
vulnerables [ocurren por] la falta de reglamentos, existe la necesidad de generar 
reglamentos o leyes más estrictas para evitar de una forma más definitiva que (no) 
se sigan generando asentamientos en zonas de riesgo, creo yo que ya actualmente 
hay muchas opciones para que las familias puedan accesar a un crédito o a una 
vivienda digna". 

Para (Me) funcionario de desarrollo urbano municipal los riesgos tienen que ver 

con cuestiones políticas, negligencia y hasta corrupción, sobre este último tema no 

quiso ahondar, no define en sí lo que es el riesgo: 

"Los riesgos se están dando por la insensibilidad política, la negligencia y 
corrupción, se han permitido los asentamientos en las zonas que no son aptas, 
[por] la especulación del suelo". 

El funcionario de Obras Públicas (LS) considera que los riesgos tienen que ver 

con fenómenos naturales, principalmente la precipitación pluvial y la ocupación urbana 
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y cuestiones políticas , alude igual que el director de desarrollo urbano a la corrupción 

como factor de peso para que ocurran los riesgos: 

"las trombas (".) [los riesgos ocurren porque] en primer lugar las viviendas se han 
colocado en las faldas de la montaña, en laderas con alta pendiente, en laderas sin 
ningún tratamiento de control de taludes, Los riesgos se están dando por la 
insensibilidad politica, la negligencia y corrupción", 

Por su parte, (SB) arquitecto del instituto de planeación, tiene un concepto sobre 

los riesgos físicos apegado a la caracterización técnica de los mismos, lo cual es 

positivo ya que se está hablando de una de las personas que planifican y proponen en 

la ciudad, Sin embargo, hay que señalar que su perspectiva sobre los riesgos y su 

causalidad está apegada a los enfoques tradicionales y tecnócratas donde lo importante 

son los elementos estructurales y no se considera al sujeto que vive en riesgo: 

"Las condiciones del aspecto natural sobre las que viven los habitantes de una 
zona determinada, que en un momento dado, en función de pendientes de 
topografia pueden llegar a representar problemas de deslaves de terreno, de 
escorrentías pluviales sin control , [son determinadas por] la cuestión climatológica, 
y por las condiciones de asentamientos humanos principalmente sobre las faldas 
de la sierra, ha sido debido principalmente a la anarquía que se tuvo durante 
muchas décadas y donde no sólo no se ponía control sobre esos asentamientos 
irregulares, sino que además se fomentaba, se impulsaba desde el mismo gobierno 
municipal en turno', 

Para (FN), consultor del IMIP la conceptualización de los riesgos físicos también 

está apegada a la visión tecnocrática y enumera diferentes tipos de riesgo, son : 

"Pueden ser de varios tipos, desde lo que son los meteóricos, eólicos, telúricos, 
infectocontagiosos, de inflamación y antropogénicos', 
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En cuanto a conocimiento del riesgo de los actores que tienen que ver con la 

planeación, gestión y administración del riesgo se observa que los entrevistados que 

trabajan en ellMIP, institución técnica para la planeación, sí tienen el conocimiento y su 

concepción del riesgo abarca los diferentes factores que inciden para que se determine 

el riesgo y sus profesiones y experiencia están acordes al puesto que desempeñan. 

Aunque predomina la visión tecnocrática del problema. 

Por parte de los gestores para la atención del riesgo de la sociedad civil , en este 

caso, también se aprecia conocimiento global respecto al mismo. Sin embargo, en los 

servidores públicos hay algunos que sí tienen el concepto amplio del riesgo y otros que 

no, en este análisis una de las causales de ello se atribuye a su formación profesional y 

experiencia en la materia. Cabe señalar que estos actores importantes para la 

administración del riesgo no comparten un concepto global homogéneo acerca del 

mismo lo que se constituye de inicio como una barrera para la coordinación de 

esfuerzos. 

Esto viene a reforzar el referente explicativo del marco teórico en cuanto a que el 

símbolo para la significación establecido aquí como el riesgo físico, es polisémico, esto 

es, se habla del mismo símbolo pero tiene diversos significados. 

La significación del riesgo es diferente para los habitantes de las colonias 

expuestas a riesgo físico , aún cuando comparten características semejantes de tipo 

estructural y geográficas. Esta significación dista mucho de la que tienen los 

administradores del riesgo, y entre ellos mismos hay diferencias en la significación, aún 

cuando supuestamente tendrían que tener claros los conceptos de riesgo y sus causas 

ya que es una de sus tareas fundamentales como servidores públicos. Es difícil 

entonces, esperar una coordinación y vinculación entre los administradores, gestores y 
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sociedad civil para atenuar la vulnerabilidad a riesgos físicos, si el símbolo que es el 

riesgo fisico, les significa diferente. 

3. 1.2.2 Definición de las principales áreas de riesgo 

En las entrevistas se cuestionó específicamente sobre las colonias que enfrentan 

situaciones de riesgo físico en Juárez, y un dato revelador es que los gestores y 

administradores del riesgo en nuestra ciudad no coinciden en las colonias que están en 

riesgo (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Colonias en riesgo físico según funcionarios 

DEPENDENCIA UBICACION DEL RIESGO 

PROTECCION CIVIL CHAVEÑA, CHIHUAHUA y DIAZ ORDAZ 
DESARROLLO URBANO ZONA CENTRO 
COPLADEM SD. 
IMIP AREA DEHIDROLOGIA LA SIERRA DE JUAREZ (col. Libertad, Díaz 

Ordaz y toda la Carbonífera) 
IMIP PLANEACION ZONA PONIENTE Anapra, Felipe Angeles, 

Fronteriza, Estrella del Poniente, Galeana, 
López Mateos, 16 de Septiembre, Vista 
Hermosa de la Pánfilo Natera; y el Barreal. 

IMIP MICROPLANEACION TODO EL NORPONIENTE y AL SUR-
PONIENTE LA COLONIA SANTA MARIA 

INGENIERIA DE LA CIUDAD BARRIO NUEVO, INFONAVIT CASAS 
GRANDES (arroyo el indio) Y EL JARUDO 

Fuente: Ochoa Laura, 2005. 

En este cuadro se observa que al menos el 70% aproximadamente coincide en 

señalar colonias ubicadas en el poniente de Ciudad Juárez. Esta respuesta llama la 

atención porque hay que recordar que en el Plan Parcial del Poniente (IMIP, 2000) 

referido en el capítulo dos de esta tesis, se diagnostican las colonias que están 

situaciones de alto riesgo físico y el tipo de riesgo en que viven sus habitantes y este 

plan parcial es un documento oficial aprobado por municipio que parece ser por las 
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respuestas de los funcionarios que desconocen. Esta situación es grave toda vez que 

son estos funcionarios clave quienes se encargan de atender el riesgo y por lo que se 

ve no existe coordinación interinstitucional para el problema de los riesgos físicos en 

nuestra ciudad, no conocen los documentos oficiales que tienen que ver con el ejercicio 

de su puesto público y no hay un plan intersectorial coordinado de acciones entre las 

dependencias para la ejecución de programas y acciones inmediatas, a mediano y largo 

plazo. 

3. 2 Componentes emotivos 

3.2.1 Habitantes de las colonias expuestas a riesgo físico 

3.2 .1.1 Sentimientos respecto a los riesgos 

Al preguntarse si existe temor de que se presente nuevamente algún riesgo , en el 

sector denominado CASA, el 87.36% dijo que sí, y sólo el 12.64% señaló que no. En las 

encuestas aplicadas a los sectores Kolping y CUI no se realizó de manera directa esta 

pregunta por considerarse que podría inducir al encuestado a una respuesta por lo que 

se le solicitó enumerara los tres principales problemas que le preocupan en su colonia 

por orden de prioridad, en el sector Kolping de los que contestaron esta pregunta sólo el 

3.03% señaló algún tipo de riesgo físico como un problema secundario, por lo que se 

deduce que no hay temor al respecto. En el sector CUI, sólo el 1.75% de los 

encuestados señaló como problema número uno, algún tipo de riesgo físico, por lo que 

al igual que en el Kolping se considera que no existe temor sobre esta situación 

(Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Temor de que se presente nuevamente algún riesgo 

Colonias L. Mateas Kolping CUI 
Díaz Ordaz Independencia Libertad 
Porcentaje Luis Olague Porcentaje 

Respuesta Porcentaje 
Sí 87.36 .. .. 
No 12.64 •• H 

Total 100.0 100 100 
Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

Ante la evidencia de percepción de riesgo y ocurrencia de fenómenos peligrosos 

que experimenta la población de la zona de estudio, se preguntó sobre la posibilidad de 

reubicación. 

En el sector CASA, el 46.65% de los encuestados contestó que no le gustaría ser 

reubicado, mientras que el 32.15% dijo que sí y el 21.19% no sabe. En el sector Kolping 

tres cuartas partes de la población encuestada dijo que sí quiere ser reubicada, 

mientras que en el sector CUI un poco más de la mitad de la población sí desea ser 

reubicada y hay un porcentaje considerable de una cuarta parte de dicha población que 

no sabe (Cuadro 27). 

Cuadro 27, Le gustaría ser reubicado 

Colonias L. Mateas Kolping CUI 
Díaz Ordaz Independencia Libertad 
Porcentaje Luis Olague Porcentaje 

Respuesta Porcentaje 
Si 32.15 76.86 57.16 
No 46.65 22.56 17.02 
No sabe 21.19 0.04 25.82 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 
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El principal motivo por el que la mayoría en el sector CASA no quiere ser 

reubicado es por los familiares y amigos en el lugar, éste ocupa el 32.09%, en segundo 

lugar con 25.18% no sabe porqué no le gustaría, casi el 25% no desea ser reubicado 

porque les gusta el lugar, mientras que el 15.06% porque no le conviene, yel resto de 

las respuestas incluye que la casa es propia, que se tiene toda la vida viviendo en el 

lugar, que no se tiene grandes problemas, que no hay terrenos grandes, que se está 

pagando el terreno y la combinación de algunas de estas respuestas, a cada una de 

estas últimas razones le corresponde menos del 1 % del total. 

En el sector Kolping, el principal motivo es porque la vivienda no es propia o bien 

que se puede arreglar, esto representa eI41 .81%, en segundo término con 27.27%, es 

porque se considera que no se tienen grandes problemas en el lugar incluido el riesgo 

físico, yel 16.36% porque les gusta el lugar, después con porcentajes cada una del 5% 

aproximadamente están las razones de que la casa es propia y porque se tienen 

muchos años en la colonia. 

En el sector CUI, el motivo principal es porque la vivienda es prestada, rentada o 

se considera que se puede arreglar, y en segundo término porque se tienen muchos 

años en la colonia o bien toda la vida , y las razones que ocupan en orden de menciones 

son que la casa es propia y que se piensa que no se tienen grandes problemas 

(Cuadro 28). 

Cuadro 28, Razón por la que no desea ser reubicado 

Respuesta L Mateos Kolping CUI 
Diaz Ordaz Independencia Libertad 
Porcentaje Luis Olague Porcentaje 

Porcentaje 
Por mis familiares y amigos 32.09 1.81 0.0 
Me Qusla el luQar 24.94 16.36 11 .15 
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No me conviene 15.06 0 .0 1.9 
Otro (prestada, rentada) 1.11 41 .81 30.08 
Varias 0.62 0.0 0.0 
Su casa es propia 0.12 5.45 15.4 
Siempre/muchos años viviendo aQui 0.25 5.45 21.2 
No tiene grandes problemas 0.37 27.27 15.4 
No hay terrenos qrandes 0.12 0 .0 1.9 
Está paQando el terreno 0.12 0.0 0.0 
No sabe 25.18 1.81 1.9 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente. IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping. CUI. Anexos "E". "F" Y "G". 

3.2.2 Administradores y gestores para la atención del riesgo físico 

3.2.2. 1 Sentimientos respecto a los riesgos 

Respecto al cuestionamiento sobre la parte emotiva a estos actores, se presentan a 

continuación y en el resto de los apartados las respuestas que se consideran 

representativas de las respuestas en las áreas de gestión, planeación y administración 

para la atención del riesgo. 

Por parte de (HO) promotor social la respuesta está relacionada con que es 

necesario que la propia sociedad civil gestione para la atención del riesgo y en general 

siente cierta desconfianza a situaciones como que alguien de "fuera" de la zona llegue a 

proponer o imponer programas. 

"Hay que continuar con el trabajo de OPI , que es un trabajo muy diferente al de 
instituciones y organizaciones no es gente de fuera que llega a trabajar a una zona , 
es gente que se ha desarrollado en una zona y entonces el trabajo ha sido 
resultado de la propia experiencia de las personas pero difícilmente puedo decir 
que sea un trabajo concluido, aún cuando estas colonias ya tienen todo en cuanto a 
los principales servicios, pero ahora las necesidades ya son otras como la atención 
del riesgo, pero me desanima que es muy difícil conseguir financiamiento para ello, 
pero OPI sigue trabajando". 
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Desde el punto de vista de (LO) en la parte de planeación al respecto expresa su 

preocupación respecto a la confianza de los habitantes de las zonas en riesgo que 

limita la aplicación de programas, aquí resalta la importancia de las ong's o sea de los 

gestores del riesgo cuando hacen bien su trabajo, los programas pueden ser exitosos si 

éstos se convierten en el medio de transmisión y apoyo hacia los habitantes, aunque 

hay que señalar que en las encuestas aplicadas no es muy alto el porcentaje de la 

población que se siente representado o que participa con las ong ·s. 

Por otro lado, la desconfianza de la población tiene que ver con las promesas no 

cumplidas por parte de las autoridades, entonces cuando una instancia gubernamental 

llega a proponer algún programa que les puede beneficiar, de entrada desconfían, 

además de que tradicionalmente el gobierno paternalista ha fomentado el que la 

población espere que se le resuelvan los problemas sin comprometerse en lo personal. 

La idea de los programas actuales de instituciones como el lMIP y ong's, es establecer 

de manera conjunta con la población, los principales problemas que enfrenta en su 

entorno y tratar de delinear posibles soluciones y las maneras de llegar a ellas, se les 

está mostrando cómo gestionar. Expresa además su preocupación por involucrar otras 

instancias, a todas aquellas que les corresponde participar: 

"Tuvimos algunos problemas porque a veces la gente no te identifica, en primero no 
nos conocían, y luego cuando te conocen te relacíonan luego, luego con el 
gobierno y es el problema que a veces no confían en ti porque ha habido un 
proceso histórico de participación en donde no han sido cumplidas las expectativas 
de la gente que ya no cree, también hay que enseñarle a la gente que nosotros 
como institución, no hacemos las obras sino que les vamos ayudar a planear las 
acciones que ellos tienen que hacer para gestionarlas, hemos sido muy cuidadosos 
en ese sentido para no ir a prometer cosas que no hacemos, que nos den su punto 
de vista y que ellos se van a tener que organizarse y hacer las cosas y ellos van a 
tener una guía en el plan de que es lo que tienen que hacer, y así como más o 
menos nos ha resultado". 
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La preocupación de (AG) al respecto del tema tiene que ver con lo que ocurre adentro 

de la misma institución, manifiesta varios problemas para lograr que se apoyaran los 

trabajos sobre riesgos internamente, entre éstos, se encuentra que se consideraba 

desperdicio de recursos como tiempo y dinero: 

"Yo veo que el instituto mismo no veía la importancia de los puntos, directiva mente 
no le estaban dando todo el apoyo, incluso internamente hubo muchos problemas 
porque no consideraban que el proyecto valía la pena". 

Mientras que (SA) manifiesta que su trabajo es la gestión financiera y lo de mayor 

importancia desde su perspectiva , reconoce que los riesgos no son su área y 

desconoce qué hacer al respecto por lo manifiesta que hará lo que los expertos le 

digan, y en cuanto le digan él gestiona el recurso: 

"Gestión Financiera es mi área, yo creo que es el área que hay que trabajar para 
reducir los riesgos de desastres naturales, para serte bien honestos no sé, no sé no 
es mi área, que los expertos nos recomienden". 

Según (HA), cuando se analizan los riesgos sólo se habla de la gente que viven en esa 

situación pero no de los que atienden el riesgo y la incertidumbre que sienten , además 

que no reciben las condiciones necesarias para desarrollar de la mejor manera posible 

su labor, en cuanto a remuneración económica, equipo, capacitación, ni 

reconocimiento, a pesar de que continuamente arriesgan su vida : 

"Cuando tú vas a una emergencia debes pensar así, me meto, me vaya morir, pero 
lo vaya rescatar, no me va a pasar nada, vaya tratar de salvar la vida de él". 
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A (MC), le preocupa saber cuáles son los riesgos, porque reconoce que en ocasiones ni 

los servidores públicos a quienes les corresponde saben cuáles son y considera que si 

las direcciones que tienen que ver con la materia se elevaran a direcciones generales el 

trabajo sería más eficiente, o sea todo a nivel administrativo y burocrático. Manifiesta la 

importancia de elaborar un manual sobre los riesgos para que una vez que los 

servidores públicos lo conozcan, lo hagan llegar a la población. 

Considera también que si se detecta una zona riesgosa y se reubica a la 

población de ese lugar hay que generar otra cosa ahí porque si no se hace, queda 

como tierra de nadie y entonces se asienta nuevamente la población y se convierte en 

un círculo vicioso: 

"A veces ni nosotros sabemos cuáles son los riesgos, una vez que la autoridad esté 
consciente de esto y tenga su manual, darlo a conocer a la comunidad. También se 
tienen que generar alternativas de otros desarrollos. La cuestión intema en cuestión 
para la administración del riesgo, entonces considero que Protección Civil debe 
tener más peso, sugiero que Asentamientos Humanos y Comercio debe de 
pertenecer a una Dirección General de Desarrollo Urbano, o sea que también 
desarrollo sea una dirección general". 

Para (S8), como planificador, considera que gran parte del problema se debe a la 

concientización sobre el mismo principalmente por las autoridades: 

"Primero que nada que exista una conciencia real de la problemática y que esto sea 
un aspecto contemplado por el alcalde y su gabinete completo, de otra manera, 
creo que siempre van a ser esfuerzos aislados y jamás se va a dar un cambio, de 
hecho se ha querido hacer como un programa piloto, pero siempre por falta de 
recurso, por falta de apoyo institucional". 
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Por su parte, (FN) coincide con (MC) al señalr que Protección Civil debe ser una 

dirección y propone una estructura al respecto desglosada en dos áreas, la de 

planificación y la operativa: 

"Protección Civil debe ser una dirección. La visión operativa es distinta a la VIS Ion 
de la planeación, la planeación involucra gente que no puede estar dedicada a la 
operación, digo no porque no la pueda hacer, simplemente porque los instrumentos 
de planeación son instrumentos que tienen mas que ver con la cuestión, de 
adquisición de información, de análisis de investigación que no se hace en las 
áreas operativas del municipio". 

3. 3 Componentes conductuales 

3.3.1 Habitantes de las colonias expuestas a riesgo físico alto 

3.3.1.1 Participación ciudadana 

Los motivos por los que los ciudadanos acuden a las diferentes instancias referidas y 

por los que participan generalmente son de tipo asistencial para gestionar servicios, en 

ningún momento se refirieron a ningún asunto relacionado con el riesgo, lo que lleva al 

cuestionamiento acerca de que si la población que se manifestó al respecto realmente 

percibe o no los riesgos físicos sobre los que habita. 

En cuanto a la participación en alguna institución u organización, la mayoría de la 

población encuestada en los tres sectores señala que no participa en ningún tipo de 

organización , en promedio el 80%; sin embargo, quienes menos participan son el sector 

CASA, esto tal vez ocurre porque de manera general es este sector quien tiene mayor 

cobertura de servicios y por lo tanto la población que generalmente participa para 

solicitar algún servicio, deja de hacerlo cuando tiene cubierta su demanda (Cuadro 29). 
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Cuadro 29. Participación en alguna organización 

Respuesta CASA Kolping CUI 
L. Mateos Independencia Libertad 

Diaz Ordaz Luis Olague % 
% % 

Si 14.48 16.9 22.10 
No 85.52 83.1 77.89 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUL Anexos "E", "F" Y "G". 

El tipo de organización en la que participan en el sector CASA, es principalmente 

en la asociación de vecinos y en segundo término en alguna institución o actividad 

religiosa , a diferencia de los sectores kolping y CUI donde el primer lugar lo tiene la 

participación en lo religioso y en segundo término en la asociación de vecinos (Cuadro 

3D). 

Cuadro 30. Tipo de institución u organización en que se participa 

Respuesta CASA Kolping CUI 
L Mateos Independencia Libertad 

Diaz Ordaz Luis Olague % 
% % 

Asociación de vecinos 5.32 15.3 1228 
Institución reliaiosa 3.97 65.9 71 .93 
Grupo deióvenes 022 1.2 0.0 
Conseios 0.60 7.1 0.0 
Otros(deportiva, altruista, elC} 322 9.4 14.91 
No oarticioa. no frecuenta 85.52 0.0 0.0 
OPI 0.07 0.0 0.0 
PRI 0 .07 0.0 0.87 
CASA 0.15 0.0 0.0 
Comité de vecinos 0.37 0.0 0.0 
Varios 0.45 12 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconómlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUL Anexos "E", "F" y "G". 

También se cuestionó sobre a quién se recurre para gestionar o solucionar 

problemas, en el sector CASA el 67.8% lo resuelve por sí mismo, mientras que el 
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15.6% con la familia y en tercer lugar con 8.7% en la asociación de vecinos . En el 

sector Kolping en primer término con 63.74% se recurre a instancias de gobierno y en 

segundo lugar se señalaron diversos organismos que se agrupan en la categoría de 

"otro" aparte de los que se cuestionaron y en tercer lugar con 11.11 % a la asociación de 

vecinos. En el sector CUI el 79.7% lo resuelve por sí mismo, en segundo lugar se 

mencionó también "otro" y en tercer término con un porcentaje del 4.6% a instancias de 

gobierno (Cuadro 31). 

Cuadro 31 . A quién se acude en caso de problemas 

Respuesta CASA Kolping CUI 
L. Mateas Independencia Libertad 

Diaz Ordaz Luis Olague % 
% % 

Asociación de vecinos 8.7 11 .11 4.4 
Institución religiosa 0.9 0.0 0.0 
ONG's 1.3 0.0 0.0 
Instancia de gobierno 2 .5 63.74 4 .6 
Familia 15.6 2.93 2.9 
Lo resuelve por si mismo 67.8 1.17 79.7 
Partido politico 1 .1 0 .0 0.0 
Otro 2.1 21 .05 8.4 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping , CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

El principal problema señalado en los tres sectores es la falta de pavimento con 

los siguientes porcentajes 36.3%, 65.95%, Y 41.3% en CASA, Kolping y CUI 

respectivamente, esto se explica porque hay que recordar que estas colonias están en 

el poniente marginado de Ciudad Juárez y que en esta urbe casi el 50% de las 

vialidades no están pavimentadas, el problema de inseguridad también se señala . 

Respecto a los riesgos fisicos, hay que señalar que en ninguno de los tres sectores se 

encuentra dentro de los primeros tres problemas referidos, en el sector CASA sólo el 
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2% lo señala, en Kolping menos del uno por ciento, mientras que para CUI sí se 

conceptualiza en mayor porcentaje como problema con el 5.6% que en general no es 

relevante pero comparado con los otros dos sectores sí lo es (Cuadro 32). 

Cuadro 32, Principal problema de acuerdo a los encuestados 

Respuesta CASA Kolping CUI 
L. Mateos Independencia Libertad 
Diaz Ordaz Luis Olague Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

Inseguridad 8.9 20.81 20.8 
Pavimento 36.3 65.95 41.3 
Problemas viales 11.8 0.19 6.2 
Problemas con el agua 11.4 1.75 5.6 
RiesQo fisico 2.0 0.97 5.6 
Alumbrado público 1.9 1.16 1.3 
Falta de parques 6.0 0.19 0.2 
Contaminación 20.4 4.08 3.6 
Otros 1.4 4.86 3.2 
No sabe-piensa no hay problema 8.9 0.0 12.2 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IMIP. 2000-2003. Encuestas socloeconomlco-amblentales. Bases de datos de los 
Sectores CASA, Kolping, CUI. Anexos "E", "F" Y "G". 

3.3.2 Administradores y gestores para la atención del riesgo físico 

3.3.2.1 Acciones y Programas para la atención del riesgo 

Se les preguntó a estos actores clave qué acciones especificas o programas han 

realizado y aplicado para la atención del riesgo. Las respuestas son diversas, hay 

quienes sí han aplicado desde acciones aisladas y aleatorias para la remediación de 

una situación de riesgo, hasta quienes han trabajado en el diseño de programas 

amplios de las que se desprenden acciones prioritarias. 
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El promotor de OPI (HO) señala que por medio de la ong, participó en varios 

programas como el "Programa de Atención a Zonas de Alto riesgo", el programa 

"Mejoremos Nuestro Barrio", "Participemos", y "Comunidades". Éste último es un 

programa de desarrollo comunitario que se aplicó en la colonia Díaz Ordaz, sólo 

algunos con financiamiento, y el resto que no obtuvo apoyo financiero, lo hizo motivado 

por su tesis de maestría que tocaba el tema de los riesgos: 

"Todo empezó cuando yo estaba trabajando con las percepciones de riesgo en 
distintas colonias de la ciudad ( ... ) y ahí se coincidió con lo que estaba pasando". 

Para el director de protección civil (EU) 2002 los programas prioritarios tienen que 

ver con la prevención ciudadana, manifiesta que para aplicarlos por el reducido 

presupuesto y personal con que se cuenta se ha buscado la colaboración con las 

escuelas donde se invita a los jóvenes a que participen como inspectores voluntarios. A 

éstos se les capacita para que apliquen el programa en su escuela y posteriormente 

vayan a otras escuelas a capacitar a otros jóvenes. Este tipo de programas es muy 

cuestionable porque hay una rotación alta de personal en la subdirección de protección 

civil, además que el alumnado cambia periódicamente, no hay evaluación, ni 

seguimiento del programa y todavía más, los ejecutores del programa esperan que 

mediante la buena voluntad y preocupación de los directores de escuelas sean 

llamados para capacitar a los jóvenes, esto supondría que los directores de las 

escuelas tienen un conocimiento y preocupación importantes por los riesgos, lo cual es 

dudoso, pero aún más, este director de protección civil , enfoca la atención a riesgos 

sólo a aquellos que pueden suceder dentro de una escuela, pero en ningún momento 

se refirió a los riesgos físicos: 
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"Uno de los principales objetivos es prevenir a la ciudadanía y el control de los 
riesgos, usted se preguntará cómo le hacen con tan poco personal , tantas tareas y 
el número de habitantes que tiene Juárez, pues déjeme decirle que hemos logrado 
una gran colaboración con las escuelas y universidades ya que invitamos a un gran 
número de jóvenes a que participen con nosotros como inspectores voluntarios, lo 
que hacemos es que vamos a las escuelas damos capacitación sobre qué hacer en 
caso de alguna contingencia y así preparamos un grupo de estudiantes que a su 
vez van a otras escuelas y capacitan sobre qué hacer. Esta es una tarea muy dificil 
porque son muchas escuelas y como va rotando el personal y obviamente cambia 
el estudiantado esta capacitación tiene que ser periódica, por lo que solicitamos a 
los directores su cooperación para invitarnos a dar pláticas cuando lo consideren 
necesario, además el propio programa que nosotros ya desarrollamos". 

Para (LO) como parte de los actores de la planeación los principales programas y 

acciones tienen que ver con la planeación: 

"Lo primero fue lo del plan del poniente, y bueno dentro del poniente también 
hicimos lo que es con ustedes con El COLEF, la universidad lo de las zonas de 
riesgo y ahorita estamos en proyecto de micro planeación". 

Para (HA), las principales acciones se relacionan con la mitigación de riesgos ante 

la dificultad que conllevan los programas de reubicación, por ello, han dedicado una 

parte importante de su esfuerzo a peritajes técnicos en zonas de alto riesgo para tratar 

de implementar acciones inmediatas que prevengan los riesgos, además señala que 

cuando la acción técnica a realizar no es complicada se le instruye al propio ciudadano 

para que las realice como condición para la regularización de su predio. Habló también 

sobre programas de difusión e información sobre los riesgos en medios masivos de 

comunicación, a lo que se señala que en el periodo de su gestión en lo personal no se 

observó en televisión, ni se escuchó en radio ninguna campaña informativa al respecto: 
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"Hemos instrumentado acciones, como evaluaciones para determinar si los 
asentamientos en algunas zonas son factibles de acciones de mitigación. También 
donde la implicación técnica no es tan complicada, se le dictan acciones de 
mitigación que el propio ciudadano pueda económicamente llevarlas a cabo y se 
condiciona al predio a la regularización. También tenemos acciones de 
concientización en la población, como son las campañas de difusión de los 
riesgos por medios como trípticos, radio, televisión". 

Por su parte (MC) señala como principales acciones las obras de ingeniería y 

solicitudes a fraccionadores pero habla de la limitante entre dictámenes oficiales y lo 

que se pretende solicitar a iniciativa privada , además de la limitación de recursos 

económicos para implementar acciones como limpieza de diques, que por otra parte 

señala que le corresponden a CONAGUA y no a Desarrollo Urbano que es quien 

finalmente las hace, esto pone de manifiesto que las instancias encargadas no están 

haciendo su trabajo y finalmente porque se encuentra dentro del municipio el 

problema, se espera y exige que el municipio lo solucione: 

"A partir de 1997 a la fecha, hemos solicitado a los fraccionamientos vasos de 
captación para salvaguardar a la gente, aquí hemos tenido un pequeño problema 
porque se han dado los volúmenes de captación pero no se ha dado todavía como 
resolver para que en esos volúmenes no hayan niños ahogados, Protección Civil 
hizo una propuesta y se les va a pedir a los promotores que delimiten toda el área 
por medio de malla ciclónica o un barandal, sin embargo como no se ha logrado 
que se autorice el Reglamento de Desarrollo Urbano, entonces no lo podemos 
todavía exigir. Otro con los pocos recursos que tiene Obras Públicas, se le da 
mantenimiento a los diques y se han hecho algunos bordos, para detener las aguas 
en el norponiente, donde CONAGUA no ha querido participar, la Ley establece que 
ellos son los que deben de dar mantenimiento, pero como el riesgo lo tenemos aquí 
en el municipio, entonces el municipio le ha dado el mantenimiento ahí". 

3.3.2.2 Vinculación con otros organismos 

Respecto a la vinculación con otras dependencias, organismos o instituciones para la 

atención del riesgo las respuestas son disímiles y se observan discrepancias (Cuadro 

33). (EU) de protección civil afirma coordinarse con IMIP, Desarrollo Urbano y Ecología 
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Municipal, por su parte el IMIP y Desarrollo Urbano sí reconocen este vínculo; por su 

parte, (SA) de COPLADEM manifiesta vincularse con IMIP y Obras Públicas pero el 

titular de esta última dependencia no manifiesta esta relación; el otro director de 

protección civil (HA) quien como se manifestó en el perfil de los funcionarios , es 

empresario sólo reconoce vínculos con asentamientos humanos y enfatiza las 

discrepancias que tuvo con el IMIP para trabajar. El director de Desarrollo Urbano (MC) 

dice trabajar con Protección Civil básicamente y no reconoce el trabajo con el IMIP; 

(LS) de obras públicas sólo reconoce su vínculo con protección civil. Las declaraciones 

de estos funcionarios denotan que aunque sí hay ciertos vínculos entre algunas, no han 

sido consistentes ya que el reconocimiento mutuo de vinculación no ocurre en varios de 

los casos. 

Cuadro 33, Vinculación entre ínstituciones 

Institución ::;;; Q) a; e "O "O e W .2 Q) 

'o O O 'E <f) 'o « O 'o ' e 

" 
~ '0 . ~ 

ro o 
--' ~ <f) - e en Q) 

O- O- ro ro ' " e ro « (5 <f) ~ Q) .o 
~ E ::;;; O Q) .o , .= o ::;;; 

Entrevistado 0: < u O O o l') « :::1 ...., 
I 

(EU) X X X 
Protección Civi l 
(LO), (AG), (SB) X X X X X X X X 
IMIP 
(SA) X X 
COPLADEM 
(HA) X 
Protección Civil 
(MC) X 
Desarrollo Urbano 
(LS) X 
Obras Públicas .. Fuente: Elaboraclon propia, 
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De las entrevistas, se rescatan comentarios importantes para la reflexión sobre 

los problemas de la vinculación entre instituciones. 

Desde la planeación, (AG) en su entrevista de 2005 manifiesta que hay cierta 

relación con algunas dependencias pero que ella propiamente no llamaría vínculación, 

además considera que no hay coordinación entre las direcciones de asentamientos 

humanos y protección civil, y que esta última no está enfocada realmente al riesgo 

físico, ya que considera que no hacen nada con las viviendas que están en riesgo: 

" (Realmente) no es coordinación, solamente es la solicitud de los dictámenes de 
información, nada más llega a proveer de información y ya. Todo mundo trabaja 
aisladamente, entonces se supone que no hay ninguna atención para los riesgos, 
porque nos dan información pero sólo lo que les solicites, pero ellos como 
dependencia no hacen nada directamente sobre las viviendas que están en 
riesgo, todo lo trabajan macro, pero no hay nada, no hay un trabajo de 
investigación, de estudios permanentemente, donde ellos estén detectando si 
aumentó la gente que esté en riesgo o no, qué tipo (de riesgo), o si van y platican 
con ellos o hacen algún tipo de campaña de prevención o de control , no hacen 
nada, además no están ligados con los de Asentamientos Humanos. La tarea de 
Protección Civil no está tan precisa, es muy general , no está enfocada realmente 
en lo que es el riesgo". 

Mientras que (HA) manifiesta que los criterios de los planificadores se exceden 

en los diseños de obras y que lo conveniente sería un perito por las discrepancias entre 

las instituciones, principalmente con el IMIP, que de acuerdo con el entrevistado se 

exceden en los criterios de diseño, además que la coordinación se dificulta porque la 

situación legal no es clara en cuanto a quien le corresponde atender los cauces de los 

arroyos: 

"La vinculación con asentamientos ha sido buena pero con el IMIP hemos tenido 
problemas porque son diferentes criterios, se exceden en los criterios de diseño. 
De alguna forma se pone en duda el criterio de cálculo de las obras, porque no 
tienes un perito constructor (A), hay discrepancia en los criterios de la CONAGUA. 
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Otro problema que tenemos es que hay indefinición en cuanto a la situación legal 
de los arroyos y de los diques, con esa indefinición pues ahí se echan la pelotita 
que el municipio los tienen que mantener, que no que la CONAGUA, que al final 
de cuentas el que carga con la bronca es el municipio y es el que medio les da 
mantenimiento". 

Por su parte (MC), habla de los vínculos que establece y principalmente es 

Protección Civil, también señala cómo funcionan otros comités que pueden ser el 

ejemplo para uno específico sobre riesgos. Se refiere al Consejo de Coordinación 

Municipal Técnica el COCOTE, en donde se reunen dependencias del municipio como 

servicios públicos, parques y jardines, alumbrado, etc, para ir resolviendo problemas 

menores de manera rápida, su crítica al respecto es que una vez más no se está 

previniendo sino se está corrigiendo los problemas, o sea, remediando, lo que denota 

una mala planeación, ya que señala que si hubiera una buena planeación no se tendría 

que estar corrigiendo. 

Habla también de un Consejo Técnico Intersectorial donde participa la iniciativa 

privada. Considera que es difícil la coordinación con iniciativa privada porque piensa 

que sólo se sirven de la información y no aportan su propia información. Coincide con 

otros entrevistados no en que protección civil sea elevado a dirección general, sino que 

debe ser el organismo que coordine y vincule con las otras dependencias, incluso 

externas, pero debe hacer un manual de operación y coordinación para que se lleve a 

cabo y saber por qué se hacen las cosas, en ocasiones es muy repetitiva la 

información, o sea, una dependencia del mismo nivel de gobierno o de otro nivel, está 

haciendo lo mismo, y está trabajando sobre lo mismo, y producen la misma información, 

pero las otras dependencias no lo saben, entonces cree que lo que se requiere es un 
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manual operativo y un manual de coordinación para llevar a cabo las acciones y no se 

repita la información. 

3.3.2.3 Principales problemas para la atención de zonas de riesgo 

En este apartado se incluye un párrafo de la entrevista a (PM), por su relación el tema 

de los riesgos físicos, para ella uno de los principales problemas relacionados con el 

riesgo es la regularización de la tierra , ya que legalmente un predio que se encuentra 

en área de riesgo no se puede regularizar y por lo tanto no se le puede introducir 

servicios. 

"Si pero bueno, el asunto de la regularización de la tenencia de la tierra bueno es 
algo sumamente burocrático y y también lleno de muchas artimañas, a veces es 
complicado porque también tiene que ver con lo que la gente no tiene. Por ejemplo 
vamos a iniciar un programa de regularización y la gente se queda atorada a la 
hora de pagar los abonos y luego pasa el tiempo y tiene que volver a iniciar los 
tramites, entonces no hay como el diseño de un proceso de un procedimiento que 
también incluso que la gente entienda verdad, entonces no ha sido fácil esto ha 
sido una demanda que nosotros no le hemos invertido mucho porque además en 
las zonas en donde nosotros trabajamos, no es una demanda muy sentida, la 
mayoría de la gente va a regularizarlos o de plano no tiene posibilidades de 
regularizar porque incluso bueno donde estamos, donde estuvimos trabajando más 
es en el asunto de las zonas de alto riesgo, entonces ahí la gente tiene muy pocas 
posibilidades de llegar a regularizar su terreno, porque de plano no se puede o hay 
que hacer varias adecuaciones para las cuales no hay condiciones". 

A esta respuesta de la promotora social de OPI, se le agrega que muchos de esos 

terrenos se regularizaron mediante acciones de captación por parte de líderes 

partidistas aún cuando están en situaciones de alto riesgo (ver mapas número 13 de 

tenencia de la tierra y número 11 de zonificación de riesgos físicos), porque en ese 

momento no había un diagnóstico compartido por las dependencias acerca de las áreas 
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de riesgo y porque las áreas que entonces estaban diagnosticadas como de riesgo no 

las conocían todos los funcionarios relacionados con el tema. 

Para (HO), los problemas se relacionan con que la oferta para reubicación de 

familias en alto riesgo no es atractiva ya que se les ofrece pies de casa de 50m2 con 

posibilidad de construcción de 120m2, obviamente esto es inoperante para familias que 

tienen casas de 15 años en promedio con construcciones amplias y muchas veces 

cercanas a los arroyos , lo cual refresca un poco el microclima, además que estos pies 

de casa que se ofertan están prácticamente al otro lado de la ciudad de donde habitan. 

Señala también que, las obras ingenie riles para mitigar riesgos donde sean 

mitiga bies son muy caras y no se consigue financiamiento y también están relacionadas 

con la regularización y que los habitantes no perciben el riesgo a pesar de los varios 

años que tienen habitando predios en riesgo alto y en todos esos años ya han hecho un 

patrimonio importante. Otro aspecto importante que toca es que como ong no se habian 

percatado realmente de los riesgos y que sólo cuando se metieron a fondo a 

informarse, conocer qué es el riesgo y las posibles implicaciones del mismo, realmente 

lo percibieron: 

"Los pies de casa que se ofrecen de 50 m2
, respecto a las obras de mitigación 

pedimos un presupuesto, pero el total de las obras de mitigación sólo para proteger 
diez familias era en noviembre de 1999 de 338,133.75 pesos, por supuesto que 
nadie lo apoyó y no se hizo. Gente que tiene establecida 15 años o 18 en un predio 
identificado como de alto riesgo, en 15 o 20 años construye todo un patrimonio, y tú 
le dices que está en zona de alto riesgo por las lluvias te dice ¿cuáles lluvias?, si 
lloviera pero aqui no llueve, entonces, no existe esta conciencia de riesgo. 
Realmente no se tiene una conciencia de riesgo, a nosotros nos cambió mucho la 
visión no, porque de ver lomitas empezamos a ver los arroyos y por donde se podia 
ir el agua y ver cuestiones muy diferentes que no son percibidos por las personas. 
No participan porque no perciben el riesgo". 
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Para (LO) los problemas se relacionan con que no se ve el riesgo como tal sólo se 

percibe a través de un proceso arduo y continuo de información y trabajo con la 

población, además que las acciones que se han implementado no han contemplado de 

manera integral los factores para la atención del riesgo, como en el caso de las 

reubicaciones que se han hecho, ya que cuando se logró convencer a las personas que 

estaban en una situación riesgosa y se movieron a donde se les ofertó la vivienda, no 

se tenia contemplado ocupar esos espacios en lo único que legalmente se pueden 

ocupar, que son espacios de recreación , por lo que al poco tiempo se instalaron 

nuevamente familias en dichos predios. 

"No ven el riesgo como riesgo en tal sino más bien el problema de las 
inundaciones, más que nada lo que es tangible o sea ellos ven que todos los años 
están inundados que afecta su vivienda pero no perciben que son riesgos, hasta 
que tú les dices en el momento tu les dices mire el problema es este, pueden tener 
problemas con su vivienda , entonces ya empiezan a racionalizarlo , pero más que 
nada lo ven como una percepción más tangible en cuestión de la inundación". 

Para (AG) los problemas . tienen que ver también con que por parte de las 

instancias no se asigna a un mismo encargado que se vincule en los programas yeso 

interfiere en la comunicación y que piensa que ha habido momentos en que no ha 

habido expertos en las áreas correspondientes, y tampoco seguimiento a las acciones y 

programas: 

"Dentro del nivel medio técnico, si, el problema es que sigue sin mirar del nivel 
directivo hacía abajo, por ejemplo, hubo una reunión la semana pasada de puros 
directores de primer nivel y ahorita los técnicos no saben qué pasó en esa reunión, 
entonces, sigue habiendo relaciones pero a nivel técnico por las cosas más 
personales, pero no porque dentro de la dependencia se avoque. [Además) no 
tienes gente experta en determinar los riesgos y lo que te llega es lo que tienes que 
tomar, pedir a Protección Civil que te haga el dictamen y el dictamen lo hacen caso 
por caso, estás supeditado a los tiempos y a la gente que lo haga, o sea, no hay un 
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censo sobre cuantos viviendas y en qué condiciones están hechas, yo creo que por 
ahi habria que verlo". 

Para (SA), funcionario de COPLADEM, los principales problemas tienen que ver 

con los costos de las obras y que los proyectos no están b·ien diseñados, esto es de 

una manera integral. Refiere también dos criterios uno tiene que ver con la cantidad de 

población beneficiada y otro con la distribución de los recursos, la cuestión económica, 

ambos criterios pueden convertirse en un momento dado en obstáculos para atender 

áreas que presentan niveles de riesgo altos, porque si ya tienen una obra en la que se 

invirtió mucho dinero, y es poco la población entonces el recurso se destina a otra zona, 

aún cuando no tenga riesgos: 

"La necesidad de construir parques en los arroyos eleva muchísimo el costo, 
obviamente del parque el 80% de la inversión se va en tratar corregir la gestión del 
arroyo nada más, en casos extremos. Los problemas muchas veces parte del 
problema pueden ser el diseño de los diques, estoy seguro de eso, si porque ya 
era muy poca la gente que estaba alrededor, por un lado, por otro lado es un 
criterio también económico, aquí a esta área ya se le invirtió mucho y hay zonas 
donde no se le ha invertido un solo peso, entonces fue un criterio económico 
también, no podíamos invertir 4 millones en un bracito, con todo respeto es un lujo 
y no estamos para darnos ese tipo de lujos". 

Según (HA), los principales problemas tienen que ver con que la gente no se 

quiere reubicar porque tendrán que pagar servicios yeso representa un gasto fuerte 

para la autoridad porque hay que atender esos lugares, además de las incongruencias 

legales: 

"Que en el cerro, o en el arroyo tienen 300 m2 de terreno, no pagan nada; ni agua y 
se roban la electricidad, no pagan predial, yeso hace que no quieran la 
reubicación. En ocasiones es complicado porque tenemos incongruencias, un 
decreto de Desarrollo Social no concuerda con la normas de protección que 
manifiesta PEMEX en sus duetos. Ni Asentamientos Humanos puede ir a sacar a 
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nadie, aunque esté en el medio del arroyo, si ya hizo un jacal, y ya se metió ahí; en 
el proceso sí, cuando se está construyendo sí se le puede quitar, pero si ya tiene 
una cama y una estufa y están dentro, ya no se puede sacar". 

Para (HA) el principal problema tiene que ver con la coordinación interinstitucional. 

Para (Me) la realidad se contrapone con la planeación: 

"En primer lugar el plan lo sigue manejando como zonas de riesgo, es decir, 
algunas vienen como áreas verdes, espacios abiertos donde no se puede o no se 
debe urbanizar, pero es un hecho de que ya se ha urbanizado, entonces el 
problema viene cuando solicitan las constancias de zonificación para algún giro en 
específico y como aquí mismo programamos la licencia de funcionamiento, 
entonces nos enfrentamos con ese doble requerimiento, por una lado la planeación 
urbana y por otro la realidad de la gente". 

En este último punto coincide (LS) que refiere que el problema se relaciona con 

el desconocimiento de quienes administran el riesgo que muchos de ellos ni conocen el 

poniente y lo irreal de la planeación y que no hay continuidad en los programas: 

"Los (problemas) más fuertes han sido la invasión a los arroyos, y me tocó estar 
muy cerca de los cadáveres del día que arrastró el arroyo colorado las 20 víctimas, 
además, el total desconocimiento de las autoridades, no hay conocimiento ni 
percepción del problema, normalmente los funcionarios no viven en el Poniente de 
la ciudad, las mayoría de los que ocupan un puesto dentro de la presidencia no 
saben ni que existe un Sur Poniente que está en extremo peligro, la mayoría no 
tiene percepción del riesgo. Otro es que los que hacen planeación no están 
viviendo la realidad , son ideales (los planes), pero no son reales en la vida 
práctica". 

De acuerdo con (SS) el problema se centra en que la población asentada en las 

zonas de riesgo no lo percibe como tal y la administración tampoco tiene conciencia del 

mismo: 
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"Pues que la gente no percibe el riesgo como lo puedan percibir los técnicos que 
analicen esta situación. Sí hay un problema de conciencia (administradores) sobre 
la situación del riesgo y por otro lado no hay un programa claro impulsado desde 
las esferas de gobierno que permitan esto de una manera más práctica". 

Para (SA) de COPLADEM básicamente el principal problema tiene que ver con la 

continuidad de los programas y la deficiente comunicación. Además del obstáculo que 

implican los cambios en las administraciones gubernamentales: 

"Hay una serie de problemas que atañen a la administración pública por no existir 
continuidad técnica, por cambios de administraciones, porque a veces no fluye la 
comunicación de manera adecuada por todas las dependencias que tienen que 
estar involucradas en un proyecto de esta magnitud, y en ese sentido creo que no 
se ha logrado, crees que el instrumento como tal funciona, el problema ha sido 
más bien la falta de coord inación y aplicación. Se requiere la participación decidida 
de muchos de los técnicos de varias áreas del municipio que a veces no se da este 
encuentro como se debe para que esta situación se resuelva". 

Por su parte, (FN) asesor dellMIP habla de una "planeación correctiva" que en su 

terminología se refiere a corregir los problemas cuando ya se presentaron: 

"Es que cuando yá existe el riesgo detectado es la planeación correctiva, las 
acciones son mucho más drásticas e implica costos inherentes, 5 o 7 veces por 
arriba de lo que implica la planeación previa a la ocupación". 

Como administradores y gestores del riesgo, los principales problemas se centran 

en la falta de conciencia ciudadana en torno a los riesgos, la falta de coordinación 

institucional y los altos costos económicos para las obras de mitigación y prevención del 

riesgo. 
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3,4 Reflexiones sobre los factores individuales del riesgo 

En el componente cognitivo los resultados muestran que de los habitantes en zonas de 

riesgo fisico, la gran mayoría no percibe el riesgo , sólo en el sector CASA la mitad sí lo 

percibe, mientras que en el sector Kolping sólo el 15% y en el sector CUI sólo una 

quinta parte. 

Con respecto al género, en el sector CASA, poco más de la mitad de las mujeres 

percibe el riesgo , en el sector Kolping y CUI, casi una quinta parte lo hace, por lo que 

no se aprecia una correlación entre género y percepción del riesgo. 

En caso de presentarse algún riesgo, la mitad sabe qué hacer, el resto no y 

principalmente lo sabe por intuición propia . Se deduce que esa intuición está 

relacionada con el instinto de sobrevivencia y posiblemente es en cierta medida el 

resultado de experiencias riesgosas vividas. 

Es evidente la ausencia de las instituciones a las que les corresponde divulgar la 

información sobre los riesgos y qué hacer en caso de emergencia, a dónde acudir y 

cuáles son las rutas más seguras, tampoco sabe qué esperar ni la instancia o 

instancias que apoyarán la situación de crisis. 

Prevalece también la incertidumbre sobre la respuesta de "intuición propia" 

acerca de que si es realmente un conocimiento sobre los riesgos o es una manera de 

evadir la pregunta y la responsabilidad por no estar informado de su entorno y cómo 

enfrentar la condición vulnerable . 

Parece que la aceptación del riesgo en que se vive está muy relacionado con la 

cuestión religiosa y en un buen porcentaje se toma como 'JI\cf of God", o en otras 

palabras, porque así lo quiere Dios y hay que resignarse a ellos, con una connotación 

fatalista, se percibe a los riesgos como algo inherente a la naturaleza que no hay nada 
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que hacer más que tratar de sortearlos lo mejor posible. Esta percepción es un 

obstáculo importante para la prevención y mitigación del riesgo. En contraparte a ello, 

se observa históricamente una destacada participación de las instancias religiosas para 

demandar servicios y otros elementos cotidianos de bienestar concediéndoles el 

derecho que como ciudadanos se debe tener, pero no se concibe un ambiente seguro 

también como un derecho ciudadano. 

En este mismo componente cognitivo respecto a los administradores y gestores 

para la atención del riesgo físíco se deduce que la formación profesional sí incide en el 

conocimiento del riesgo, y que no hay un concepto global del riesgo ni siquiera a nivel 

técnico. Destaca y preocupa el desconocimiento de las principales colonías en la ciudad 

que están en situaciones de riesgo físico, lo que además pone en evidencia la 

descoordinación entre las dependencías, ya que los admínistradores no coincidieron en 

el señalamiento de las colonias en riesgo. Predomina la visión tecnocrática del 

problema. 

Lo anterior fortalece el referente explicativo del marco teórico en cuanto a que el 

símbolo para la significación establecido aquí como el riesgo físico, es polisémico, esto 

es, se habla del mismo símbolo pero tiene diversos significados. 

La significación del riesgo es diferente para los habitantes de las colonias 

expuestas a riesgo físico, aún cuando comparten características semejantes de tipo 

estructural y geográfico. Esta significación dista mucho de la que tienen los 

administradores del ríesgo, y entre ellos mismos hay diferencias en la significación, aún 

cuando supuestamente tendrían que tener claros los conceptos de riesgo y sus causas 

ya que es una de sus tareas fundamentales como servidores públicos. Es difícil 

entonces, esperar una coordinación y vinculación entre los administradores, gestores y 
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sociedad civil para atenuar la vulnerabilidad a riesgos físicos, si el símbolo que es el 

riesgo físico, les significa diferente. 

Esta situación es grave toda vez que son estos funcionarios clave quienes se 

encargan de atender el riesgo y por lo que se ve no existe coordinación interinstitucional 

para el problema de los riesgos físicos en nuestra ciudad, no conocen los documentos 

oficiales que tienen que ver con el ejercicio de su puesto público y no hay un plan 

intersectorial coordinado de acciones entre las dependencias para la ejecución de 

programas y acciones inmediatas, a mediano y largo plazo. 

Prácticamente la mitad de la población expresa haber experimentado 

ocasionalmente alguna situación de riesgo, sobre todo inundaciones. 

Respecto al componente emotivo, la mayor parte de los encuestados manifestó 

sentir temor de que se presente nuevamente algún riesgo y por consiguiente un poco 

más de la mitad sí le gustaría reubicarse, y los que no desean hacerlo es 

principalmente por las redes sociales y la solidaridad que han establecido en su lugar 

de residencia. Por parte de los administradores del riesgo con respecto a este 

componente, coinciden algunos que muestran verdadero interés en el problema en 

señalar su preocupación por la descQnfianza de los habitantes de las zonas de riesgo lo 

que limita la aplicación de programas, así como por la falta de coordinación 

interinstitucional. Algunos otros, muestran desinterés por el problema y lo tocan de 

manera superficial y como algo que tienen que hacer y están más preocupados por la 

cuestión de la gestión financiera que por las personas que están viviendo en 

situaciones de riesgo. 

En este componente emotivo y respecto a los administradores y gestores del 

riesgo, se infieren sentimientos de indiferencia por el desconocimiento y falta de interés 
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sobre la vulnerabilidad a riesgos físicos de la población, se aprecia trabajo meramente 

burocrático sin emoción al respecto. 

En el componente conductual de los habitantes se observa la mínima 

participación en organizaciones y los que participan lo hacen principalmente en 

asociaciones de vecinos o en cuestiones religiosas. Los motivos por los que participan 

son de tipo asistencial para gestionar servicios, en ningún momento se refirieron a 

ningún asunto relacionado con el riesgo, lo que lleva al cuestionamiento acerca de que 

si la población que se manifestó al respecto realmente percibe o no los riesgos físicos 

sobre los que habita , otra respuesta que apoya este razonamiento es que el principal 

problema que refieren es la falta de pavimento. 

Respecto a los administradores y gestores del riesgo físico, hay quienes sí han 

aplicado acciones aisladas para resolver alguna contingencia y quienes han trabajado 

en diseño de programas amplios. Respecto a la coordinación entre ellos , aunque todos 

manifiestan trabajar de manera coordinada entre sí hay respuestas que no coinciden en 

las instancias señaladas y el hecho de que no conozcan el diagnóstico realizado de la 

zona y por lo tanto no coinciden en sus respuestas hace dudar sobre esta coordinación 

interinstitucional. Cabe destacar que sólo uno habló de la vinculación con la población 

de las zonas en riesgo. De hecho al preguntarse sobre los principales problemas que 
" 

veían respecto al tema, hubo varios que refirieron la falta de coordinación, otros 

hablaron de la planeación idealizada fuera de la realidad. 

En este mismo componente conductual se analizó la participación ciudadana de 

los habitantes vulnerables al riesgo fisico. La mayoría no partícipa en ninguna 

organización principalmente el sector CASA, posiblemente porque es donde se tiene la 

mayor cobertura de servicios . Los pocos que participan lo hacen en la asociación de 
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vecinos o en grupos religiosos. Sobre a quién acuden para resolver problemas,dos de 

los tres sectores dicen que por sí mismos lo que denota desconfianza en la labor de las 

instituciones responsables de atender la problemática ya que sólo en el sector kolping 

recurren a instancias de gobierno. 

Los administradores y gestores, manifiestan haber realizado acciones específicas 

o programas para la atención del riesgo, aunque por la discrepancia en sus respuestas 

respecto a la vinculación, se asume que las acciones han sido aisladas, independientes 

y sin evaluación ni seguimiento de los resultados. 
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CONSIDERACIONES FINALES: VULNERABILIDAD A RIESGOS 

FíSICOS COMO SISTEMA COMPLEJO 

Las consideraciones finales se han subdividido en teóricas, empiricas , sobre la gestión 

del riesgo y para la agenda de investigación. 

En las consideraciones empíricas se explica la vulnerabilidad a riesgos físicos 

como un sistema complejo describiendo y analizando las interrelaciones y 

dependencias intra e intersubsistemas a través de dos objetivos particulares: a) 

Analizar la relación entre factores macroestructurales y factores individuales para 

identificar aquel factor o factores que inciden de manera determinante en la 

vulnerabilidad a riesgos físicos; y, b) Establecer los elementos causales de respuesta 

diferenciada de los habitantes de áreas expuestas a riesgos físicos que comparten 

condiciones macroestructurales semejantes. 

La consecución de estos objetivos establece la premisa de que es la significación 

del riesgo lo que diferencia la respuesta de los habitantes para enfrentar su condición 

vulnerable, y que es esta significación lo que explica la actuación o no de los 

administradores y gestores del riesgo. 

Consíderaciones teóricas 

Actualmente los estudios sobre vulnerabilidad a riesgos fisicos y los propios conceptos 

tienen su origen en los trabajos sobre la relación sociedad-naturaleza, esto es, en la 

interacción de los individuos con su entomo. Pero no siempre fue asi, anteriormente los 

estudios sobre riesgos se remitían a trabajos de tipo ingenieril donde técnicamente y de 
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manera disciplinaria se establecian las zonas de riesgo cuyos detonantes establecidos 

eran los fenómenos naturales y por lo tanto las propuestas de solución estaban 

vinculadas a la ingeniería y a la tecnología . 

De manera paralela con los cambios ocurridos en la perspectiva del ser humano 

como parte de la naturaleza y ya no como amo y señor de la misma, se introdujeron 

cambios importantes en el abordaje de los riesgos. Inicialmente se exploró la forma en 

que la propia población contribuye a la ocurrencia de los riesgos, pero el enfoque fue de 

"la víctima que propicia su victimización", aunque continuó la visión parcial de 

considerar como detonantes de los riesgos a los fenómenos naturales. De hecho, esa 

visión prevalece en los tecnócratas que atienden la gestión y manejo de los riesgos. De 

ahí que se atienda más la etapa posterior a que el riesgo ocurrió, donde entran los 

cuerpos de rescate para "limpiar" todo el desorden y el trabajo de protección civil 

básicamente se ha remitido a ello, sin que haya acciones de prevención y mitigación 

permanentes. Esto ocurre tanto a nivel nacional como local. 

Posteriormente, se introdujeron consideraciones sobre otras cuestiones como la 

economía considerando las pérdidas materiales por el impacto de los riesgos. 

Particularmente la reorientación e introducción de nuevas variables de tipo estructural 

para analizar la vulnerabilidad a riesgos tuvo su mayor auge en la década de los 

setenta. 

En los ochenta se empiezan a considerar los aspectos físicos o también 

llamados "naturales" como factores externos que detonan los desastres pero no como 

los causantes de los mismos. 
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En esta misma década, la interpretación de la vulnerabilidad cambió con un 

nuevo modelo que incluye procesos causales de tipo económico, social y político, 

convirtiéndose entonces la vulnerabilidad en un factor activo. 

Se plantearon entonces modelos diferentes para el estudio de la vulnerabilidad 

desde la perspectiva de considerar como causas de la vulnerabilidad aspectos 

estructurales, como localización, densidad, densidad poblacional, edad, educación, 

capacidad técnica y social para la resistencia o protección, particularmente la pobreza. 

Repetidamente se consideró pobreza como sinónimo de la vulnerabilidad a riesgos 

físicos y la principal causa. 

Sin embargo, en esos trabajos estaba ausente lo que se refiere a conductas, 

valores, intereses individuales, percepción, en suma, lo que tiene que ver con el 

individuo. Así surgen trabajos que enfatizaban esta carencia y proponían analizar la 

vulnerabilidad a partir de elementos subjetivos tales como cuestiones culturales, de 

ideología, de interpretación, valorativos y de percepción princípalmente. También se 

empezaron a hacer consideraciones sobre las instituciones y políticas públicas. 

También en la década de los noventa, surgen los modelos sobre las conductas 

de respuesta a los desastres, modelos psicométricos para cuantíficar factores como 

cultura, psicológicos y sus interrelaciones para modelar la forma en que los individuos y 

las sociedades enfrentan el riesgo. 

En una clasificación gruesa, se tiene entonces dos orientaciones recurrentes en 

los estudios de vulnerabilidad a riesgos, por un lado una vulnerabilidad social sin 

individuos, y por el otro, análisis a nivel de individuo que no explican la vulnerabilidad a 

nivel de la sociedad. Estas dos orientaciones tienen en común el referente 

epístemológico equivocado, esto es, se considera a la vulnerabilidad social a riesgos 
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fisicos como un dato único, y segundo cuando se analiza a nivel del individuo se da por 

sentado que el componente estructural está dado de por si y no amerita mayor estudio. 

Ni los estudios que incorporan sólo variables estructurales, ni los basados en las 

motivaciones individuales tienen capacidad para explicar la vulnerabilidad social a 

riesgos fisicos . 

Surgen entonces, trabajos con propuestas de redefinición teórica y metodológica, 

que hablan de la necesidad de integrar ambos aspectos, ya que consideran la 

vulnerabilidad como un sistema complejo y dinámico donde interactúan aspectos macro 

y micro. Sin embargo, en la revisión de trabajos con este enfoque, es de notar que a la 

hora de aterrizar su propuesta teórica en un caso de estudio, es tan compleja que no se 

logra integrar en el análisis todas las variables presentadas ni sus interrelaciones. 

Entre el análisis de los determinantes estructurales y el de los elementos 

individuales falta el análisis del nivel intermedio relacionado con los procesos mediante 

los cuales los individuos reconocen y evalúan lo que significa el riesgo. 

Este trabajo, deja de lado la visión reduccionista y estática de la vulnerabilidad y 

aporta la conceptualización de la vulnerabilidad social como proceso y situación que 

enlaza tres dimensiones fundamentales, aunque en la realidad se entretejen: a) 

aspectos estructurales; b) aspectos individuales entre los actores del riesgo, quienes 

interactúan, negocian y adoptan decisiones, y c) los procesos e intercambios que 

ocurren entre ambos aspectos. Las definiciones que se formulan respecto al significado 

del riesgo por un lado, son el resultado de las interacciones entre aspectos 

estructurales e individuales y de las relaciones de influencia. 

Se establece la premisa de que para analizar la vulnerabilidad social a riesgos 

fisicos, hay que preguntarse "qué", "cómo" y "por qué", pero también la relación entre 
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éstos. En ese "por qué", hay que profundizar en el proceso estructura-individuo

estructura, esto es entre lo objetivo y subjetivo y viceversa. 

Por ello, la propuesta de realizar un análisis integral de los componentes 

objetivos y subjetivos de la vulnerabilidad a riesgos fisicos planteada como un sistema 

complejo, fue acertada. 

La vulnerabilidad como un factor activo, es pues, una composición heterogénea 

dada por un grupo de individuos que están en un mismo territorio y que comparten 

algunos elementos estructurales que tienen cierta influencia en su conocimiento, 

sentimientos y conductas respecto al riesgo, pero es también una pluralidad de actores 

que tienen una significación del riesgo diferenciada del riesgo. 

Consideraciones empiricas 

Condiciones materiales de vida como factores de vulnerabilidad 

En las condiciones materiales de vida se observa una influencia directa de los factores 

sociodemográficos y socioeconómicos coñ la localización en áreas riesgosas. Los 

resultados muestran una población de bajos recursos, con poca instrucción educativa 

que tiene como principal ocupación ii:! de empleado de la maquiladora que se ha 

concentrado en la zona poniente de la ciudad, expuesta a riesgos de inundación, 

anegamiento, erosión y depositación. Convirtiéndose esta peligrosa zona en el 

dormitorio de los trabajadores pobres de Ciudad Juárez. 

A su vez, esta localización tiene una fuerte influencia de las políticas de 

desarrollo urbano a nivel nacional en las políticas y planes de desarrollo locales, asi 

como en los programas para la atención de riesgos y protección civil. 
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Los planes de desarrollo en la ciudad contribuyeron en gran medida a que la 

población de escasos recursos se concentrara en el poniente de la ciudad por estar al 

alcance de sus mínimas posibilidades, aún cuando no sea un lugar urbanamente 

habitable por las condiciones abruptas del relieve. No obstante ello, es en el poniente 

donde se concentra casi la mitad del total poblacional que presenta rezagos en todos 

los rubros y esto ha sido motivante para que desarrollen como estrategias la 

organización social, aunque de tipo reivindicativo principalmente. 

Es la sociedad civil quien actúa en labores de rescate, limpieza y reconstrucción 

cuando ocurren los riesgos , principalmente inundaciones . y es este sector quien 

manifiesta molestia y decepción de los encargados de administrar el riesgo, ya que 

además de no prevenir, ni informar sobre el mismo o qué hacer en caso de emergencia, 

a dónde ir y cuáles son las mejores rutas, también llegan tarde, no hay coordinación 

entre las diferentes instancias y niveles de gobierno. 

En teoría, la organización social puede constituirse como un elemento clave para 

la propuesta de políticas públicas que prevengan y mitiguen el riesgo, pero aquí se 

enfrentan dos problemas importantes, por una parte, tal parece que ni la sociedad civil , 

ni las organizaciones no gubernamentales, ni los comités de vecinos están 

preocupados o interesados en convertirse en piedra de toque para el cambio en dichas 

políticas públicas, por otro lado, normativa mente no están esp'ecificadas las formas de 

participación ciudadana , no hay una estructura institucional consolidada para formular y 

aplicar políticas de información, prevención ni promoción de la participación social , lo 

cual es una de las deficiencias importantes de la normatividad en cuanto a riesgos se 

refiere. Además, la visión tradicionalista de ver a la población como el "sistema 

afectable" brindándole así un carácter pasivo, de víctimas, no permite contemplar la 
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oportunidad de participación. En el caso contrario, que también ocurre , algunos 

programas gubernamentales considera a la población como el "agente perturbador", 

esto justifica la no prevención de los riesgos por parte de las autoridades 

correspondientes . 

Hay que señalar que el proceso de planeación con participación social que 

desarrolló el IMIP con los planes sectoriales, constituyeron una experiencia importante 

en el avance de la participación de la población en los instrumentos de planeación, pero 

su gran limitante es que las propuestas de acción derivadas de dichos planes 

sectoriales se circunscriben a la administración del uso del suelo y la toma de 

decisiones en cuanto a obra pública solamente. 

Sin embargo, la instrumentación no ha sido aplicada. Esto se relaciona con la 

inoperatividad de dichos instrumentos al no haber vinculación entre las instituciones 

encargadas de la administración del riesgo ni correspondencia real de la voluntad 

politica. En los casos en donde se aplicaron los programas propuestos no ha habido 

seguimiento ni evaluación de los mismos, y por ende tampoco continuidad. En general, 

los programas para reducir la vulnerabilidad se consideran poco rentables 

políticamente. 

De raiz, la concepción del sistema de protección civil se basa en la preservación 

de la integridad territorial y defensa de la nación ante amenazas externas o· internas, 

esto ha confundido el tratamiento de desastres con los conflictos armados y las 

acciones que se toman están basadas en las actividades del ejército. 

Por otra parte, las politicas de desarrollo urbano han influido en el poco 

desarrollo de infraestructura para la atención de riesgos, específicamente el control de 

inundaciones y el rezago que actualmente prevalece en el mantenimiento de diques y 
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bordos de contención, que por ello son ahora mayormente riesgosos que el propio 

riesgo de inundación que se pretendia prevenir. 

No se ha logrado concretar acciones respecto a la disminución de la 

vulnerabilidad a riesgos físicos. Existe una lucha política y de intereses económícos 

muy fuertes que de manera permanente han invísíbilizado lo urgente por las obras que 

sean más vístosas y publicitadas. 

Es así que, esta ínteraccíón de factores arroja como resultado que casi el 95% de 

una zona densamente poblada esté expuesta a riesgos físicos. 

La planea ció n a nivel local ha sido un elemento clave que en lugar de atenuar los 

rezagos, los ha incrementado por las políticas dictadas en sus diferentes planes de 

desarrollo. A nivel nacional el tema de los riesgos en las políticas federales ha sido 

mínimo además que la instauración del sistema nacional se hace tarde y sólo después 

del impacto desastroso del sismo de 1985. Este sistema normativo es entonces, 

incipiente, centralista y tecnocrático que no coincide con la realidad socioeconómica de 

la población en escalas generales y mucho menos a una escala local. 

Siguen ocurriendo y fomentándose incongruencias normativas como el hecho de 

qúe legalmente no se puede regularizar un predio en situación de riesgo alto y por ende 

no se le puede dotar de servicios urbanos, no obstante, una parte importante de la zona 

de estudio está regularizada . 

La no organización en torno a los riesgos físicos quizás tenga explicación en la 

no percepción de los riesgos como amenazas reales o tal vez está fundamentada en la 

visión tradicional de ver a los riesgos como sucesos de desgracia repentinos e 

incontrolables contra lo que nada se puede hacer, como efectos de la furia de la 

naturaleza, a veces hasta como "castigo divino" con signos de resignación y fatalismo 
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tal vez influenciado por la perspectiva religiosa, que predominantemente es católica en 

la zona de estudio. Ello invita a reflexionar sobre las interrelaciones de los elementos 

que integran la vulnerabilidad a riesgos en una escala mayor, a la escala del individuo 

que vive, administra y gestiona el riesgo. 

El sujeto como factor de vulnerabilidad 

En la localización de los riesgos, las políticas de desarrollo urbano, la organización 

social y la infraestructura no sólo el papel de los actores clave es fundamental sino su 

conocimiento, sus sentimientos y lo que hacen al respecto del problema, es lo que 

determina la manera en que enfrentan dicho problema y es lo que conforma el 

subsistema individual, así como sus múltiples relaciones. 

El componente cognitivo influye en el componente emotivo, ya que los resultados 

muestran que la mayoría de los habitantes en riesgo no lo perciben y por ende sólo los 

que lo perciben manifestaron sentir temor de que se presente algún riesgo. Sin 

embargo, de los que lo percibieron y tienen temor sólo la mitad aceptaría reubicarse y 

los que no desean hacerlo es principalmente por las redes sociales y la solidaridad que 

han establecido en su lugar de residencia. 

Por parte de los administradores del riesgo con respecto a este componente, se 

observa un importante porcentaje de desconocimiento sobre el riesgo, relacionado con 

la formación profesional que sí incide en el conocimiento del riesgo, y que no hay un 

concepto global del riesgo ni siquiera a nivel técnico. Predomina la visión tecnocrática 

del problema. Todo ello influye en sentimientos de indiferencia y poca preocupación por 

los habitantes vulnerables al riesgo que hace su trabajo como algo que tienen que 

hacer, sin motivación real , como algo burocrático sin emoción al respecto. 
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A su vez, el componente emotivo influye en el componente conductual , ya que al 

no manifestar temor por la ocurrencia de los riesgos tampoco se hace nada para 

prevenirlos o mitigarlos, ni se organizan para demandar acciones al respecto por parte 

de las instituciones encargadas. 

Lo anterior se convierte en un círculo de negación e invisibilización del riesgo, ya 

que la población que no percibe el riesgo, no manifiesta temor al respecto y por tanto no 

participa en torno a disminuir la vulnerabilidad ante el mismo, lo que disminuye las 

posibilidades de obtener información que permita ampliar el conocimiento y percepción 

del riesgo. Este círculo se puede constituir como el proceso de cotid ianización del 

riesgo donde la significación sobre éste es mínima o nula, es entonces cuando la 

significación cobra importancia como factor clave para disminuir la vulnerabilidad. 

Estas ínterrelaciones fortalecen el referente explicativo del marco teórico en 

cuanto a que el símbolo para la significación establecido aquí como el riesgo físico, es 

polisémico, esto es, se habla del mismo símbolo pero tiene diversos significados. 

La significación del riesgo es diferente para los habitantes de las colonias 

expuestas a riesgo físico, y dista mucho de la que tienen los administradores del riesgo, 

quienes no manejan una percepción ni lenguaje comunes. Es difícil entonces, esperar 

una coordinación y vincu lación entre los administradores, gestores y sociedad civil para 

atenuar la vulnerabilidad a riesgos físicos, si el símbolo que es el riesgo físico, les 

significa diferente. 
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Interrelación de las condiciones materiales de vida y el sujeto para la significación del 

riesgo 

Los resultados muestran que aún cuando se comparten ciertas condiciones 

estructurales de tipo sociodemográfico y socioeconómico como la educación, niveles de 

rezago y bajos ingresos que influyen en la percepción y conocimiento sobre el riesgo, 

estos no son factores determinantes ya que la percepción es diferenciada. Es de hacer 

notar que quienes respondieron que saben qué hacer en una situación de emergencia, 

manifestaron que lo saben por intuición propia posiblemente relacionada con el instinto 

de sobrevivencia y posiblemente es en cierta medida el resultado de experiencias 

riesgosas vividas. 

Es evidente la ausencia de las instituciones a las que les corresponde divulgar la 

información sobre los riesgos y que podrían influir en el conocimiento por parte de la 

población sobre el riesgo. 

Prevalece también la incertidumbre sobre la respuesta de "intuición propia" 

acerca de que si es realmente un conocimiento sobre los riesgos o es una manera de 

evadir la pregunta y la responsabilidad por no estar informado de su entorno y cómo 

enfrentar la condición vulnerable. 

También se observa influencia de estos aspectos estructurales en el componente 

conductual, ya que la disminución de la vulnerabilidad a riesgos físicos no es un 

elemento prioritario que amerite acciones de organización. 

Los individuos que comparten situaciones geográficas y estructurales semejantes 

en cuanto a vivir en áreas definidas técnicamente como de riesgo físico y en desventaja 

socioeconómica, no perciben de la misma forma su entorno, ni definen sus prioridades 

bajo un mismo sistema de orden, y aún cuando históricamente hubieran vivido y 
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compartido algún evento de estrés como inundaciones o desgajamiento del terreno , no 

comparten el mismo "esquema mental" de lo que significa el riesgo , por lo que la 

manera de reaccionar será diferente. 

Respecto al conocimiento basado en la experiencia, se tiene que hay una 

coincidencia en cuanto al tipo de riesgos que perciben, que es la inundación, sin 

embargo la mayoría no desea ser reubicado. Por ello, en este caso se observa que la 

experiencia no necesariamente construye significados. 

Para los que no desean reubicarse, las razones están divididas entre los que 

manifiestan la importancia de sus redes sociales y lazos de solidaridad a través de la 

presencia de familiares y amigos en el lugar y los que manifiestan que porque la casa 

es prestada o rentada, lo cual podría indicar mayor factibilidad de reubicación por no ser 

propio el terreno que se habita y no manifestar arraigo o sentido de pertenencia, sin 

embargo, señalan que no se quieren reubicar. 

Esto denota lo inútil de las propuestas de reubicación en masa, donde tal vez el 

camino es la planeación a pequeña escala para prevenir los riesgos a través de mejorar 

y adecuar técnicamente en los lugares en que sea posible y sólo pensar en reubicar 

como medida extrema, pero brindando las condiciones minimas de seguridad y 

bienestar el'). la vivienda propuesta. Aquí es muy ' importante un proceso de 

acompañamiento social. 

Otros puntos a señalar es que aún cuando en el proceso de conformación de la 

zona se observan los antecedentes de la organización y participación social que existe 

en la zona de estudio, que comparado con otras ciudades fronterizas como Nuevo 

Laredo es bastante alta, toda esta participación ha sido generalmente para gestionar 

algún tipo de servicio básico pero no con respecto a los riesgos físicos, aún cuando son 
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percibidas por parte de la población, lo que pone de manifiesto la jerarquización de 

problemas a atender por parte de los ciudadanos quienes señalan con mayores niveles 

de importancia la satisfacción de servicios públicos tal vez porque cotidianamente 

enfrentan el problema de no tenerlos y esto está por encima de la posibilidad remota 

(quienes sí perciben el riesgo) de enfrentar alguna contingencia como inundaciones. 

Esto es, su escala de valor se relaciona con la inmediatez. 

Se concluye en este punto que la vulnerabilidad social a riesgos físicos no es el 

efecto directo de fenómenos físicos, sino es el resultado de la relación con procesos, 

que involucran cuestiones territoriales, educativas, ambientales, económicas, políticas, 

de conocimiento, información y percepción. En la conformación de la vulnerabilidad 

confluyen entonces aspectos macroestructurales a diferentes escalas y aspectos a nivel 

del individuo. Las interrelaciones entre éstos, conforman el sistema complejo de la 

vulnerabilidad a riesgos físicos. 

De acuerdo con la corriente teórica funcional estructuralista, se supone que si se 

evalúan las condiciones estructurales de una zona se puede determinar la 

vulnerabilidad, esto es en condiciones socioeconómicas desfavorables se es más 

vulnerable, este trabajo parte del supuesto que este análisis es insuficiente, al igual que 

un análisis que se enfoca sólo a la percepción de la población (utilizando este término 

como "darse cuenta" sin que haya una internalización de este "darse cuenta" y llegue a 

conformarse como conocimiento). 

La significación del riesgo no sólo para los habitantes de áreas que presenten 

peligros físicos, sino para los tomadores de decisión, los hacedores de políticas 

públicas y los ejecutores de la gestión del riesgo es el elemento clave que incide en la 
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vulnerabilidad ya la vez se puede constituir en el detonante de acciones de cambio no 

sólo de arriba hacia abajo, sino en ambos sentidos y con múltiples interrelaciones. 

El proceso constituyente de la significación del riesgo recorre las etapas de 

información y concientización tanto de los ciudadanos, como de los "hacedores" de 

políticas públicas y de quienes gestionan y administran los riesgos. Es fundamental que 

este proceso constituyente se acerque el conocimiento científico al conocimiento 

popular. 

Una vez que este proceso constituyente llega a la meta que es la significación 

del riesgo, entonces podrá esperarse acciones de cambio tanto en el sentido vertical de 

las relaciones de poder como en el sentido horizontal , o sea, a nivel de la construcción 

de políticas públicas, de quienes las ejecutan y de las ONG's y ciudadanos que 

participen en dicha construcción y ejecución de los programas con demandas concretas 

y participación social. 

La clave de la reducción de la vulnerabilidad a riesgos está en el entendimiento 

del riesgo mismo, en lo que significa, lo que podrá incidir en la manera en que los 

habitantes enfrentan su condición vulnerable y la forma en que los administradores y 

gestores del riesgo trabajo para su prevención y mitigación, no sólo para limpiar la zona 

cuando ocurre un desastre. 

Consideraciones sobre la gestión del riesgo 

En la gestión del riesgo las políticas públicas que tratan los temas de pobreza, 

medio ambiente y protección civil, influyen de manera contundente en los lineamientos 

de planeación y programas para la atención del riesgo físico a nivel local. Es importante 

señalar que el proceso de construcción de políticas públicas no sólo se piensa para 
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resolver problemas, es también un reflejo de la manera de pensar y concebir el 

ambiente por parte de los "hacedores" de las políticas en donde se encuentran 

discursos contradictorios que se fundamentan en la valoración social de una 

problemática. 

En esta valoración, se tiene que en México el enfoque en cuanto a riesgos y 

protección civil que predomina y que llega hasta 1985 al país, sólo después del sismo, 

es el llamado "dominante", que consídera como causa de los desastres a los 

fenómenos naturales. Hay que subrayar que la perspectiva sobre riesgos de los 

"hacedores de políticas públicas" es totalmente díferente a la de los técnicos o 

científicos. Además que estas políticas se enfrentan en una arena social y política de 

gran controversia . 

La identificación de problemas tiende a responder al discurso político que más 

reditúe electoralmente de acuerdo a la situación dominante. Los gobiernos anteponen la 

atención y administración de las necesidades básicas de la población en la dotación de 

suelo, vivienda, infraestructura, transporte y seguridad sobre los riesgos naturales, pues 

estos representan altos costos económicos y políticos. Entonces, entran en escena los 

acuerdos y negociaciones políticas y el resultado se refleja en la manera en que la 

problemática ambiental debe ser atendida de manera urgente. 

Además de la influencia de las políticas públicas en los lineamientos de 

planeación y programas a nivel local, está su interpretación y ejecución por parte de los 

actores, que están mediados por un conjunto específico de valores. Estos valores son 

ambiguos y contradictorios, en la misma medida que las prácticas sociales y las 

instituciones en las que se desenvuelven lo son. 
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Para entender los riesgos desde la perspectiva política es necesario considerarlos 

en sus interacciones con las normas sociales y con las relaciones de poder. El mundo 

se reconstruye a partir de estas relaciones. Estas relaciones de poder no toman en 

cuenta situaciones que prevalecen y hacen inoperantes los programas para la atención 

del riesgo. Como ejemplo, se tiene lo referente a la modalidad de adquirir un lote de 

vivienda a través de un mercado libre especulativo que no contribuye en nada a 

solucionar la problemática , ya que los sectores de bajos ingresos no pueden acceder a 

la compra de dicho lote. Estos sectores se ubican en las zonas de la ciudad que 

"sobran", que no tienen valor comercial, estableciéndose en viviendas precarias, por lo 

tanto presentan rezagos en todos los rubros, mismos que se multiplican con el 

asentamiento de ciudadanos. 

Con esto, el Estado se muestra incapaz de ofertar de manera adecuada terrenos 

aptos para orientar el crecimiento de las ciudades. Por otro lado, se tiene la función 

social del Estado, que destina cantidades menores del gasto público para la atención 

del riesgo y sólo se hace notar cuando los desastres ocurren y empieza la tarea de 

"limpiar" sus impactos, esto es, llegar a quitar escombros, recoger cadáveres y planear 

la reconstrucción del lugar impactado. 

Esto es, la función social del gasto se subordina a un cálculo económico que no 
r 

toma en cuenta lo que significaría invertir en evitar pérdida de vidas, destrucción de 

bienes materiales, el impacto en la producción, etc y todo lo que se deriva cuando 

ocurre una catástrofe. 

El tema de los riesgos no se ha incorporado en la agenda pública, ni en los 

instrumentos de planeación, lo que se traduce en carencia de programas y coordinación 

en la vinculación entre los actores clave. Además, como en el caso que nos ocupa la 
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planeación se direccionó de acuerdo a la conveniencia de carácter privado de grupos 

con poder quienes veladamente dominaron el ámbito de la planificación y control 

urbano, aunado esto a la ceguera institucional o negligencia de constructores que 

ignoran las normas de seguridad. 

En los casos en donde los instrumentos de planeación consideran este tema, lo 

hacen de manera superficial y siguiendo la corriente que considera que los fenómenos 

naturales son la causa de los riesgos y que éstos sólo se explican y son sinónimo de la 

pobreza. 

El marco normativo al respecto de la gestión y administración del riesgo es 

contradictorio en sus diferentes acepciones. La normatividad marca que una zona en 

riesgo no se debe regularizar, si no se regulariza no se tiene derecho a los servicios 

básicos, sin la introducción de servicios, el suelo sigue sin tener realmente valor 

comercial y por tanto se siguen asentando ahi habitantes de escasos recursos que no 

vislumbran una alternativa mejor, lo que se convierte en un círculo vicioso. La opción 

para esta situación es la creación de zonas de reserva de tierras en áreas seguras. 

Además en los casos donde ya se identificó que es zona de alto riesgo y hay 

familias instaladas ahí, hay discrepancia en las formas en que se debe aplicar la ley, 

por un lado establece que no se deberán asentar, pero si ya se encuentran en esa 

zona, se deben brindar las condiciones para la prevención y mitigación de riesgos, pero 

los programas son inoperantes y en el último de los casos se deben reubicar, sin 

embargo no se brindan alternativas dignas para dicha reubicación. En todo caso , el 

quitarles a las familias su hogar actual y trasladarlos a otra vivienda, debe ser 

considerada como la última opción y con un programa de acompañamiento social y 

crédito para vivienda. 
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En el país y por supuesto esto se refleja a nivel local de manera tangible, es que 

la sigríificación del riesgo ocasionalmente adquiere connotación después de uno o 

varios sucesos de desgracia que implican la pérdida de bienes materiales y aún más 

lamentable la pérdida de vidas humanas. En la ciudad, la formalización de Protección 

Civil y el estudio de solución al drenaje pluvial, se establecieron después de eventos 

extraordinarios que afectaron a la población. 

Para la gestión adecuada de las zonas de riesgo, no basta con tener 

lineamientos normativos adecuados (cuando existen), ni planes o programas que 

integren aunque sea de manera incipiente el tema de los riesgos, es indispensable que 

exista una estructura administrativa efectiva que se vincule y que cuente con recursos 

suficientes para asegurar la implementación, evaluación y continuidad de las acciones. 

Para ello habría que eficientar, estructurar y modernizar la administración pública 

incluyendo lineamientos que exijan el perfil profesional acorde con los objetivos del 

puesto público a desempeñar. 

Se requieren esquemas que garanticen seguridad futura, compromiso político e 

institucionalidad, así como la creación de oficinas u organizaciones dedicadas al 

problema del riesgo relacionadas con las instituciones dedicadas al problema de la 

planificación sectorial , social y territorial. 

Si no se entiende la vulnerabilidad al riesgo como un proceso social, no es 

posible entonces la planificación adecuada. La reconstrucción debe estar basada en la 

creación de aquellas cond iciones de vida que no reproduzcan los ambientes riesgosos 

Se debe considerar la vulnerabilidad al riesgo también desde la perspectiva de 

los sujetos del riesgo y no sólo de quienes formulan e implementan las políticas y la 
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planificación urbana. En particular, este punto es una de las debilidades de la 

normatividad al respecto de los riesgos, no está definida la participación social. 

A nivel local se retoma una propuesta hecha en el año 2001 por el grupo de 

esfuerzos para la reactivación del poniente que no sólo funcionaria para esa área sino 

para la ciudad en general y consiste en la creación de la Comisión Intersectorial de 

Evaluación de Riesgos. Con esta Comisión no se pretende crear más burocracia , sino 

por el contrario eficientar la que ya existe en relación a la administración del riesgo. Las 

instituciones que necesariamente se contemplan para su integración son: Protección 

Civil, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Asentamientos Humanos, Desarrollo 

Urbano, IMIP, Comisión Nacional del Agua, sector académico, Comisión Intemacional 

de Límites y Aguas, Rescate, Bomberos y Organizaciones no Gubemamentales. 

Las tareas de la Comisión serían: evaluación periódica de las zonas de riesgo y 

de los programas a apl icar y aplicados en estas zonas, elaboración de planes de 

emergencia y contingencia, definición de actividades para cada dependencia en el 

momento de ocurrir un evento riesgoso y coordinación entre las mismas. 

Hasta la fecha, se cuenta con muestras palpables de que aún cuando existen 

estas dependencias y cada una trata de cumplir con sus funciones, el hacerlo de 

manera aislada e independiente tiene consecuencias lamentables cuando ocurren 

siniestros de origen físico principalmente inundaciones, estas muestras palpables son la 

pérdida de bienes materiales y sobre todo vidas humanas, donde es evidente que no 

hay trabajo de equipo ni coordinación entre las dependencias, y quienes actúan de 

manera inmediata son la propia sociedad civil que aumenta su exposición al riesgo al 

no tener información ni capacitación sobre cómo actuar en caso de contingencia, ni a 

dónde acudir, ni cómo realizar las acciones de rescate. 
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En la revisión hemerográfica realizada destacan declaraciones sobre la falta de 

presencia inmediata de los cuerpos de rescate a los zonas siniestradas y cuando llegan 

no cuentan con el equipo ni coordinación necesarias y la población no sabe a quién ni a 

dónde acudir. 

Para la agenda de investigación 

La jerarquia que se le otorga a los diferentes problemas que enfrenta el habitante de 

una zona de riesgo está relacionada con la dificultad para encontrar soluciones, sólo 

cuando se siente amenazado (en su concepción de vida), percibe los riesgos y 

entonces les da una significación que puede conducirlo a organizarse para buscar las 

alternativas. Para analizar el riesgo físico y la protesta en términos sociológicos habria 

que explicar los símbolos que los vinculan. 

Para entender la relación de significación y género es necesario profundizar en 

investigaciones que incorporen el rol que socialmente se desempeña antes , durante y 

después del riesgo. 

En este trabajo, los resultados mostraron la importancia de las relaciones de 

poder para la atención de zonas de riesgo físico, sin embargo al no ser uno de los 

objetivos de la investigación, no se profundizó en ello. Su estudio contribuiría de 

manera importante para las medidas de prevención y mitigación. 

Por un lado existe escasez de agua para uso urbano y por el otro el desperdicio 

de agua pluvial y la subutilización de agua residual por lo que el diseño de una 

estrategia integral dentro de un esquema sustentable del recurso agua donde gobierno 

y sociedad civil participen de manera conjunta, es indispensable. El adecuado 

encausamiento y utilización del agua pluvial contribuiría significativamente al control y 
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prevención de inundaciones y por lo tanto a salvar bienes materiales pero sobre todo y 

más importante, vidas humanas. 

Los riesgos constituyen amenazas no sólo a la propiedad, al capital, a los 

empleos y a la base económica completa de sectores y regiones sino también y sobre 

todo a la vida humana. Sin embargo, no es el aumento del deterioro ambiental y de 

riesgos lo que motiva la conciencia ambiental y no es el daño por sí mismo lo que 

conduce a la protesta , estos parecen más bien aspectos independientes que vale la 

pena estudiar a profundidad. 

Otra veta de investigación es acerca de cuáles daños son aceptados y cuáles no 

y por qué. 

Un aspecto muy poco tratado es el de los derechos de las personas y 

comunidades afectadas por desastres, y estos derechos se refieren a la manera en que 

las comunidades y el Estado intervienen en una crisis. Los derechos tienen que ver con 

la protección del Estado, derecho a la información y a la continuidad de los procesos, 

derecho a la participación, derecho a la prevención y seguridad. 

Se considera conveniente el análisis no sólo de los grandes eventos de desastre, 

sino también aquellos que son recurrentes en escalas menores por ser parte de un 

proceso continuo que pueden desencadenar en desastres mayores. 

No se ha abordado de manera suficiente la relación entre sociedad civil y Estado 

en cuanto a la vulnerabilidad a riesgos físicos con perspectiva histórica. Así como 

tampoco el papel del Estado y el capital en procesos preventivos y de reconstrucción en 

zonas riesgosas. 
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Para una mejor propuesta de programas de reubicación habría que evaluar y dar 

seguimiento a las reubicaciones realizadas de manera forzosa en aras de salvaguardar 

a la población. 

Un aspecto a considerar en futuras investigaciones es la manera en que se 

incorpora o no el sector prívado en los procesos de prevención, rehabilitación y 

reconstrucción ante el riesgo. Así como el papel de los medios de comunicación en 

estas etapas. 

Finalmente, queda por reflexionar a mayor detalle la construcción del significado 

del riesgo en la educación formal e informal y su importancia para disminuir la 

vulnerabilidad. 
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Anexo A. Archivo hemerográfico 
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2001 27 de Junio Riesgo de inundación de hogares a causa de 
excesivo lodo. ~estamos en zona de allo riesgo. nc 
hay nada que detenga el agua" Jorge Ontiveros. hab 
de zona poniente. El Diario 

2001 1 de Julio A un a"o de la tromba que azotara esta ciudad, aun 
peligran 40 colonias de la zona poniente. 27 600 
familias viven en peligro de inundación cuando llueve. 

El Diario 
2002 18 de Febrero "Viven en peligro 7000 familias' Planean legaliza 

zonas de alto riesgo. Los moradores se oponen a se 
reubicados pese a que existe el riesgo de derrumbe. 

El Diario 
2002 19 de Febrero "Viable regularizar tenencia en asentamientos", S 

encontró que resulta más cara la obra misma que I 
reubicación. E I Diario 

2002 13 de Mayo Censan a viviendas en riesgo. 20% de familias e 
zona d. alto riesgo estan consideradas pa' 
reubicación. E I Diario 

2003 10 de Enero Desalojan a 370 familias que no habían aceptad 
reubicación, las cuales tenían viviendas de maderc: 
en zona poniente. E I Diario 

2003 24 de Marzo Arroyos, pendientes, diques y lineas de alta tensiÓf 
representan una constante amenaza para habitante 
del poniente. quienes rechazan ser reubicados e 
contemplar otra opción. E I Diario 

2004 16 de Abfil Habitan familias en casas mal edifICadas, con pocc 
espacio o en zonas de algo riesgo (IMIP) E I Diario 

2004 17 de Abril Municipio no cuenta con recursos suficientes par 
mejorar las 75 mil viviendas ni pa'" reubtcar a 
aQuellas que están en zona de riesQO. E I Diario 

2004 14 de Mayo Aprueba Ayuntamiento la construcción de 347 casa 
con lotes de 105 m2. E I Diario 

2004 2 de Junio Planes del Gobierno para reubicar familias asentada 
en zonas de alto riesgo fracasan por insufICiente 
(IMIP). 270 mil hogares estan en terrenos peligrosos. 

E I Diario 

2004 3 de Junio Habitantes de la Colonia Carlos Chavira ya cuen~n 
con agua potable, pero carecen de luz y drenaje. 
Alrededor de 60 mil casas-habitaci6n carecen de 1 o 
mas servicios. (IMIP) E I Diario 

2004 30 de Junio Inul'lda vivienclas y calles la lluvia en la Av. De lo 
Insurgentes a la altura de Montes de Oca y Franciscc 
Márquez. E t Diario 

2004 30 de Junio Revisa Protección Civil asentamientos que puede 
ser afectados por las precipitaciones pluviales. 

E t Diario 

2004 01 de Julio Sufren a causa de las lluvias familias que habita 
casas de cartóo en la colonia Car10s Chavira. DiqlH 
saturado provoca fuerte foco de infección. E I Diario 

2004 04 de Julio El arroyo -las Víboras' lleva agua sucia y causa 
enfermedades en los hab. de la colonia. E I Diario 

2004 04 de Julio Un barranco hace aparentemente inaccesibkl el pas< 
de los vehículos. Existe peligro de deslaves 
derrumbes. E I Diario 

2004 05 de Julio Viven en riesgo 27 mil familias, la mayoria de ella 
ubicadas al poniente de la ciudad. Algunas colonia 
de allo riesgo son: Chihuahua. P. E. Calles, 
Fronteriza, Ampliación Fronteriza y Puerto la Paz. 
Insurgentes, Gvo. Diaz Ordaz, A. l6pez Mateos. 
Galeana, Pánfilo Natera. Siglo XXI, Felipe Ángeles. 
Sara lugo, 16 de Sept., Maestros Estatales, entr 
otras. (Protección Civil) E I Diario 

2004 06 de Julio Mueren ahogados dos niños en dique de Ranchc: 
Anapra. E tDiario 

2004 10 de Agosto Alertan por dique peligroso. Dos menores ahogados. 
MunicipiO implementa medidas de seguridad. El agu 
de los diques está contaminada. Infantes ignora 
riesgos de contraer enfermedades. 

E I Diario 

2004 16 de AgoSIO Exigen ayuda a las autoridades por daños de lluvias. 
Colonia Reforma, Ponciano Amaga, Gonzál. 
Ortega, Inf. Casas Grandes. Pérdidas económicas d 
5 mil hasta 50 mil pesos. E I Diario 



2004 17 de Agosto Proliferan hundimientos. Precipitación pluvial afect 
mil den metros cuadrados de asfalto. Av. má 
afectadas son la Henequén, bulevar Zaragoza, M. J. 
Cloulhier, Panamericana Nte. E I Diario 

2004 17 de Agosto Causa lluvia otra vez inundaciones. La Chave"'a, une 
de los tramos más afectados. E I Diario 

2004 18 de Agosto Obliga lluvia a evacuación. Cerca de 15 mit familia 
viven en esta situación. Viviendas afectadas er 
colonia Vicente Guerrero. Josefa Qruz de D. 
Obrera. E I Diario 

2004 18 de Agosto Derrumban casas y alertan por dique. VIVienda 
afectadas en colonia VICente Guerrero, Josefa Orti 
de D. y Obrera. Suelo de los diques saturado de 
humedad. Dique de la col. Fronteriza alcanzó el 50% 
de su capaCidad. E I Diario 

2004 19 de Agosto Existen 27 mil casas en zonas de allo riesgo. lo 
recursos que se iban a utilizar para la adquisición de 
reserva territorial fueron desviados para programa 
no prioritarios. Debido a la topografía de la ciudad. la 
tormentas llegan a causar inundaciones. 

E I Diario 

2004 2 de Septiembre Inspeccionan colonia en zona de alto riesgo. 
"Habitantes de Lomas de poleo corren peligro 

asegura Héctor Apodaca. director del Protección Civi l. 
E I Diario 

2004 21 de Septiembre Lluvia causa deslrozos. Aula móvil volcada por e 
viento. Una breve precipitación provoca derrumbes e 

inundaciones. E I Diario 
2004 27 de Sept)embre Provocan trastornos las lluvias. Mayor caos sobre Av. 

tecnológico y bulevar T eófilo Borunda. Fracc. A1tamirn 

inundado. E I Diario 
2004 29 de Septiembre Reparación de hundimientos causados pcl( lluvias 

causan gastos de 400 mil pesos. Del 13 de agosto a 
la fecha han sido 76 los de~plomes . E I Diario 

200. 30 de Septiembre 12 homos ladrilleros destruidos por lluvias. Atribuyen 
a la mala decisión de las autoridades de construir los 

hornos en esa zona. E I Diario 

2004 30 de Septiembre Graves inundaciones principalmente en el surorienle. 

TOfmenla eléctrica de más de 20 minutos. 
Fraccionamiento A1tamira. el más afectado; viviendas 
inundadas hasta llegar a los 40 cms. 

E I Diario 
2004 1 de Octubre Deslaves. inundaciones. averías en autos 

semáforos por las precipitaciones. Lluvias con mayo 
intensidad en Av. Ejército Nacional. Dai"ios en 
viviendas principalmente en col . Maestros Estatales. 

E I Diario 



Anexo B. Guión de entrevista 



GUION DE ENTREVISTA 

Guión de entrevista a actores que administran y tienen que ver con la gestión del 

riesgo 

(Se le informa al entrevistado sobre los objetivos de la investigación y que todo 

se grabará) 

1. ¿Qué entiende por riesgo? 

2. Principales áreas o colonias en riesgo en Ciudad Juárez y de qué tipo 

3. ¿Considera que es un problema prioritario (le preocupa)? 

4. ¿Qué acciones ha emprendido como director (a) de ... para la atención del 

riesgo? 

5. ¿Con qué instituciones u organismos se vincu la para la atención del 

riesgo? 

6. ¿Cuáles han sido los principales problemas en la implementación de 

dichos programas? 

7. ¿Qué considera usted que es lo que se debe hacer para atender las 

áreas que se encuentran en riesgo físico? 

Gracias 



Anexo C. Entrevistas 



ENTREVISTA 
Entrevista hecha por: Ma. De LRomo Aguilar 
A: Adriana Abigail Garcia Espinosa 
Fecha: septiembre 10 del 2002 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
LR ¿Tu nombre completo es? 

Abigail García: Adriana Abigail Garcia Espinosa 

LR Edad 

Abigail García, 35 años 

LR, ¿ Cuál es tu cargo? 

Abigail García, Analista urbana 

LR, ¿Cuánto tiene en este puesto? 

Abigail Garcia, Dos años 

LR, ¿ y en genera!? 

Abigai l García, Desde que se conformo el instituto como consultora externa 

LR, ¿ Se comformo en el ... ? 

Abigail Garcia, 94 en el IMIP en 1994 ya partir de ahí trabajamos como consultor externo en los 
planes, he venido elaborando 

LR, ¿Cuál es tu último grado académico? 

Abigail Garcia, La maestría 

LR, ¿La maestría en qué? 

Abigai l García, En planeación y desarrollo urbano 

DATOS DE LA INSTITUCION 
LR, Ahora con relación a la institución de quien dependes, quién es tu jefe y qué dependencia? 

Abigail García 
Yo dependo directamente del director técnico que es el arquitecto Pedro Cital y el directamente del 
arquitecto Luis Felipe Siqueiros del director 

LR 
... del director, aja , en general , ustedes se relacionan con qué áreas del municipio 

Abigail Garcia 
Básicamente con desarrollo urbano, este, obras públicas, asentamientos humanos, protección civil, 
lo que es servicios públ icos y tenemos mucha relación con la junta de aguas ... 

PONIENTE DE CIUDAD JUAREZ 
LR 



¿en relación al poniente ahorita especificamente que esta haciendo el IMIP tiene algun plan o ya 
lo hizo o acciones? 

Abigail García 
Bueno, con relación de la zona poniente ya esta publicado ya esta instrumentado entonces hay 
cosas que tenemos que estar desarrollando al gobierno municipal para la instrumentación si, en 
acciones ya muy concretas como son las limpieza de arroyos, canalizaciones los proyectos que se 
definieron en la zona del poniente, y otra cosa que paso en el poniente es que se definieron cuales 
eran los centros de barrio y sectorización que ya conoces y a partir de ahi hicimos una ponderación 
con el banco mundial y SEDESOL, para empezar a trabajar en áreas de planeación y éstas tres 
zonas que hemos discutido están en la zona poniente, la zona de la López Mateas y Casas la que 
hicimos el año pasado es (ojo con el nombre Cuiltin) y estas tres pues están en proceso de 
seguimiento para la conformación y recursos de la zona 

LR, ¿ y si han tenido apoyo del banco mundial? 

Abigail Garcia 
O sea el banco mundial solamente nos apoyo en lo que fue la asesoría técnica a nosotros y ahorita 
en estos momentos SEDESOL, esta muy interesado tanto en la metodología como en aplicar 
recursos, entonces, en esta semana nos confirman cuanto fue el recurso de la propuesta que 
nosotros hicimos junto con obras publicas, desarrollo social y servicios publicas y nosotros para 
equipamiento básicamente recreativos que son partes, se les envío una propuesta con montos 
especificados y conceptos y ellos en esta semana más tardar el 23 nos van a dar, el apoyo esta, lo 
que esta has de cuenta con cuantos logros generamos con la metodología y dentro del gobierno 
municipal ha habido mucho apoyo en la transición del consejo no, ahí fue nula la cooperación , pero 
anteriormente al consejo y ahorita pues la ventaja es que ya conocen el programa, si, la gente que 
esta ahorita como directores de primer nivel ya estuvo participando en el primer ejercicio y en los 
talleres del poniente, entonces ya tienen un bagaje de conocimiento, de antecedentes que nos 
sirven para que ahorita en la conformación otra vez de las cosas básicas de la coordinación que se 
esta dando ya sepan de que se trata, y es más fácil ahorita ya, lo que hizo el presidente municipal 
ahora es que delego directamente a desarrollo social la coordinación de los micro planes 

LR, ¿ y en relación a eso de los micro planes y las zonas que eligieron de la López Mateas y la vía 
sorda, este, una acción así específica apenas se va a entender con lo de parques ... ? 

No, mira, la primera acción específica que se logro fue la construcción de lo que nosotros le 
llamamos, un par vial, que es toda la Cambia, y tu sabes nomás el acceso a la zona es por la 
Pimentel, se planteó el acceso sobre la Cambay para hacer un eje vial, eso se construyo en el 
ultimo semestre de la gestión de Elizondo, fue con lo que cerró y algunas calles que daban la 
continuación que eS ... sobre toda la Almoloya que era el vínculo no, lo que no se ha logrado es que 
se conforme el eje vial en dos sentidos, si, todavía siguen las dos transitando en doble sentido, y la 
otra era ... porque esa vialidad por ahí, la idea que el transporte publico fuera un poco más 
distribuido en la zona, porque nada más aparece también sobre la Pimentel la Cambia también se 
requería de que por ahí cruzara el transporte, es otra cosa que se sigue gestionando, incluso creo 
que salió hoy una nota en el periódico de los vecinos que fueron a, otra vez con la dirección de 
transporte para recordarles el acuerdo que había habido con ellos también, porque si hubo un 
acuerdo con el director, que si se construia el eje no había problemas ... 

LR, ... No había problemas para ... 

Abigail García, ... para que pudieran ampliar la ruta 

LR, ¿oye Abigail y de la siguiente acción a emprender a la López Mateas y la Díaz Ordaz es lo de 
los parques? 



Abigail Garcia 
Son dos cosas , mira, acciones grandes o sea, proyectos grandes de mayor envergadura esta lo 
que es un lote que esta atras de la Vicente de Pons, una bodega de autos de trailers, ese predio ya 
se gestiono para, porque es terreno municipal para una primer contacto, entonces, los acuerdos 
ahorita estan en que desarrollo social va aportar una cantidad con este dinero de SEDESOL para 
empezar la construcción de la clinica, y la otra es la primera etapa del parque de la López que son 
las dos prioridades que tenia la gente dentro de la zona, estos dos proyectos son los únicos que 
esta n ahorita digamos un poco mas especializados como para que se realicen en este periodo, en 
cuanto a vialidades en el servicio pasado el COPLADEM ingresaron pero no hubo ningún apoyo, 
si, y hay pequeñas gestiones que la gente sigue realizando, si, como la limpieza de los arroyos la 
junta da aguas pues dice yo no tengo ningún problema lo que no tenemos recursos para pagarles 
a todos 

LR, Ah, los recursos, es el problema 

Abigail Garcia, Si 

LR, En todas las acciones centrales, las propuestas en todo el trabajo que elija eso en el poniente 
y especificamente en estas colonias, ¿tu sientes que ha habido buena comunicación con las 
dependencias y ademas de la comunicación el apoyo para sacar las propuestas adelante? 

Abigail Garcia 
Sabes, dentro del nivel medio técnico, si, el problema es que sigue sin premiar a nivel directivo 
hacia abajo, por ejemplo, hubo una reunión la semana pasada de puros directores de primer nivel 
y ahorita los técnicos no saben que paso en esa reunió, entonces, sigue habiendo relaciones pero 
a nivel técnico por las cosas mas personales, pero no porque dentro de la dependencia se avoque 
y digan oigan, vamos a coger este proyecto y vamos a trabajar sobre el, pero a nivel asi medio 
técnico, si, si funciona, si ha funcionado la coordinación y la ..... 

LR, En los talleres que se realizaron donde hubo mucho acercamiento con la gestión asi con la 
gente, especificamente de los centros de barrio, ¿tu crees que la participación de las personas fue 
buena o eran los mismos, son los mismos, representantes de ONGs los que van o si fue mas 
gente? 

Abigail Garcia 
No, si fue mas gente, incluso este, en el caso de CASA las personas que pertenecian alguna ONG 
en un momento determinado lo hicieron a un lado, porque el proyecto en si es muy distinto a las 
metas y a los objetivos propios de cada, entonces en un principio si fue bastante dificil con ellos 
porque sentian algún recelo porque lo que estabamos haciendo y no creian en el proyecto, la 
verdad es que no creian en el proyecto, entonces lo que hicieron fue abandonar la participación y 
ser observadores, le iban a decir a las gentes si, por afuerita veían y ahorita que ya estan viendo 
que las cosas han funcionado entonces por ejemplo, el caso de CASA y OPI esta interesadísimo 
ellos formar parte de la administración de la clínica 

LR, ¿Yen esta, bueno, no específicamente en estas colonias pero tiene unas partes del poniente 
se hablaba de unos predios de unas casas que obligatoriamente tendrían que ser reubicados, pero 
las personas no querian, ya ves que se habían destinado unos lotes en el Lote Bravo algo así, no, 
lote baldío este, nada de esto, no ha habido reubicación, verdad ... ? 

Abigail García 
Mira, hubo tres familias solamente del sector casa que se pudieron reubicar, en la zona siete, pero 

porque a ellos les convenía las condiciones de la vivienda que tenían ahí en la López Mateos era 
sumamente precaria, entonces a ellos si les convenia la reubicación, la única condición fue que 
fueran las personas que vivían, que querían, el problema es que ellos tenían una política 
diferenciada para ese plan de este tipo de reubicaciones, como tu sabes las viviendas que esta n 



en este sector están muy consolidadas son viviendas y terrenos muy grandes, entonces los 10 mil 
pesos y el terreno que les proveen para la reubicación no les interesa 

LR, ¿De cuántos metros es el pie de casa que les aceptan? 

Abigail Garcia, 75 metros 

LR, 75 metros y 10 mil pesos 

Abigail Garcia, Y 45 metros de ... las que ya tienen el pie de casa en si, el terreno son 75 metros 

LR, Y 45 de construcción 

Abigail Garcia 
y les dan 10 mil pesos a los que piden nada más un lote y después hacen la auto construcción de 
la asistencia de casa, entonces, ahi viviendas que pues ya están mucho más consolidadas y que 
no cuestan ... además el desarraigo de la gente que es otra de las cosas con las que nos hemos 
topado que es la solicitud de ellas ' 

LR, No, porque ahi esta .... 

Abigail Garcia, Porque ahi esta la fam ilia esta la .... 

LR, Ahi están sus vinculos. Y en todo este trabajo que han hecho del poniente, tu evaluación 
personal de micro planeación, ¿qué te parece, es bueno? 

Abigail García, Si 

LR, ¿Es la forma de acercarse a los problemas? 

Abigail Garcia 
O sea es una de las mejores formas, obviamente que tienes que tener también el sobre peso de lo 
técnico verdad, porque las prioridades de la gente pues siempre van a ser, lo que si se ha tratado 
es que sea, que ellos cambien la perspectiva del ' beneficio individual a beneficio colectivo, 
entonces, yo pienso que si es un buen ejercicio y es un buen principio. (Se oye n grito) Lo que 
pasa es que no hay nadie que este en supervisión aqui 

LR, Bueno, ya para terminar Abigail.... 

Abigail Garcia, Este breviario cultural ... este paréntesis 

LR 
Este pequeño paréntesis . Ya especificamente dos preguntas. Cómo evalúa tu trabajo el IMIP en lo 
general respecto al poniente, de manera sincera auténtica, y qué para ti que es lo que les falta para 
concretar en el pon iente específicamente en López Mateos y Diaz Ordaz, si recursos internos y 
apoyos, si mayor comunicación que la gente participe, cuál de estos elementos consideras que es 
lo que más nos falta ahorita? 

Abigail Garcia 
Bueno, mira, como te decia el acuerdo ha sido este, técnicos medios, el problema es que el 
instituto, bueno yo veo que el instituto mismo no veia la importancia de los puntos, o sea, 
estuvimos trabajando y estuvimos haciendo el trabajo pero ellos no les están ... no, directivamente 
no le estaban dando todo el apoyo, ' incluso internamente hubo muchos problemas porque no 
consideraban que el proyecto valia la pena como para invertirle tanto dinero, tantos recursos y 
tanto tiempo, recursos humanos y económicos, y ahorita asi como el gobierno municipal esta 
cambiando y la gente esta viendo la importancia de los planes y del tipo de planeación participativa 



dentro del institu to ya es, ahora si esta dotado como un proyecto institucional que era lo que faltaba 
y lo que falta es la institucionalización del programa dentro de la administración municipal de la que 
esta, porque el que lo tenia que instrumentar es el gobierno municipal no el IMIP, entonces el IMIP 
lo único lo que esta haciendo ahorita es coordinar con ellos, y bueno, no especificamente para eso 
pero lo que yo puedo o lo que yo creo que el IMIP le fal ta es una mayor eficacia en la elaboración 
... (no se le entiende aquí porque hay unas risas muy fuertes} los tiempos siguen siendo muy 
largos, hay planes asi que está desde hace desde el inicio del IMIP y nunca están publicados 
nunca se han autorizado, no ha publicado tampoco nada le falta mayor conocimiento, hay mucho 
plaje de la información que el IMIP este, produce, de los planes, este, y un sobre todo tomar una 
posición ante el proceso y ante la gente, el IMIP esta muy resguardado en lo que es el proceso en 
si y no tiene una pos ición firme en cuanto al desarrollo, tanto con la sociedad civi l como con el 
gobierno municipal-estatal, o sea no tiene una posición firme para decir porque si y porque no 
hacemos esto, si, es muy endeble todavia a la decisión politica que. 

LR, Bueno, pues muchas gracias Abigai l. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Cd. Juárez, Chih., 12 de diciembre de 2004. 

Nombre Abigai l Garcia Puesto Analista Urbanol 
Institución I Organización Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
Antigüedad en el puesto seis años 
Profesión Arquitecto 
Entrevista realizada por Laura Ochoa 
1. ¿Qué es (son) para usted los Riesgos Naturales? 
Todo lo que interfiere, o lo que modifica, pone en peligro a la gente a través del desarrollo, las 
lluvias, la erosión, que provoca inundaciones en el ambiente, que pone en riesgo la vivienda y la 
condición de la gente, ¿pero qué es lo que pone en riesgo? La falta de infraestructura que mitigue 
ese riesgo. 

2. ¿Qué acciones o fenómeno (factores) considera usted que determinan las zonas de 
riesgo? 
Pues la invasión de los cauces o que la gente se asiente en sitios que son vulnerables, ¿a qué se 
debe que se hayan asentado, que hechos han provocado que esto se lleve a cabo? Bueno, pues 
la especulación sobre el uso de la tierra, la gente busca alternativas, aunque ellos no son tontos, 
ellos saben que el terreno presenta condiciones, pero no te queda de otra nada mas que poner sus 
casas ahí, asentarse ahí , pero la gente sabe que está en una zona de riesgo, a lo mejor no lo ve en 
la ínmediatez, pero en el transcurso del tíempo, como una condicíón en la que tiene que vivir, 
como la pobreza, como la vulnerabil idad del empleo. 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que se enfrenta para la 
administración de las zonas de riesgo? 
En primera, que no tienes gente experta en determinar los riesgos y lo que te llega es lo que tienes 
que tomar, pedir a Protección Civil que te haga el dictamen y el dictamen lo hacen caso por caso, 
estas supeditado a los tiempos y a la gente que lo haga, o sea, no hay un censo sobre cuantos 
viviendas y en qué condiciones están hechas, yo creo que por ahí habría que verlo, ¿y 
administrativamente qué problemas encuentras? la cuestión de la tenencia que ya hemos visto que 
es algo condicionante y las políticas que tiene el municipio para reubicar a la gente que esta en 
riesgo y que realmente no funcionan, no funcionan porque en primera, la gente, lo que ya hemos 
detectado, que no se va a desarraigar de la zona, que eso es importante, la otra, que ya tienen 
consolidada la vivienda en su mayoria, y la oferta que les provee el municipio pues no les interesa, 
yo creo que ahi está, poner políticas diferenciadas ¿qué les ofrece el municipio?, no han 
modificado los $ 10000 MN o el terreno con servicios, y los terrenos son de 90 m' en régimen 
condominal, ¿y los terrenos que son con servicios serían acá en Tierra Nueva?, en Tierra Nueva, 
pero ya no hay reserva, ¿no tienes una idea, por ejemplo en Tierra Nueva, cuanta gente que 



estaba en zona de riesgo y se reubicó? No, .toda las demás son del proceso mismo que van y 
solicitan a Asentamientos Humanos, pero no fue para zonas de reisgos . 

4. De acuerdo con su dependencia cuáles son las colonias/áreas en Ciudad Juárez de 
mayor riesgo y de qué tipo de riesgo estamos hablando (inundación, desgajamiento de 
ladera, etc). 
Todo el Nor Poniente, lo que esta bajo la sierra, sabes que acá la Santa Maria tiene problemas 
muy fuertes de erosión, depositación por la cuestión de la cementera, y son muy graves, si 
presentan .... uno el adelgazamiento del terreno y otra por las explosiones, que el cerro se les 
viene, las explosiones tienen como una malla que les protege de cierta manera arriba de los techos, 
¿del material que esta en el aire?, los techos reciben todo el impacto de la erosión, ¿que no es lo 
mismo que pasa en la Libertad, que tienen problemas de erosión y depositación?, pero es natural, 
pero acá es provocado por todas las explosiones de la cementera, entonces eso es lo que se ha 
buscado, conciliar eso, pero si es muy grave, porque están abajo. 

5. Que acciones ha implementado el municipio para prevenir o mitigar el riesgo? 
Algunos que han sido los estudios hidráulicos para la canalización de arroyos, muy directamente 
sobre la vivienda en riesgo ... modificar algunas partes de la topografía y pavimentación de calles, 
de los proyectos de reubicación, por ejemplo en la 16 de Septiembre? a lo único que se llegó es a 
la identificación de las 11 viviendas que estaban dentro del dique y se quedó en el estud io que se 
proponía que se reubicara y que se tenía que hacer el estudio precíso de cada una de las familias, 
lo que se hizo ya con la obra se modificó las rasantes para que esas viviendas ya no estuvieran en 
inseguridad, pero no como una propuesta de reubicación porque no llegamos ni al estudio de las 
viviendas, 

6. Que acciones considera usted que han funcionado y cuáles no Explique por qué. 
7. Si contestó que existen problemas para la administración, ¿Cuáles considera que 
sean las causas de que dichos problemas existan? 
De lo que se ha hecho en cuestión de la hidráulica ha funcionado, o han tenido problemas para 
llevar a cabo las cosas que tienen que hacer? Se ha llevado a cabo, pero muy primariamente, 
porque lo que se acuerda en el estudio y se recomienda, por ejemplo en el dique, en el Dique de la 
16 que se estaba proponiendo que las dos calles que están aledañas al dique se modificaran en su 
trazo, yeso ya no se llevó, pero yo creo que aquí el problema es de la ejecución de las obras, 
están supeditadas a la obra pública. porque ahí ese dique por eso se tronó, porque no se hizo 
toda la obra que se recomendaba que se tenía que hacer, o sea trabajaron sobre lo que es el puro 
dique, entonces, a la hora de los escurrimientos volvieron a tomar el mismo cause y tronó. 
A parte de las broncas de ejecución de obras, que tipo de problemas ejecutivos ve con los riesgos, 
desde el punto de vista del municipío, qué problemas administrativos consideras que hay para la 
cuestión de riesgos, es que todo mundo trabaja aisladamente, entonces se supone que no hay 
ninguna atención para los riesgos, porque nos dan información pero solo lo que les solicites, pero 
ellos como dependencia no hacen nada directamente sobre las viviendas que están en riesgo, todo 
lo trabajan a macro, que si va a haber una eventualidad, pero no hay nada, no hay un trabajo de 
investigación, de estudios permanentemente, donde ellos estén detectando si aumentó la gente 
que este en riesgo o no, que tipo, o si van y platican con ellos o hacen algún tipo de campaña de 
prevención o de control, no hacen nada, además no están ligados con los de Asentamientos 
Humanos, que después dictan. la tarea de Protección Civil no está tan precisa, es muy general, no 
esta enfocada realmente en lo que es el riesgo, la imagen es protección civil mas que riesgo, 

8. Para atender la problemática del riesgo se coordina o vincula con otras 
instituciones/dependencias/direcciones 
Con Asentamientos Humanos, con Protección Civil , y bueno con el biólogo ahora que está ahi, que 
es el que nos ayuda a determinar o a realizar, ¿de las mismas áreas del IMIP sale?, si, 
participamos, haz tenido algún problema en esa coordinación con las dependencias, pues es que 



no es coordinación, solamente es la solicitud de los dictámenes de información, ¿pero no hay una 
coordinación?, nada mas llega a proveer de información y ya. 

9. ¿Que problemática y/o particularidades de la administración de las zonas de riesgo 
natural presenta Ciudad Juárez contra en comparación con otras ciudades del país o de 
Latinoamérica? 
Lo que vimos en Sao Pablo, lo que pudimos ver en riesgo de erosión y lo que vimos en Sao Pablo, 
en una de la otra villa que está cerca del lago de Guarapiranga, de que estaban sobre un lamería 

10. ¿Qué alternativas considera usted que existen para atender, prevenir o mitigar las 
zonas de resigo riesgo natural en Cd. Juárez comparado con otras ciudades del país? 
Tú crees que esa experiencia sea aplicable aquí en Juárez?, habría que cambiar muchísimas 

cosas, porque tendrias que modificar muchísimas cosas, tendrías que modificar como se 
administra como se modifica la administración pública para dependencias .¿tendrías que modificar 
toda la administración municipal , porque, qué tipo de operatividad tenían? En primera la cuestión 
de la coordinación y sobre todo la cuestión de la inversión, que ellos la hacen a través de los 
fondos privados y después el municipio o gobierno paga el préstamo, pero, tiene mucho que ver la 
cuestión administrativa, ¿no?, si, sobre todo como se opera aquí la administración pública, pero no 
conozco otra experiencia, 

Planificación Urbana 
11 . ¿Considera que ésta es adecuada o ínadecuada para la admínistracíón de los 
riesgos? 
En lo que se ha hecho, hay documentos de planeación que especifican, por ejemplo lo que se 
especifica en los poligonos de riesgos que no se pueden densificar., crees que son adecuados 
para que quien administre los riesgos , pueda hacer uso de ellos, pues si como base, y tu 
consideras que son adecuados o falta algo no, pero como lleva la administración?, pero como usan 
la planeación para lo diario?, ahi la bronca es que no hay algo intermediario para que ellos puedan 
trabajar, intermediarios como qué, intermediarios entre lo que es la operatividad, y lo que es la 
planeación, porque la planeación la dejamos muy macro, entonces eso no le sirve a la gente que 
trabaja, .Como que se necesita a lo mejor detallar mas o llegar a un nivel mas en detalle, para que 
sea mas digerible, ¿consideras en cuestión operativa se necesita mas detalle?, si, o que ellos 
tengan gente que pueda traducir eso en fracciones mas concretas, 

12. ¿Que tipo de problemas (operativos, administrativos, etc.) se derivan de los 
instrumentos de planificación urbana para las zonas de riesgo natural? 
Sin comentarios 

13. Que acciones considera que se deben llevar a cabo para mejorar la atención a las 
zonas de riesgo natural? 
Yo creo que requiere mas investigación , como un área especifica que se dedique nada mas a 
hacer evaluaciones, a hacer un censo, un patrón, por ejemplo, un caso de la Pimentel, en la 
Philadelphia, la señora Lety ella tenía un cuartito cuando llegamos en el 2000 y le dijimos, y ella se 
iba a reubicar, pero aparte de que esta cerca del arroyo, tiene erosiones muy altas esta 
construyendo en segundo piso, algo paso con el esposo y que ya no se reubicó, protección civil le 
dijo que no podria construir en frente, pues, la señora construyó arriba, entonces, pues si, le dijeron 
que no podia construir en el frente pero no le explicaron porque no podía construír y tampoco no le 
dijeron que no podia subirse porque iba a tener más carga sobre el suelo, o sea que ahí la bronca 
es que se necesita un trabajo mas detallado, yo creo que se necesita un trabajo mas detallado y de 
investigación y analizar la cuestión de la gente que esta asentada en los riesgos, ¿yen cuestión de 
metodología? ,. ahorita que consideras que no hay una metodología para los riesgos, no para los 
riesgos no hay, debe haber, y debes buscar cuál es la que mejor se aplica para eso, porque en 
primera, alguna gente te dice que si esta en riesgo, pero hay otra gente que no, y no percibe el 
riesgo porque en los últimos cinco años que vivió no le ha tocado nada, pero eso no quiere decir 
que no esté vulnerable a algún incidente o algo. 



Fecha 
17 de julio del 2002 
Entrevistadora: Lourdes Romo 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo 
Eduardo Uribe Vargas 

Edad 
45 años 

Cargo 
Director de Protección Civil 

Antigüedad en el puesto 

Anterior empleo 
Empresario 

Último grado académico 
Licenciado en Administración de empresas 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓNflNSTlTUCIÓN 
Esguema organizativo 
Esta dirección está conformada por 240 elementos entre los que se encuentra el cuerpo de bomberos, 
inspectores y personal administrativo. 

Objetivos 
Uno de los principales objetivos es prevenir a la ciudadanía y el control de los riesgos, usted se 
preguntará cómo le hacen con tan poco personal, tantas tareas y el número de habitantes que tiene 
Juárez, pues déjeme decirle que hemos logrado una gran colaboración con las escuelas y universidades 
ya que invitamos a un gran número de jóvenes a que participen con nosotros como inspectores 
voluntarios, lo que hacemos es que vamos a las escuelas damos capacitación sobre qué hacer en caso 
de alguna contingencia y así preparamos un grupo de estudiantes que a su vez van a otras escuelas y 
capacitan sobre qué hacer. Esta es una tarea muy difícil porque son muchas escuelas y como va rotando 
el personal y obviamente cambia el estudiantado esta capacitación tiene que ser periódica, por lo que 
solicitamos a los directores su cooperación para invitarnos a dar pláticas cuando lo consideren necesario, 
además el propio programa que nosotros ya desarrollamos. 

Participación con otras áreas 
Participamos mucho con desarrollo urbano, obviamente con Dirección de Ecologia y con el Instituto 
Municipal de Protección Civil. 

Principales programas gue tiene actualmente 
Como le decía uno es la capacitación a centros educativos sobre qué hacer en caso de cualquier peligro, 
también trabajamos de manera estrecha con las maquiladoras y tenemos el programa permanente de 
inspección a los diferentes centros para que cumplan la normatividad de protección y prevención, 
además tenemos que verificar que antes de que inicie operaciones cualquier empresa cuente con las 
medidas necesarias de seguridad, al igual que cuando se va una empresa o maquiladora de un sitio hay 
que verificar que éste queda sin ningún elemento que represente algún riesgo para la población. 



RIESGOS FíS ICOS 
En relación a los riesgos físicos en el poniente. qué acciones han desarrollado 
Ahí hemos trabajado muy duro, pero desgraciadamente la mayoría de las personas no sabe el riesgo en 
el que vive y hay mucho vandalismo, fijese le voy a comentar que hace poco instalamos una cantidad 
importante de malla ciclónica para que la gente no pasara a una acequia y a los pocos días ya no habia 
nada de esa malla, se la habian robado y lo mismo ocurre con anuncios de advertencia. Es muy difícil 
trabajar ahí, y que las personas entiendan que deben respetar los señalamientos porque es para su 
propio cuidado. Hace poco nos enfrentamos a un caso tremendo, un barranco se desgajó y vino a caer 
encima de una vivienda, afortunadamente no hubo muertes, pero tuvimos que actuar en consecuencia , y 
lo que hicimos fue reubicar a las familias que estaban en más alto riesgo, aproximadamente 6 familias de 
la colonia Azteca electricistas a Tierra Nueva, y quitamos todo ese cerro que estaba en las calles Acoluas 
y Calchaquíes, ahí estaba el barranco, la invito para que vaya a ver cómo quedó y platique con los 
vecinos, también le voy a mostrar las fotos de cómo estaba el riesgo antes. Pero también le digo que 
reubicar es algo sumamente complicado, porque sacamos a la gente con mucho trabajo y labor de 
convencimiento de su lugar, de su colonia, de sus vecinos a otro lugar muy lejos, hay que pensar también 
en la reubicación de los niños a una nueva escuela porque pos ni modo que se vengan en camión solos 
desde tan lejos a la escuela en que estaban, porque generalmente los papás trabajan, además eso 
implica nuevos gastos en su escasa economía, así es que como le digo son muchos los factores que se 
tienen que tomar en cuenta para hablar de reubicación. 

Sí. entiendo todo esto que me comenta, de hecho le voy a pedir que me facilite el nombre de estas 
familias y su nueva reubicación para ir a platicar con ellos, cómo se sienten con el cambio 
Sí cómo no, nomás que le voy a pedir que me hable mañana porque no están ahorita las personas que 
manejan esos datos. 

Hablando de riesgos, i Hay planes de contingencia? 
Sí cómo no, hay dos planes, uno general para toda la ciudad que data de 1992 o 1993, que se hizo 
cuando el Ing Daniel Chacón era el Director de ecologia y protección civi l, de hecho, este plan ha ido 
modificándose conforme a las necesidades y actualizándose según los cambios en la ciudad. También 
hay otro que se hizo de manera conjunta con El Paso y Las Cruces donde se establece que en caso de 
emergencia por ejemplo aquí en Juárez, los cuerpos de protección Civil de las Cruces y El Paso tendrán 
acceso a ingresar a nuestro país y colaborar para salvar esa emergencia de igual manera nosotros 
podremos participar y ayudarles en caso de contingencia allá en Estados Unidos, pero este plan está por 
firmarse, es un interesante esfuerzo internacional que se está haciendo de colaboración. 

En relación a las colonias López Mateos y Diaz Ordaz. hay algo específico que se haya hecho? 
Bueno, al igual que en el resto del poniente de la ciudad, se ha hecho revisión de diques, limpieza de 
cauces e instalado señalamientos de advertencia. 

En general cómo evalua el trabajo de protección civil? 
Hace poco acabamos de tener una evaluación de tesorería y contraloría donde se observa que ahora 
gastamos el 50% de lo que se gastaba en la anterior administración en esta dirección, y no sólo 
minimizamos gastos sino que los eficientamos, nos dimos cuenta cuando tomamos el cargo que se 
realizaban muy pocas inspecciones al mes, entonces nos dimos a la tarea de planear y zonificar la 
ciudad, asignando un inspector para cada zona y programando sus inspecciones de modo que subimos 
al 300% las revisiones en zonas de riesgo y negocios. 

Estamos creando programas nuevos que pensamos son necesarios y de mucha utilidad, esperamos que 
la nueva administración los considere y dé seguimiento. 



Entrevista realizada por Lourdes Romo 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
Nombre completo 
Juan Hernán Tercero Ortiz 

Edad 
30 años 

Nombre de la organización 
Organización Popular Independiente A. C. 

Puesto que desempeña 
Asesor de proyectos 

Antigüedad en la organización y en el puesto 
5 años 

Ultimo grado académico 
Maestria 

DATOS DE LA ORGANIZACiÓN 
Año de fundación 
Hace 15 años 

Principales fundadores y motivaciones para gue existiera OPI 

Junio/2002 

Responder a las demandas, tratar de resolver problemas de rezago social en las distintas comunidades 
del poniente de la ciudad. 

Están enfocados al poniente? 
Es de donde surge y donde más se trabaja 

Motivaciones para la formación de OPI 
Atender cuestiones de desarrollo social, mira honestamente, OPI surge de las comunidades eclesiales de 
base, que bueno, están formadas bajo la ideología de la teología de la liberación que utiliza una 
interpretación del evangelio, que implica mucha acción social y transformación, que buscan transformar 
el entorno en el que viven, sobre todo que en programas nuestro grupo se vio limitado por la jerarquía de 
la iglesia, por su, como no tener una validez jurídica o una validez legal para ser voz de algunas colonias 
o el hecho de pertenecer a un grupo religioso, por lo cual se independiza, lo cual hace que surja hasta el 
nombre ¿no?, es una organización popular de gente que vive en estas colonias y es sumamente 
independiente, es independiente de los partidos políticos, es independiente de la religión , y la única voz 
es de los que conforman la organización. 

Al momento de su formación, i hubo problemas con otras organizaciones, o con partidos políticos, o con 
alguien gue no le gustara mucho gue se formaran ustedes, o alguna serie de contratiempos, o todo fue 
camino fácil y hacia delante? 
No, si llegó a haber problemas con otras organizaciones, por ejemplo, de organizaciones vinculadas a 
partidos politicos, por ejemplo, en la Díaz Ordaz precisamente con los "antorchistas", hubo muchas, 
muchas broncas cuando Teresa Almada era parte todavía de la OPI, actualmente llegamos a tener 
incluso, no podríamos decír problemas como enfrentamíentos, pero sí digamos que llegamos a tener 
formas de trabajar opuestas a veces en el trabajo con los comités de vecínos que dependen de la oficina 
de Desarrollo Social, incluso a veces llegan a tener diferencias, tampoco a un nivel de conflicto, pero sí 
que llegan a ser pues obstaculizadoras si existe esa palabra o algo así, otras organizaciones que tienen 
una forma diferente de trabajar, con el gobierno municipal, estatal y federal no es que se tenga una 
bronca precisamente o un problema, pero como es con quien constantemente tenemos que negociar y 



las negociaciones van desde tener propuestas bastante claras y bastante fundamentadas que de lo 
claras y lo fundamentadas, este, no las llegan a entender las personas que están en algún puesto donde 
toman decisiones hasta hay veces en que hay que arrebatar las cosas, hay veces que negociamos con 
papel y hay veces que negociamos con traete cincuenta señoras y vamos a hablar a tal lugar o asi. 

i Quién o guienes fueron los fundadores de OPI? 
Lo que pasa es que OPI empezó a surgir en varias colonias y en las distintas colonias hubo distintas 
gentes que la fundó, por ejemplo, de los fundadores están Teresa Almada que ya no está en OPI, ahora 
está en CASA, 

¡De OPI se desprende CASA?, o sea, primero fue OPI? 
Primero fue OPI, pero no es que CASA sea como la hijita de OPI, solamente que OPI empezó con una 
forma de trabajar y personas que estaban ahi sintieron interés por otras cosas y formaron otra 
organización, pero no seguimos ni las mismas politicas, no es exactamente la misma forma de trabajar, sí 
llegamos a trabajar vinculados en varias cosas, somos gente que se conoce, somos como cómplices de 
algunas cosas pero no podemos ". 

Actualmente, cuáles son los objetivos o la misión de OPI 
El desarrollo social, el empoderamiento ciudadano, el confiar que los propios ciudadanos tienen 
suficientes capacidades para gestionar y direccionar el desarrollo del lugar en el que viven, es decir, 
como una búsqueda por la democracia, no la democracia donde se respeta el voto, sino donde la gente 
toma las decisiones de lo que pasa en el lugar en el que vive . Tenemos la firme convicción de que en 
realidad las personas saben qué es lo que necesitan. 

i Cuál es la estructura organizativa de OPI, cuál es el organigrama, cómo funcionan? 
Lo que pasa es que eso está por cambiar, estamos en un momento de transición, vamos a reestructurar 
toda la forma en que está formado OPI ¿no?, se supone que hay un consejo de colonias, un 
representante de cada una a quien el consejo directivo de la OPI responde. El consejo directivo de 
alguna manera está formado por personas del staff operativo que somos nosotros. 
i Cuántas personas son de staff operativo? 
Deja las cuento, Yoyi, Cata, ... , Marisela, Rosa Elba, Chela, Paco, se me olvidan dos, somos once. 

i El financiamiento ustedes de dónde lo obtienen? 
Mediante proyectos que realizamos y en base a propuestas a fundaciones 

i Cuáles son las fundaciones gue más apoyan este tipo de proyectos de Desarrollo Social? 
Desarrollo y Paz es una fundación canadiense, si no mal recuerdo, eh, la Fundación de Salud Paso del 
Norte que está aquí en el Paso, Paso del Norte Health Foundation, la Fundación Vamos, básicamente 
esas. 

Ya me habías dicho que estaban básicamente enfocados al Poniente, i cuáles son los asuntos más 
comunes que tratan? 
Lo que pasa es que nosotros estábamos identificando que hay dos formas de pensar el desarrollo, ... una 
que es al interior de las familias, que implica fortalecer el núcleo familiar y otra que implica fortalecer la 
comunidad, nosotros lo que buscamos son las casas, para que adentro de la casa pueda estar bien, tiene 
que estar bien todo lo que rodea a la casa y al contrario, viceversa, ¿no?, para que esté bien lo que está 
fuera de la casa, tiene que estar bien lo que está adentro, decimos que tenemos dos áreas principales, el 
desarrollo familiar y otra que es desarrollo comunitario. 

i Cómo se define qué programa o acciones implementar y cuál es el proceso que se sigue? 
Mira, este, por desgracia hemos aprendido a veces en el camino, ha habido ocasiones en que vemos una 
convocatoria para aplicar a algún programa y nos parece que es atractivo, nos parece que era urgente en 
la colonia, hacemos la solicitud, nos la aceptan y tratamos de implementar ese programa en la colonia, 
hay veces que resulta, pero otras nos hemos dado cuenta que a la gente en la colonia pos ni en la vida 
se le iba a ocurrir que eso existiera o que se requiríera o fuera útil para algo y simple y sencillamente son 
recursos que no tienen una sustentabilidad por el interés de las familias, tal es el caso del proyecto del 



IMIP, para ser claro ¿no?, nosotros hemos tenido esa experiencia también, actualmente lo que tratamos 
de hacer es una serie de trabajos con las personas que trabajan en las comunidades, es decir, para 
llegar a una comunidad, para atender a una comunidad, necesitamos gente de la comunidad que trabaja, 
una vez que hay gente de la comunidad que esté trabajando hacemos un proceso de diagnóstico y de 
planeación con ellos, hasta donde alcance, porque no podemos hacer un diagnóstico tan profundo como 
puede hacer el IMIP porque no contamos con los recursos ni es un tipo de conocimienlo que requieran 
las personas de la comunidad, pero si tiene que ser un esfuerzo donde ellos reconozcan su comunidad, 
reconozcan en qué punto se encuentran, reconozcan a dónde quieren llevar a tener algun día su 
comunidad, qué pasos deben de dar y qué pasos pueden dar, una cosa es lo que deberían y otra cosa es 
lo que se hace realmente, segun la cantidad de recursos, casi siempre terminan diciendo, lo primero que 
necesitamos hacer es hablar con nuestros vecinos, que nuestros vecinos conozcan más lo que estamos 
haciendo y en base a ese trabajo de diagnóstico, este, la posición de objetivos, de planes, incluso de 
estrategias de acción de lo que se debe hacer es que revisamos distintas convocatorias y las tratamos de 
vincular, por darte un ejemplo, sale la convocatoria de SEDESOL para mujeres jefas de familia y dicen 
que van a trabajar en la cuestión de estancias infantiles que se va a dar un presupuesto para cuatro 
meses, y en cuatro meses no construyes y capacitas a la gente que va a estar en una estancia infantil, 
nosotros tenemos una serie de planes elaborados, o sea, pensamos en la cantidad de dinero que se está 
presupuestando, que estaban ofreciendo y lo dividimos en tres colonias para que empezaran a caminar 
algunos planes que ya habian establecido ellos en su trabajo, incluso tratamos que la gran parte del 
trabajo responda a las necesidades que la comunidad ha identificado, es decir, hemos adoptado una 
politica de "hacer, si hay para hacer" porque hacer cuando no hay es muy desgastante y tarde o 
temprano te rebasa el problema y no puedes atenderlo yeso implica quedar mal con la gente con la que 
estás trabajando, hacer cuando hay para hacer y hacer si se necesita, si no se necesita mejor no. 

Entonces ustedes tienen identificados personas que son como el enlace con la comunidad, con los 
barrios, con las colonias, u OPI va y platica con cualquier ciudadano 
No, sí hay un perfil de lo que denominamos como el promotor ¿no?, promotor del desarrollo comunitario, 
las personas que cumplen con este perfil son las que tienen tiempo para dedicarlo, tienen inquietudes, 
tienen liderazgo, eh .. . , quieren mejorar su colonia, tienen esa facilidad de palabra y todo eso, es la gente 
con la que nos acercamos, pero no creo que podríamos decir que son el vínculo entre la comunidad y la 
OPI, porque ellos son parte de la comunidad, de hecho la OPI no busca el vinculo con la comunidad, la 
OPI busca dotar a la comunidad de lo que necesita para desarrollarse. Son comunidades en las que 
llevamos trabajando lo mismo que lleva la OPI, quince años, y la gente con la que trabajamos es gente 
que en lo que se refiere al trabajo comunitario es muy madura, no creas que son personas de que 
"queremos ver si nos ayudan", no, son señoras que llegan "Hernán, necesitamos esto, esto y esto". 

i Cómo ha sido la participación de la qente en las colonias? 
Mira, las, cada colonia tiene su propia trayectoria y cada colonia se ha conformado de determinada 
manera, tiene su propia experiencia, y no son igual, hay colonias donde de repente decimos vamos a 
juntarnos para platicar de esto y todo mundo se junta, se reune y se pasan las horas y trabajan padrísimo 
¿no?, hay colonias en las que vas mil veces, visitas mil veces a la misma persona le dices lo que estás 
haciendo y cuando vas la mil y una vez ya no sabe de que se trató, simple y sencillamente no le interesa, 
no te escucha y nada más. Trabajar con la comunidad como puede ser muy fácil, puede ser también muy 
dificil. Es un mito pensar que la comunidad todos son buenos ¿no?, aun de hecho, me es incómodo 
cuando decimos la comunidad, porque cuando hablas de la comunidad parece que hablas de un ente con 
determinadas características que todo mundo va a identificar, y dices la comunidad y todo mundo sabe 
de lo que hablas, hay veces que estás con gente que estamos en el gremio por así decirlo, trabajadores 
sociales o sociólogos, investigadores lo que sea, no es que allá en la comunidad, incluso en los partidos 
politicos ¿no?, yo he escuchado por ejemplo a Santiago y a Paty decir, es que estamos en la comunidad 
y la comunidad no es homogénea, ni es buena, o sea, está formada por seres humanos que pueden ser 
muy buenas personas, personas que pueden ser muy cabronas, que pueden tener los más perversos 
objetivos o lo que sea y todo eso tienes que lidiar. 

Tu has percibido que a la qente le interesa participar? 
Sí en general, sí. 



Ahora bien, respecto a las colonias López Mateos y Díaz Ordaz desde el punto de vista de OPI cuáles 
considera gue son los principales problemas? 
Son colonias que lienen muchos años y son colonias que no han llegado a tener satisfechas una gran 
canlidad de necesidades, tal es el caso de educación, seguridad publica, servicios básicos, a pesar de 
que son de las colonias más viejas de la ciudad, en general nos preocupa su condición de rezago. 

i Qué programas han desarrollado en estas colonias? 
Pues un montón, hay programas de atención a becas para mnos y jóvenes, hay una guardería 
participativa, hay dos preescolares comunitarios, estuvo el programa de atención a zonas de alto riesgo, 
el programa mejoremos nuestro barrio, participemos, comunidades.,., es un programa de desarrollo 
comunitario. 

i En el programa gue señalaste de atención a zonas de alto riesgo, en gué colonias se ubicó 
especifica mente? 
En la Díaz Ordaz. 

Si me puedes abundar un poco más sobre este programa te lo voy a agradecer, cuándo surge, por gué, 
cómo se desarrolló, cuánto duró, en gué consistió, obtuvo financiamiento, obtuvo respuesta por parte de 
los habitantes de esta colonia? 
Todo empezó cuando yo estaba trabajando con las percepciones de riesgo en distintas colonias de la 
ciudad, entonces como estaba trabajando en mi tesis, este, Sonia, me pidió que si podía ir a platicar con 
algunas personas de la Díaz Ordaz porque ellos habian tratado de legalizar sus terrenos y les habían 
comentado que no porque eran zonas de alto riesgo y que cuando preguntaron que por qué zonas de alto 
riesgo pues nadie les sabía decir, y entonces me empecé a documentar incluso agarré como base tu 
estudio para ver el riesgo en el que se podrían considerar algunas personas y empezamos a hablar con 
ellos ¿no? Y ver la manera en que se podían legalizar los terrenos, pero conforme fuimos avanzando en 
la recopilación de datos, nos dimos cuenta de los riesgos que realmente tenía la población, yo me 
acuerdo que una vez le hablé a Sonia y le dije sabes qué, nosotros ya tenemos lograda la legalización de 
los terrenos porque ya nos habían dicho sí los regularizamos, pero sí son zonas de riesgo, por esto, esto 
y esto y si algo llega a pasar, quién va a ser culpable, quién va a ser responsable y hablamos con las 
personas y les dijimos que estaban en riesgo que no se podían regularizar nada más porque sí, incluso 
(interrupción de compañeros de OPI), entonces este, en aquel entonces estaba de director de 
asentamientos humanos Andrés de Anda, a ver si no me equivoco porque todos los hermanos de Anda 
están en puestos parecidos, y sí aprobaron vamos a regularizar, no se preocupen, entonces llegamos 
nosotros con el de protección civil, con Héctor Apodaca Salas y vimos que eran zonas de alto riesgo y 
nos dijeron para qué fueron con Protección civi l si ya se los íbamos a regularizar y nuestra postura 
cambió, dijimos estamos en riesgo y hay que reconocer la verdadera situación de riesgo en la que 
estamos, el problema es que la situación de riesgo que estaba presente, por cierto y abriendo un 
paréntesis, este fue de los programas que hicimos sin recursos entonces que de entrada no pudimos 
atender, hay un desconocimiento muy grande, en la colonia de la Díaz Ordaz, también en la López 
Mateos, invisibilizas el riesgo, lo invisibilizas porque "no existe el riesgo', fíjate la otra vez estaba 
hablando con un biólogo y a la mejor no es cierto lo que dice ¿no?, a lo mejor lo conoces, el biólogo 
Nuñez, dice que cuando él participó en la investigación de las cuestiones hidráulicas de la ciudad y que 
los ciclos de lluvia eran de 35 a 20 años algo así, entonces gente que tiene establecida 15 años o 18 en 
un predio identificado como de alto riesgo, en 15 o 20 años construye todo un patrimonio, y tu le dices 
que está en zona de alto riesgo por las lluvias te dice ¿cuáles lluvias?, si lloviera pero aqui no llueve, no 
se conocen los ciclos, no hay una visión ni a futuro, ni a pasado, yo creo que lo más a futuro y a pasado 
que se piensa es tres meses, porque la gente está más ocupada pensando en cuestiones de trabajo y 
cosas así, no creo que sea algo exclusivo de personas de la Diaz Ordaz o la López Mateos, yo creo que 
eso a todos nos pasa, de hecho es planear tu vida, este año voy a hacer todo esto, después llega 
septiembre y estás viviendo al dia y nada más, entonces no existe esta conciencia de riesgo, la gente lo 
que queria era quitar este concepto de riesgo para poder regularizar sus terrenos, cuando nosotros 
tuvimos esta percepción de lo que era el riesgo y nos opusimos a que se legalizara el terreno, 
empezamos a buscar distintas estrategias como sería las obras de mitigación de riesgo y en general 
planes de contingencia y sólo con eso que se pudiera legalizar un predio. Pero fue cuando nos 
empezamos a meter con los presupuestos de las obras de mitigación de riesgo, empezamos a ver que 



son carisimos, carisimos, carisimos y este y también hablamos con Salvador, Chacón se apellida ¡El ing 
Daniel Chacón? Si el que estuvo hace tiempo en protección Civil, le pedimos asesoria para elaborar 
planes de contingencia pero implicaba demasiada labor y demasiado trabajo comunitario e implicaba que 
la gente tuviera conciencia del riesgo que tenia, la zona que esta en zona de alto riesgo pues no puede 
legalizar, pero eso no te daba para mas, de hecho fue poca la gente cuando les dijimos no se puede 
legalizar porque esta en zona de alto riesgo, mucha de la gente que estaba apoyandonos, como de 
treinta personas que traiamos quedaron tres y nada mas, pensaban que una obra de mitigación de riesgo 
era nada más poner una plancha de cemento en un deslave o algo asi, cosas relativamente sencillas, 
realmente no se tiene una conciencia de riesgo, a nosotros nos cambió mucho la visión no?, porque de 
ver 10m itas empezamos a ver los arroyos y por donde se podia ir el agua y ver cuestiones muy diferentes 
que no son percibidos por las personas. No participan porque no perciben el riesgo . 

El programa ese ustedes lo escribieron y los resultados 
No porque fue un programa que no tuvo financiam iento, sólo se empezaron las negociaciones, como te 
repito yo estaba trabajando con percepciones de riesgo y ahí se coincidió con lo que estaba pasando. 
Trabajamos con Luis Martínez ¿si lo conoces?, el esposo de Alba del IMIP, empezó a elaborar un 
proyecto para poblar creo el fraccionamiento Frida Khalo donde se construirían pies de casa de una 
planta y ademas estabamos buscando otros recursos como pequeñas unidades habitacionales con 
materiales térmicos para ahorros de energia y fuimos a llevarles el presupuesto a las personas, pero te 
estoy hablando de un pie de casa que mide 50 m2, y aunque puedes construir hasta 120 m2, te estoy 
hablando de gente que tiene casas de 15 o 20 años con construcciones bastante amplias y como están 
en el arroyito pues está hasta fresquito y cambiarte de eso a una casita trasladandote literalmente hasta 
el otro lado de la ciudad a nadie le pareció buena idea, sólo una familia que tenía problemas muy fuertes 
en la colonia y decidió reubicarse, no por el riesgo natural sino por algún riesgo social y otra persona 
también pero no recuerdo muy bien las razones. 

Fijate, respecto a las obras de mitigación pedimos un presupuesto al Colegio de Arquitectos con José 
Luis Rodriguez por riesgos que afectan a diez familias en la Díaz Ordaz en las calles Miravalle, 
Tolcayuca y Actopan pero el total de las obras de mitigación sólo para proteger diez familias era en 
noviembre de 1999 de 338,133.75 pesos, por supuesto que nadie lo apoyó y no se hizo. 

Por último. i En general cómo evaluas el trabajo de la OPI? . 
Mira es muy buen trabajo, es un trabajo muy diferente al de instituciones y organizaciones no es gente de 
fuera que llega a trabajar a una zona, es gente que se ha desarrollado en una zona y entonces el trabajo 
ha sido resultado de la propia experiencia de las personas pero difícilmente puedo decir que sea un 
trabajo concluido, aunque hay colonias que por ejemplo tienen escuelas, centros de salud, centros 
comunitarios, están pavimentadas y el tipo de atención ya no es para esas demandas básicas, sino 
requieren otro tipo de bienes sociales, o sea podemos decir, estas colonias ya tienen todo pero ahora las 
necesidades ya son otras y OPI sigue trabajando. 



A: Laura Elena Ochoa González 
Transcrita por: Martha Patricia Mendoza Rdz. 
Fecha: agosto 09 del 2002 
Entrevista hecha por: Maria de Lourdes Romo Aguilar 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
LR, ¿Tu nombre completo por favor? 

Laura Ochoa, Laura Elena Ochoa González 

LR, ¿Tu edad? 

Laura Ochoa, 38 

LR, ¿Cuál es tu cargo? 

Laura Ochoa, Coordinador de Planes y Programas 

LR, ¿ Cuál es la antigüedad que tienes en este puesto? 

Laura Ochoa, En este puesto tengo tres años 

LR, ¿ y en el IMIP? 

Laura Ochoa, En el IMIP seis 

LR, ¿Anteriormente cuál era tu puesto? 

Laura Ochoa, Anterior del coordinador, analista urbano 

LR, ¿ Todo el tiempo los tres años, analista urbano? 

Laura Ochoa, Sí 

LR, ¿Cuál es tu últímo año académico? 

Laura Ochoa, Licenciatura 

LR, ¿En qué? 

Laura Ochoa, Arquitectura 

DATOS DE LA INSTITUCION 
LR, ¿Y en cuanto aI IMIP, cómo esta organizado, la estructura organizativa, tu de quién dependes? 

Laura Ochoa, Ahorita dependo directamente del subdirector, de Pedro Cital, que él también depende del 
director general 

LR. ¿Dentro de tu área con qué áreas participas más dentro del IMIP? 

Laura Ochoa, Hijole!, tengo que ver con las cuatro, que es lo que con estadísticas, con vialidad y 
transporte y con diseño urbano y desarrollo 

LR, ¿ y con otras instituciones con quiénes participas más dentro de tu puesto, municipales ... ? 

1 



Laura Ochoa, Participas, bueno, en el caso del municipio con desarrollo urbano, con asentamientos 
humanos, con protección civil , desarrollo social yen algunas ocasiones con servicios públicos 

PONIENTE DE CIUDAD JUAREZ 
LR, ¿Y ahora directamente en relación al poniente, qué es lo principal que han hecho con respecto al 
poniente? 

Laura Ochoa, Los principales estudios dices ... 

LR, Si 

Laura Ochoa 
Bueno, lo primero fue lo del plan del poniente, que fue el primer documento se term ino hace como un 
año y medio mas o menos, no hace como dos años terminamos y se publico apenas el año pasado y 
bueno dentro del poniente también hicimos lo que es con ustedes con El COLEF, la universidad lo de las 
zonas de riesgo y ahorita estamos en proyecto de micro planeación en varias, ahorita estamos en tres 
zonas, tres zonas lo que es el sector "CASA" que es de la Diaz Ordaz y López Mateos el sector "CUI" 
que es en la colonia Libertad y el sector "Kolping" que es en las colonias Independencia 11 y Luis Olage 
es una que esta . 

LR, ¿Para lo del sector CASA, cuanto tiempo se llevo hacer esa planeación? 

Laura Ochoa, Mas o menos unos seis meses, mas o menos 

LR, Seis meses 

Laura Ochoa, Si 

LR, ¿Y de ese proyecto que acciones específicamente consideras las mas importantes en papel y las 
que se hayan implementado ya en las colonias? 

Laura Ochoa 
Mira las mas importantes es, bueno, a lo que, de lo que misma población le ha estado mucha 
importancia son los espacios abiertos, en cuestión urbana lo que son los espacios abiertos y lo que es la 
atención de riego natural, son los arroyos los, este ... , incluso la ... atención de riesgo natural lo que son 
los arroyos e incluso la tranquilización de los arroyos que para ellos son prioritarios y elaborar una 
estructura minima en relación a estructura urbana, tanto lo que es vialidad, espacios abiertos lo mas 
importantes en cuestión social, lo que a lo que se le da mas importancia es al problema de seguridad 
pública, a la atención de los jóvenes a la población de los jóvenes y lo que es la atención de las mujeres, 
o sea los proyectos que se tienen en cuestión de la violencia interfamiliar lo que es mas, mas importante. 
De lo que se ha tenido ahorita realmente el problema que ha habido con estructuración ha sido la cultura 
de interculturalidad, estos proyectos requieren mucho trabajo intersectorial, entonces este, se ha dado 
algunas pocas obras en unas vialidades en unos centros, por ejemplo las estructura via l que se dio en la 
zona, se trabajo en la estructura principal y ahorita la mayor parte de la estructura principal ya esta 
pavimentada y se han estado viendo cuestiones de limpieza en los alrededores y todo eso, pero ha sido 
muy pero es un problema interculturalidad que ha habido ha habido problemas de, de que concluyan 
varias de las que tienen que construir que influyen en ellas 

LR, Aparte de la interinstitucionalidad tú ves que haya la voluntad para hacer las cosas y el dinero para 
los proyectos para la gestión 

Laura Ochoa 
Mira, el problema, ahorita parece que ahorita hay interés por parte del gobierno municipal pero si ha 
habido gente con voluntad politica, anteriormente si no habia la voluntad politica, a la mejor no se 
entiende el, el, no van a entender la necesidad del trabajo intersectorial, si, y a parte el problema también 
son los recursos, si hay proyectos que requieren de mucha inversión y a veces no tenemos recursos, 
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entonces lo que se trataba de hacer es que los proyectos que se hagan, se hagan, primero con el, con el 
capital básico que manejan las instituciones por ejemplo, los servicios públicos, con, por ejemplo con 
obras públicas que ellos pueden hacer un trabajo en conjunto, por ejemplo limpieza ~ de arroyos que la 
recolección de basura lo que es la iluminación que incidan en ellos en un solo punto y con recursos por 
ejemplo ahorita no ha habido recursos para pedir que a nivel mata y también porque a veces no se 
entiende, se piensa que cuando eres, bueno, es la impresión que me da, cuando tienes ciertos recursos 
a veces por presiones políticas ellos prefieren invertir en varias partes, aunque sean proyectos muy 
pequeños, porque eso ayuda para que la gente ... como por como un proceso como de servicio (no le 
entiendo) entonces si tu incluyes en una zona nada más por ejemplo, tu los 10 millones de pesos yesos 
10 millones de pesos los inviertes nada más en una zona vas a transformar totalmente la zona, si, y 
entonces no se ve como una, como un capital político porque se piensa que si inviertes esos 10 millones 
en distintos parquecitos en la ciudad vas obtener más votos que si inviertes en una zona y la 
transformas, porque esa zona es más bien a largo plazo mucha de invertir en una zona y transformarla a 
largo plazo es mejor que si inviertes en pequeñas proyectos que no se van, que incluso la gente a veces 
no los mantiene, verdad, entonces ha sido un problema que no se entiende todavía cuales son las 
ventajas de estos proyectos, a veces no ha habido voluntad política y a veces no ha habido los recursos 
suficientes para invertir en los proyectos 

LR, En todos esos proyectos de micro planeación que se han acercado a tanto al entorno, tu como has 
visto la participación ciudadana, se acerca realmente y apoyan porque lo que ustedes están haciendo ... 

Laura Ochoa 
Mira, este, en un inicio, lo que pasa en las dos áreas han sido los dos han sido diferentes, por ejemplo, el 
caso de CASA nosotros para entrar a la zona nos apoyamos mucho en las organizaciones, porque antes 
de nosotros en incidir en la zona o antes de entrar a la zona a nivel macro cuando estábamos en el 
poniente teníamos ya identificada que organizaciones había en la zona y de cierta manera para 
seleccionar el área hicimos unos, pensando que ya había ciertos organización social, entonces lo que 
hicimos a través de las organizaciones, entonces, cuando entramos a través de las organizaciones si 
hubo una cierta receptibilídad por parte de la gente que trabaja con ellos, el problema que tuvimos más 
delante la población resulta que no eran, no representaban el total de la población de los colonos y este 
tipo de ejercicio se requiere que toda la gente participe para que todos los proyectos sean contemplados, 
entonces si tuvimos algunos problemas porque á veces la gente no te identifica, en primero no nos 
conocian , si, y luego cuando te conocen te relacionan luego, luego con el gobierno y es el problema que 
a veces no confian en ti porque ha habido un proceso histórico de participación en donde no han sido 
cumplidas las expectativas de la gente que ya no cree, entonces este, si hemos tenido estos problemas, 
la otra es que, nosotros lo que hemos estado haciendo es que, o sea enseñarle a la gente que nosotros 
no, que nosotros como institución nosotros no somos, no hacemos las obras sino que les vamos ayudar 
a planear las acciones que ellos tienen que hacer para gestionarlas, hemos sido muy cuidadosos en ese 
sentido para no ir a prometer cosas que no hacemos, que nos den su punto de vista y que ellos se van a 
tener que organizarse y hacer las cosas y ellos van a tener una guía en el plan de que es lo que tienen 
que hacer, y así como más o menos nos ha resultado, el problema es que la gente no termina esta muy 
mal, en parte que tiene esa desconfianza por eso la gente sigue dependiendo de acciones externas para 
hacer las cosas a veces la gente te sigue viendo como la que les vas ayudar a solucionar sus problemas, 
entonces este, en revertir la forma de la impresión de la gente es muy difícil, puedes enseñarles a que 
hagan a como gestionar pero hay un antecedente una inercia pues, atrás de ellas, entonces este, pero 
que tiene que irse, o sea que hay que revertirlo pues 

LR, ¿Y ya después cuando vieron que la gente no sentía así como muy identificadores por las 
organizaciones, la gente participó la que no se sentia también identificada? 

Laura Ochoa 
Sí, en algunas ocasiones si, por ejemplo, el caso de la López Mateos ahí la ventaja que tienes con la 
gente es que la gente ya tiene ... ha participo en muchos procesos de organizaciones entonces la gente 
esta muy acostumbrada en la participación, cuando hicimos un .. . después de que se trabajo con las 
organizaciones en un proceso de selección de representantes en cada una de las áreas geográficas que 
teniamos ahi en la zona y la gente, no te digo que participo ... te diré que anda más o menos en esa 

3 



zona un promedio de 15 al 20 por ciento de participación de la gente que invitas, más o menos esa es la 
que participa ahorita, si, y si la comparas con las otras zonas que trabajamos, por ejemplo, hay una zona 
en que anda en 5 en 8 por ciento, si, tiene realmente un nivel de participación al ta en comparación con 
otras zonas del poniente, entonces la gente en esa zona si participa porque tiene una historia de 
participación de muchos años, antes de que tuvieran esas organizaciones que están ahorita estuvieron 
otras y han sido ... se organizan muy fácilmente, si, entonces si, si, no hemos tenido asi muchos 
problemas no, son gente también muy critica y pues te exigen muchas cosas que hagas no 

LR 
¿ y por ejemplo, hace rato me señalabas que de las prioridades de la zona especificamente el sector 
CASA una era la cuestión de los riesgos y de la limpieza de arroyos y todo eso, verdad, esa, esa 
preocupación la gente lo siente como preocupación de los riesgos o ve porque esta sucio y hay basura? 

Laura Ochoa 
No, mira, no, no ... más bien el problema es que ve la, ven, no ven el riesgo como riesgo en tal sino más 
bien el problema de las inundaciones, o sea por ejemplo, nos paso en el caso de una afluente que 
estaba ahi, uno de los arroyos que puso la afluente de los tiradores del norte, entonces, hay una afluente 
en los tiradores del norte que es una zona que esta muy densa, entonces todos los años se inundan 
todos los años se inundan, tienen problemas porque hay mucha humedad en su casa, entonces eso es 
como ellos ven los riesgos, más que nada lo que es tangible o sea ellos ven que todos los años están 
inundados que afecta su vivienda pero no perciben que son riesgos, hasta que tu les dices en el 
momento tu les dices mire el problema es este, pueden tener problemas con su vivienda, entonces ya 
empiezan a racionalizarto, pero más que nada lo ven como una percepción más tangible en cuestión de 
la inundación, por ejemplo, tu ... en el caso por ejemplo del arroyo de los tiradores del norte casi no hay 
viviendas arriba del hecho arroyo, pero si hay viviendas que pueden generar un problema si llega a 
crecer más alto el arroyo, entonces la gente ahi no, no, no percibe el riesgo porque no, porque eso es 
muy lejano la posibilidad de que se inundan entonces mientras no la viven no tienen la percepción del 
riesgo, si 

LR, ¿Yen las áreas en los lotes que ustedes identificaron que son de mayor riesgo asi muy alto se les 
propuso una reubicación? 

Laura Ochoa, Si 

LR, ¿Y qué respuesta hubo? 

Laura Ochoa 
Mira, hubo, hubo dos familias que se reubicaron que son porque tenían un problema muy grave de por 
su vivienda que estaba o sea, en una de las ... cuando la lluvia del .. . que estamos ... cuando se inundo ... 

LR,98 

Laura Ochoa 
La del 98 si, cuando el camión se llevo gente, bueno, en esa ellos tuvieron un problema de inundación 
muy grande en su casa y estuvieron a punto de que una chica se ahogara, entonces a raiz de eso se 
quisieron reubicar 

LR, ¿En que colonia? 

Laura Ochoa, Es de la López Mateos 

LR, L6pez Mateos y ¿a dónde los reubicaron? 

Laura Ochoa 
A Tierra Nueva, se habló con asentamientos humanos y se ubico en Tierra Nueva, eran, son dos familias 
eran hermanos los señores y pues de ahí se reubicaron, ahora el problema que hay ahí es, el problema 
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que se dio más que nada, como reutilizas el espacio para que no se te vuelva a meter gente ahí, si 
porque va a quedar ... por ejemplo ahí se reubicaron ellos pero en lo que ellos se reubicaban , es que 
primero se reubico una famil ia y luego se quedo unas semanas, este, entró otro famílíar ahi a la casa 
entonces preguntaba que porque, no pues mientras me reubican porque aquí estamos viviendo todavía , 
o sea cuando ya pasa el riesgo porque por ejemplo, cuando es las temporadas de lluvias para ellos era 
muy fáci l vívír allá no tienen el problema de la lluvia, entonces el problema ahorita es cuando reubicas a 
la gente que haces con el espacio que se queda ahí, hay que entrar, hay que recogerlo(no entíendo bien 
si dice recogerlo o revorujarlo), muy rápído 

LR, Y esta, que se le ofrecía a la gente que se reubico? 

Laura Ochoa, Se les ofreció un píe de casa 

LR, ¿De cuánto? 

Laura Ochoa, Pues su terreno es de 120 

LR, ¿ 120? 

Laura Ochoa, El pie de casa es muy pequeño has de cuenta que es un cuarto con un baño, si 

LR, ¿Yen general especificamente en el sector CASA, tu consideras que micro planeación fue lo mejor 
para entrarle ahi con? 

Laura Ochoa 
Este ... , fue una, a mi se me hace que fue una cosa que se dio en la población aqui, sobre todo aquí los 
analistas en factores que se tienen que hacer para lo hacer su situación, el problema es la contra parte, 
si , o sea la contra parte es lo que tienen que invertir ahí , o sea mientras no haiga una interés, mientras 
no haiga una organización .. o sea mientras el municipio no se apropie del proyecto y invierta realmente 
en la zona pues no funciona, o sea mientras ellos ... funciona como una guía para ellos para gestionar, 
para ellos .. pero lo importa menos que lo van a consultar 

LR, ¿ y en general? 

Laura Ochoa 
Por ejemplo mira, en el caso de los riesgos naturales, el problema ahí en la zona es que son zonas que 
están muy consolidadas en donde la gente ya tiene su vivienda muy consolidada o sea tienen más de 
tres, cuatro cuartos, entonces, al momento de que tu ... mucha gente cuando lo que se quedaba que si 
estaban dispuestos a reubicarse, el problema es lo que uno les ofrecía, si, o sea porque si ellos tienen 
ahí cuatro cuartos y le quieres reubicar en un pie de casa, lo que es un cuarto con un baño o sea pues 
no les conviene o sea ellos parten de lo que tienen ahí, a ellos no les convenía la fonma en que se 
reubicaban, o sea no, no hay una política de reubicación ahí en el municipio, el municipio no tenía una 
politica de reubicación apatía, me entiendes, a parte que también este, el crédito que tu le das a una 
persona que acababa de llegar a la ciudad es el mismo que tu le das a una que ya esta, entonces, la 
persona que esta en riesgo es una persona que ya tienen un patrimonio, malo bien tienen patrimonio y 
... o sea no hay una política diferenciada para las fami lias, incluso para la gente ... para la política de la 
población de riesgos si, por ejemplo la gente que esta en riesgo pues esta en un cuartito en un arroyo es 
más fácil que acepte una arroyo casero o la gente que ya tiene muchos años viviendo en la zona de 
riesgo, es más que nada con el problema que nos topamos ver que no hay formas de respuestas de 
parte del gobierno cuando la gente ya esta organizada ya para lo que quiere 

LR, ¿Yen general, tu cómo evalúas es trabajo que se ha hecho en el sector CASA por parte del IMIP, y 
qué crees que falta al IM IP o qué necesitan para convenir, para decir este sector ya esta librado 
vámonos a otro sector? 

Laura Ochoa 
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Mira yo creo que gran parte del trabajo técnico ya esta hecho, o sea, se supone que nosotros ... que 
pudiera era tener un diseñar un plan estratégico para la zona si, lo que hace falta ahorita es por un lado 
tener un poco más la metodologia en cuestión de difusión social, falta un poco más de experiencia en la 
situación de lo que es participación y todo eso y ... pero eso solamente con la planificación que tiene que 
ver y fácilmente, pero lo importante también es lograr que involucrar a más factores en el proceso, es lo 
que esta faltando mucho es involucrar a parte el municipio a otros sectores es fundamental para esto, 
porque a la mejor el municipio puede tener recursos pero también le estas perdiendo la oportunidad de 
involucrar a otros organizaciones que pueden que pueden invertir, porque finalmente y en cuestión 
interinstitucional igual, por ejemplo como involucrar por ejemplo al gobierno del estado, como involucrar a 
las cuestiones por ejemplo a un empresarial chihuahuense, como involucrarlo en este proyecto para que 
no nada más saques del municipio sino que puedas invertir en ... que todos tengan oportunidad de invertir 
en una zona y que ... supuestamente ese era el objetivo principal del proyecto, o sea al inicio cuando se 
hizo el proyecto del poniente todos coincidieron en que habia mucho trabajo el poniente de instituciones, 
organizaciones, gobierno o sea todos trabajan en el poniente pero no se nota ese trabajo porque hay 
tantas carencias que, y hay tanta fiexibilidad de trabajo que no, que no se nota que se diluye pues, 
entonces la intención era que en una zona se concretara, se invirtieran, que hubiera varias 
intervenciones de varios sectores para que se los arreglara el trabajo y que fuera asi como un ejecutador 
verdad 

LR, Y por ejemplo en el caso del sector CASA, bueno obviamente se involucro al municipio y es como un 
(no entiendo), pero se invito a otras instancias otras instituciones ... 

Laura Ochoa 
Mira en el proceso, en el proceso del trabajo si se invito a, para construir las intersectoriales se invitaron 
al gobierno del estado incluso a la federación a través de las (no se entiende) y si se hicieron varias 
propuestas, el problema fue la continuidad o sea el problema es la continuidad por ejemplo, hubo 
algunas organizaciones por ejemplo, hubo una organización que aprovecho la instancia del ... de los 
CECATIS y ellos lograron en sus instalaciones que se abriera una escuela para computación para ... son 
una capacitación para el trabajo, o sea convirtieron, incluso ahí ínvírtió el empresariado chihuahuense les 
construyo las aulas y ese caso fue el que mando los maestros que nos han dicho que nos han 
considerado recursos para meter cursos para ... ahí hubo una coparticipación, pero porque fue una o sea 
fue adentro de un grupo de esos que hasta se dio trabajo, pero ahí la organización si o sea las personas 
que están ahora fue la que aprovecho ese momento para su persona, el problema que tenemos es la 
continuidad o sea ... 

LR, El seguimiento del programa 

Laura Ochoa 
El seguimiento del programa o sea eso si se fundamental, entonces ahorita lo que estaba viendo, es que 
la continuidad a la mejor no debe estar como coordinando el IMIP ahorita, o sea el lMIP tiene su papel la 
planeación todo eso, pero se debe crear una instancia que se encargue de coordinar, de coordinar toda 
esta acción 

LR, La evaluación de los programas 

Laura Ochoa, Exactamente! 

LR, Bueno, Laura pues muchas gracias 

Laura Ochoa 
De nada 
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ENTREVISTA 

Nota: Esta entrevista es parte del proyecto alternancia politica y movimiento urbano 
popular en la frontera norte. Ciudad Juárez, Chih. 1990-1999. Por considerarse de interés 
para el proyecto de tesis se utiliza con la referencia correspondiente. 

Fecha de entrevista: 27 -Mayo-2002 
Nombre del entrevistado: Patricia Monreal 
Nombre del entrevistador: Cecilia Sarabia 
Número de cassettes : 1 
Transcripción : Cecilia Sarabia 
Referencias del entrevistado: Activista social reconocida del sector poniente de Ciudad 
Juárez y actual presidenta de la Organización Popular Independiente 

PM: Mi nombre es Patricia Monreal , Patricia Monreal Molina y yo tengo desde el 87' 
participando en esta organización, bueno yo solo curse estudios a nivel técnico y bueno yo vivo 
en la colonia Diaz Ordaz, y el perfil básicamente, este promotora social, yo inicie un trabajo de 
organización comunitaria en esa colonia en donde yo vivo, a raiz de un accidente que hubo en 
ese lugar en donde se reventó un tanque de agua y construido por la junta municipal, arraso 
viviendas, hubo accidentes, varios niños murieron, bueno eso fue lo que me motivo a decidirme a 
organizar, a organizarnos con la comunidad para pues demandar lo que en ese momento y por 
esa circunstancia pues le habia sido arrebatado a la gente, entonces asi inicio mi participación y 
prácticamente lo que me a motivado más a estar en la OPI es la posibilidad de fortalecer a la 
propia comunidad, a los propios habitantes para el desarrollo de sus capacidades y poder asi 
ponerlas en practica para mejorar su calidad de vida y esto nos ha ido llevando a que la gente 
tenga capacidad de incidir en las instancias, en los niveles en los que tienen que estar presentes 
sus demandas por mejor calidad de vida , entonces cuando esto es posible, cuando esto se va 
haciendo posible, cuando la gente desarrolla su capacidad de construir su propia ciudadania, 
entonces uno va viendo que si es posible, yeso es básicamente el desarrollo de proyectos, la 
implementación de alternativas, en fin eso a sido como la vida de la vida de la OPI en estos 15 
años y donde se han venido desarrollando también las personas. 

CS: ¿ Usted inicia sola esta organización o por quiénes? 

PM: No, la OPI inicia con un grupo de jóvenes en aquel tiempo jóvenes y personas adultas de 
las comunidades de distintas comunidades, que en aquel tiempo su experiencia era solamente 
de tipo pastoral, es decir habian venido trabajando por implementar proyectos pastorales pero 
muy relacionados a mejorar la cal idad de vida . 

CS: ¿De alguna religión en especial? 

PM: De movimiento de »»>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, entonces en aquel tiempo bueno se 
inicia con representantes de varias comunidades con esta iniciativa de poder hacer un trabajo de 
organ ización de la gente más allá de los esquemas religiosos y de los esquemas partidistas, 
entonces de ahi que en nombre de hacer una organización que se privilegiara las necesidades 
de la gente por encima de cualquier interés politico y religioso entonces decidimos abrir un 
campo más amplio de la que los propios esquemas politicos o religioso y bueno fue con la 
filosofía que nace la organización en donde ese privi legio, privilegio sobre todo, la necesidad y la 
demanda de la gente y no en ese tiempo el contexto era pues en total control de los lideres 
priistas en las colonias donde para introducir servicios, para dotar de terrenos, pues habia que 
estar afiliado y muy coordinado con el lider de esa colonia que era sobre todo priista, incluso la 
gente no tenia capacidad para hacer sus gestiones en las dependencias iba a terrenos y le 



decian póngase en contacto con el líder de su colonia, iba a la Junta de Aguas y le decian 
póngase, y bueno era una serie de extorsiones verdad, supimos de muchas historias de como 
los lideres extorsionaban a la gente a cambio de las promesas de dar terrenos o de dar, 
entonces la organización nace con la idea de crear una organización alternativa donde la gente 
pueda organizarse por si misma y donde no se manipule sus propios intereses. 

es: ¿ o sea que usted ya habia sido dirigente o habia estado al frente de algún otro tipo de 
organización? 

PM : No. 

es: ¿Ni religioso, solamente eso? 

PM : No. 

es: ¿Este digamos se encuentra en confidencia con otro movimiento? 

PM : Si. 

es: ¿Cuales son las principales carencias que encuentran ustedes en los asentamientos y 
en cuales son, si también pud iera mencionar, los asentamientos en los que empezaron a 
trabajar? 

PM: Bueno nosotros iniciamos en tres zonas de la ciudad, tres zonas dijéramos estratégicas 
en aquel tiempo, porque en aquel tiempo bueno todo estaba en auge, todo el desarrollo 
maquilador, entonces toda la infraestructura urbana se estaba privilegiando hacia el oriente de la 
ciudad, es decir toda la infraestructura estación de agua, drenaje, pavimento y toda la zona 
poniente obviamente estaba quedando rezagada, entonces nosotros iniciamos el trabajo en la 
zona nor-poniente, sur-poniente, en este lado del poniente donde es la colonia Felipe Ángeles, 
Cazadores, Popular, Francisco Villa, Paso del Norte, toda esta zona que aparentemente en 
aquel tiempo la demanda era por pavimento, verdad es decir ya habia los servicios primarios 
agua, drenaje pero era las introducciones de alimento y en esta zona del sur-poniente, si era 
toda la cuestión de los servicios básicos, agua, drenaje, no exactamente pavimento pero si 
apertura de calles, en fin . 

es: ¿Cuáles eran las colonias más? 

PM : Diaz Ordaz, López Mateas, Guadalajara, Plutarco, 16 de Septiembre, en todas esas 
zonas se inician esos trabajos por los servicios básicos y una zona del sur-oriente que es todo lo 
que es la Revolución Mexicana, La independencia Unidos en esa zona y también se hicieron 
experiencias en colonias como el Kilómetro 20 también era zona de introducción de servicios, en 
el sur-oriente , en el poniente el problema era que no habia recursos para estas zonas, ósea no, 
en el presupuesto municipal no figuraba inversión en esta zona y en el sur-oriente el probtema 
era en aquel tiempo pues que sobre todo por ejemplo la colonia Azteca donde se empezaban a 
hacer parques industriales, se urbanizaba la zona pero el costo era para la gente, porque claro 
que ahi iba a haber un parque industrial entonces metía la infraestructura en la zona pero el 
costo era para la gente, este tipo de trabajo se hicieron desde entonces y se hicieron 
investigaciones en relación en lo que tenía que ver como se regulaban las inversiones por 
ejemplo, los fondos en aquel tiempo de FONAPO que estaban destinados a una cosa y se 
implementaban en otra, entonces ese tipo de trabajo se hicieron estrictamente se elaboraron 
sobre todo en esta zona del nor-poniente la idea era que se dotaran de esos servicios pero las 
condiciones de la gente verdad, entonces elaborándose convenios con la Junta de Aguas hasta 
por quinientas familias pero bajo las condiciones de pago de las familias, con estudio 
socioeconómico, en fin , porque por un lado la gente tenía derecho a esos servicios pero su 
capacidad económica no respondia a las condiciones del municipio, entonces todo ese tipo de 
negociaciones y bueno, se hizo todo tipo de presiones, se tomo la junta de aguas, se pusieron de 



huelga de pagos, fue una serie de y también otra demanda importante en aquel tiempo fue que 
cuando se hizo el eje oriente poniente, otra zona donde se trabajo fue en esta parte de la colonia 
Anáhuac, donde se uso el eje oriente-poniente y derrumbaron pues casi partida una colonia en 
dos y se re ubico a bastante gente, ahí se estuvo haciendo el trabajo de la organización de todos 
los damnificados por, todos los afectados por el eje oriente-poniente y todo lo que fue definir 
como se re ordenaba esa zona si se le dejaba un terreno para pagar, que si no se que y también 
la justa indemnización de toda la gente que se re ubico, esa demanda duro como dos años, fue 
en la administración de Masías, entonces más o menos en esas zonas de la ciudad digamos en 
los primeros de cinco años de trabajo guiado en base a esas demandas y que no solamente 
tenia que ver con , es decir con un enfoque meramente por el servicio sino también tenia que ver 
con la política, con la forma como se estaban defin iendo las cosas eso era también lo que se 
buscaba en lo que se buscaba incidir. 

es: En la década de 1990, 1999, ¿ Que es lo que más recuerda usted, más sobresaliente de 
el trabajo de esta organización? 

PM : Como no vemos un documento que ya tenemos, un primer documento donde ya 
tenemos unos, aquí ya tenemos, hicimos un primer taller para, perdón, bueno sobre todo en esta 
digamos en estos primeros diez años nosotros podemos como partir el trabajo de la OPI en dos 
etapas, que tiene que ver como una administración, nos toco la ultima administración, los últimos 
años quizá el ultimo año de Bermúdez y los tres años de Masías y luego ya lo que fueron las 
administraciones panistas, el inicio de las administraciones panistas, pudiéramos dividir el 
trabajo, así lo hemos reflexionado en dos etapas, primera coincide con el nacimiento de la 
organización y claro que nace con esta idea de reivindicar las necesidades de la gente, de 
privilegiar la organización también de la propia comunidad y bueno tiene que ver una primera 
etapa con toda la introducción de servicios básicos que era como las condiciones mínimas 
decíamos, como el lema de la organización "por una vida digna", eran las condiciones mínímas, 
eran colon ias por ejemplo que tenían veinte, treinta años y tenían los servicios mínimos de agua, 
drenaje, alumbrado, en fin ; entonces fue como una primera etapa de trabajar por toda esta 
infraestructura urbana que era como necesaria y esto tiene que ver bueno con una lógíca de 
confrontación con las administraciones priistas en el sentido de que los métodos, los métodos 
hacia las comunidades estaban muy definidos por un control político, entonces fue como 
confrontar toda esta forma de trabajo de las administraciones priistas incluso de fraudes, de una 
inversión no hecha en la comunidad, en fín, entonces si fue la primera etapa en que la que fue 
muy confrontativa en el sentido en que se tuvo que hacer una serie de acciones de presión 
porque así era la manera de las administraciones priistas en ese tiempo sobre todo Bermúdez 
era burda totalmente burda ósea fue cosa de tomar y se hicieron una de acciones, también era 
una lógica de. mucha creativídad en ese sentido verdad, queríamos como romper las formas 
tradicionales en las que se protestaba, en las que, entonces tenemos muchísimas anécdotas de 
cosas que se hicieron por ejemplo cuando la gente decía que bueno que no se les hacia caso a 
la gente a sus necesidades porque en la presidencia solo recibían a gente muy trajeada 
entonces una de las manifestaciones que se hizo es que la gente se fue súper elegante verdad, 
fueron a las segundas y se comprarori sacos, pero era una forma de ridiculizar la forma como 
procedía la administración entonces se fueron muy elegantes, la gente llevaba sus vestidos de 
quinceañeras, de no se cuanto e iban muy elegantes para decirles que pues los recibieran que 
también ellos eran importantes y también cuando la administración decía que no tenían fondos 
entonces también la gente de las colonias junto todo tipo de tiliches para ayudar a la 
administración porque estaba en quiebra verdad, entonces llevaron televisiones viejas, radios 
viejos y todo lo dejaron allá afuera en la presidencia, entonces les hacían todo tipo de 
manifestaciones para evidenciar vamos los métodos o algunas manifestaciones llevaban féretro 
para decir que estaba, como que este tipo de política ya estaba totalmente acabada o un gusano 
para decir que eran sumamente lentos para resolver las cosas y tambíén se hicieron las 
marchas, existe una marcha que causo pues cierto impacto cuando la OPI lanza sus demandas 
de todas las colonias pero en lugar de pancartas llevaban globos de colores, llevábamos globos 
de colores entonces es decir un esti lo de organización en la que se podía decir las cosas de otra 
manera pero también para decir pues que la gente sabia de lo que se trataba, que estaba 



consiente de cual era el manejo de las cosas y que en eso era en lo que no estaba de acuerdo 
en esa lógica en esa manera de proceder y de la forma cómo se veía a las colonias de cómo se 
actuaba, en ese tiempo si fue una lógica de mucha manifestación verdad, fue cosa de tomar la 
Junta de Aguas y llevar payasos para los niños mientras las mujeres, las personas protestaban 
fue como una primer etapa así en ese sentido de vivencia mucho de esa forma y a través de 
mucha creatividad de la forma de hacer las protestas y las marchas y todo eso. 

es: ¿ y como les respondian? 

PM: Bueno, hasta ahora nosotros nos damos cuenta que eso quedo muy presente porque la 
organización se gano como la impresión de que era una organización muy recia porque haga de 
cuenta a través de todo eso ponía el dedo en la llaga, decía es que aquí esto no se hizo así, es 
que aquí se hizo fraude es por ejemplo descubrieron que Masías quería a la hora de re ubicar el 
eje oriente-poniente pues claro que quería beneficiar su empacadora que tenia ah i verdad, 
entonces todo ese tipo de cosas se evidenciaron y como eran muchos jóvenes pues no se le 
tenia miedo a nada verdad, o sea se decía lo que se pensaba y había como mucho ese 
entusiasmo que se tiene cuando recién se descubre que hay otra forma de decir las cosas y de 
hacerlas y la gente de las comunidades empezó a creer mucho en esa forma sobre todo cuando 
se veian los logros para las colonias, por ejemplo y también que era algo muy clásico era les 
decían bueno aquí solo recibimos allider, ¿quién es ellider?, porque esa era la forma en que los 
negociaban con los lideres entonces la gente decía aquí no hay ningunos lideres y se metían las 
cincuenta gentes o las sesenta gentes o las cien gentes o de si eran trescientas gentes usted 
salga porque aquí no hay ningún lider y usted va a hablar con toda la gente que viene, entonces 
había cosas muy tajantes y también la gente sabia que no se les cobraba cuota, era cosa de que 
la organización no recibía un cinco, la gente quería decir bueno ponemos tanto para no, era una 
cosa de que no se pagaban cuotas por nada, era no a las cuotas, no a los lideres, no al control, 
no a no se que y a una negociación abierta verdad , entonces pero eran cosas que como ya se 
habían vivido de una cultura política muy enraizada era como un no dejar sospecha, no dejar la 
mínima sospecha de que se queria proceder de la misma manera verdad, en ese tiempo fue algo 
asi y luego en ese mismo sentido bueno fueron quedando cosas en las comunidades, fueron 
quedando los logros, la introducción de agua y en las colonias se fue quedando como cierto 
núcleo de gente organizada que empezó a creer y a desarrollar habilidades en ese mismo 
sentido y una segunda etapa de la organización tiene que ver con, con como la continuidad de 
ese trabajo en el sentido de que bueno ya se tenia lo básico pero se descubrió que no era lo 
suficiente para lograr mejores condiciones de vida entonces se empezó a pensar y a diseñar otro 
tipo de trabajo que tenían que ver ya mas con la estabilidad de cada comunidad por ejemplo se 
empezaron a pensar proyectos para mejorar el medio ambiente, se empezaron a pensar 
proyectos para los niños, se empezaron a hacer proyectos para las mujeres pero ya con una 
lógica más territorial y mas desde las condiciones de cada comunidad y bueno esto tuvo que ver 
que cuando cambian las administraciones panistas verdad, que bueno muestran una cara con 
una supuesta apertura de la supuesta voluntad de querer hacer las cosas de otra manera y 
entonces dio oportun idad a que la gente elaborara muchas propuestas de su comunidad, 
nosotros por ejemplo tuvimos eventos masivos de todas las colonias donde cada colonia en un 
proceso participa ti va realizaba todas las propuestas desde si necesitaban un parque, si 
necesitaban una guardería, que se imaginaban que podría apoyar el desarrollo de su comunidad 
y desarrollaron ese tipo de propuestas y en alguno momento hicimos por ejemplo un evento 
masivo de todas estas colonias para cuando entro Villarreal y se le presento todo el programa y 
él dijo pues es que eso es un programa de gobierno verdad de que era como las propuestas 
venidas desde sus procesos organizativos eso supuestamente abrió apertura para que las 
comunidades presentaran sus proyectos y en algunas comunidades se pudieran quedar 
proyectos más estables, por ejemplo hubo una etapa en el que, entonces nosotros a esa etapa le 
llamamos como de implementación de proyectos sociales, fue como una segunda etapa y ahí sí 
que se hizo de todo o sea las comunidades, la gente organizada de las comunidades lo que mas 
hicimos proyectos desde hacer, la gente hacía sus, mucha de lógica como la auto ayuda como 
de hicieron proyectos de envaso, conservas, cursos de enfermería, talleres de costura, entonces 
una serie de actividades que la gente definía como asuntos que les favorecia su propia 



organización y el desarrollo de su comunidad y el desarrollo de las personas y de ahi bueno se 
hicieron por ejemplo en tres zonas del poniente se construyeron parques, ahi el rol de la OPI 
empezó como a quizá como a consolidarse más en el sentido de que por un lado seguia 
haciendo el trabajo de organizar y de asesorar a cada comunidad pero también por otro lado 
empezamos a vincular otros recursos del municipio y el de incluso recursos internacionales para 
apoyar las comunidades por ejemplo para la construcción de parques con recursos de una 
fundación americana y cursos de parques y jardines, se construyeron parques en las 
comunidades donde se implementaron proyectos de reciclado de basura y los fondos que salian 
de reciclado de basura eran para el mejoramiento y mantenimiento de los parques, todo esto 
sostenido por la organización de la propia comunidad, en algunos lugares el municipio solamente 
dio el material, la gente construyo banquetas, entonces fue un tiempo en que la gente se puede 
apropiar de lo que estaba haciendo las comunidades y la OPI facilito otras cosas como es la 
vinculación de recursos para favorecer a las comunidades en ese sentido bueno logramos hacer 
parques en aquella zona se hizo una guarderia, se definieron se ciertos proyectos para niños, 
para mujeres, bueno eso fue una larga etapa y la lógica de las administraciones panistas, pues 
fue esta mas que la lógica propositiva de decir las comunidades están haciendo sus propias 
definiciones y solo lo que hay que hacer es invertir en ese desarrollo verdad, algunas cosas 
logramos no del todo porque finalmente la administración panista no cambio su perspectiva en 
relación a al trabajo comunitario es decir la dirección de desarrollo social siguió siendo el mismo 
control de los comités de vecinos incluso en las tres admin istraciones lo que fue el Señor 
Villarreal , Galindo y Elizondo o sea la propuesta para la OPI fue la misma de que nos hiciéramos 
comités de vecinos para poder tener como un sistema homogéneo de organización comunitaria y 
entonces en eso nunca nos pusimos de acuerdo con las administraciones panistas porque 
finalmente la organización de la comunidad no es una tarea del gobierno, es una tarea de la 
propia comunidad, es algo que nunca entendieron las, entonces ellos siguieron con su lógica de 
decir que bueno tenian seiscientos comités de vecinos en toda la ciudad que operaban asi así, 
asi y así pero finalmente no invirtieron en una política de desarrollos de esos comités más allá de 
los intereses politico-partidistas que también tiene el PAN verdad, entonces en muchas 
ocasiones para poder acceder a recursos como "Jalemos Parejo" o como otro tipo de fondos 
estatales o federales la propuesta para la OPI era la misma que se hicieran comités de vecinos y 
que no se que, entonces fue incluso con todavía las administraciones panistas tuvimos ciertas 
confrontaciones con desarrollo social, hicimos manifestaciones para defender la forma de 
organ ización independiente que ya habíamos tenido y nunca aceptamos esa propuesta de 
convertirnos hacia y bueno justamente en esta etapa se empieza a desarrollar pues mas esta 
lógica de organizaciones no gubernamentales y pero finalmente fue algo que el gobierno no supo 
capi talizar, abrieron la ley de órganos de colaboración pero siempre en ese sentido, órganos de 
colaboración del municipio verdad, entonces eso nosotros no participamos en la elaboración del 
reglamento para los órganos de colaboración del municipio pero finalmente nos aceptaron las 
propuestas que nosotros hicimos y aprobaron un reglamento como el cabildo quiso verdad, que 
obviamente ponía sus candados, que favorecía sus intereses, entonces esa fue como la 
confrontación, si queremos de una forma muy sutil , porque coincide con la etapa de más trabajo 
de la OPI en las colon ias pero fue finalmente el punto en el que nunca logramos coincidir con la 
administración panista en el sentido de solamente ser un facilitador de la organización 
comunitaria y de aceptar y favorecer todas las formas de organización porque nuestra 
experiencia es que era, es, en ese tiempo era también que no se podía desarrollar un solo molde 
y ellos tenían su modelo de comités de vecino era como el modelo de toda la ciudad entonces 
nosotros decíamos que había que favorecer las condiciones desde cada comunidad, desde las 
condiciones que son muy diferentes y que tienen que ver con los aspectos territoriales, con los 
aspectos de capi tal humano que tenga cada, hasta con sus distintos recursos que puedan tener 
las comunidades, entonces en ese sentido hay que promover modelos flexibles verdad, entonces 
fue algo que el PAN nunca tuvo capacidad para desarrollar ;y finalmente desarrollo social fue lo 
mismo que las administraciones priistas, fue el mismo modelo del control de comités de vecinos, 
entonces bueno pero justamente fue la etapa que coincidió con el mayor auge de trabajo, si 
logramos que el PAN por lo menos reconociera que había otra forma de trabajar, había otra 
forma de trabajar la organización social y que tenia sus logros, tenia sus frutos aunque no fuera 
por la misma ruta que ellos iban, si logramos incluso en la admin istración de Galindo logramos 



firmar convenios de donde podríamos canalizar recursos a la inversión de cada comunidad 
aceptando y reconociendo el modelo de urbanización que nosotros estabamos trabajando, 
entonces sí logramos eso pero fue cosa de bueno de mucha negociación, de mucha evidencia 
del trabajo que nosotros hacíamos y siempre haciendo las cosas de manera abierta y 
transparente, si alguna vez firmamos ese convenio con desarrollo social y para favorecer 
recursos a esas comunidades y lo hicimos de manera abierta, hicimos publico ese tipo porque 
nunca quisimos que fuera una negociación secreta verdad, en ese sentido decíamos esta es 
nuestra organización y no la vamos a cambiar hoy PAN la reconoce, hoy entonces pues peor 
para ellos verdad porque, pero si finalmente su modelo para toda la ciudad no lo cambiaron 
verdad y en lances bueno en relación al trabajo de la OPI pues si es como el trabajo de 
consolidación de muchos proyectos que la misma comunidad había venido diseñando y que la 
OPI empezó a hacer el trabajo de facilitar recursos, generar relaciones y como atraer a otros 
sectores en ese tiempo se da también pero mucho la relación con otros sectores como los 
sectores empresariales, como el sector maquilador para también atraer la atención hacia las 
zonas de mayor rezago en ese sentido, en esta etapa es cuando mas la OPI hace un trabajo de 
visibilización de la problemática del poniente que luego es retomada por Galindo, que luego es 
retomada por bueno mas en la opinión publica verdad pero la OPI empezó a generar este 
movimiento de, nosotros hicimos algunos foros y algunas campanas publ icas en lo que 
llamábamos el Poniente también existe y que ya luego es retomada en los discursos de los 
candidatos o en los discursos de la propia administración municipal pero fue todo esto en base a 
la experiencia que la OPI había desarrollado del trabajo en el poniente porque luego también en 
una planeación estratégica que hace la OPI define que la ciudad estaba teniendo distintas 
composiciones junto a este fenómeno de la migración y que bueno había que centrar nuestra 
acción en un solo lugar entonces, ya no hacemos más trabajo en tres zonas de la ciudad sino 
solamente en el poniente para priorizar o privi legiar este territorio porque para eso ya habían 
pasado veinte años de la maquiladora y bueno ya el rezago ya era mas evidente y sobre todo 
había que hacer evidente que el rezago ya no era solamente a nivel urbano, ya no era solamente 
a nivel de los déficit en cuanto a la dotación de servicios sino que también el rezago estaba a 
nivel de los déficit humano y social entonces ya había problemáticas tan fuertes como la 
violencia y había problemáticas en cuanto a la estructura familiar muy fuertes, la situación juvenil, 
la situación de educación en el poniente, entonces ya había una serie de composiciones de la 
problemática social que nos decían que estábamos frente a otra cosa en muy poco tiempo, 
porque si hacia cinco, siete años hablábamos de un déficit urbano, en muy poco tiempo el déficit 
a nivel social estaba siendo cada vez mas evidente, entonces la OPI hace como esa definición 
de priori zar su trabajo en el poniente para también. 

es: Otra cosa que yo también le queria preguntar es, entonces ustedes oficialmente no 
patrocinan ningún partido, son independientes, quisiera ver si me pudiera contar de las 
actividades actuales, que se esta haciendo, como les han respondido el gobierno, quienes es 
decir si tiene por ahí el ejemplo de la ultima demanda, de quienes participan, de que manera les 
responden. 

·PM: Bueno, con todo esto que le platico, este, la OPI ha sido una organización que ha tenido 
que venir, ha tenido que estar como en una autorreflexión constante de y siempre integrando 
varias escalas y le explico de esta manera, es decir las condiciones del contexto de la ciudad 
que se modifican de manera muy rápida, las condiciones también bueno de la propia 
organ ización de frente y también en condiciones mas cercanas, las condiciones de las colonias 
donde la OPI realiza su trabajo, entonces una serie de elementos que hemos tenido siempre que 
estar evaluando de manera muy constante en ese sentido nuestras formas de trabajo se han 
tenido que venir modificando de manera constante, es decir por ponerle un ejemplo, a principios 
quizá de los noventa después del surgimiento de la OPI donde hay mucha participación de las 
colonias y luego viene toda esta cosa de la entrada masiva de las mujeres a la maquiladora, 
entonces bueno pues las mujeres se fueron a trabajar, las mujeres se fueron a la maquiladora y 
luego es ya no les interesara trabajar por mejorar su colonia sino sencíllamente una jornada se 
les fue a la maquiladora entonces ese tipo de fenómenos implica, ha implicado para la OPI 
siempre estar evaluando sus políticas y sus formas de trabajo, en ese sentido en esta ultima 



etapa que yo diria como la tercera etapa corresponde pues a enfocar estas formas de trabajo, 
entonces y también la forma como la OPI ha tenido que tejer redes y tejer alianzas con otros 
para incidir en una problemática que va mas haya de la propia organización entonces esta 
tercera etapa corresponde a que la OPI después de estar en una etapa de mucho hacia dentro, 
es decir mucho hacia dentro porque habia que consolidar muchas cosas en cada comunidad 
porque ya había ahí pues el desarrollo de mucha gente, entonces ya no era cosa de dejarlos ahí 
colgados sino de que consolidaran sus proyectos y entonces en esta etapa lo que corresponde 
es pues como una salída a buscar alíados, a buscar con quíen tener una mirada mas amplía, 
entonces la OPI se lanza a construir espacios con otros. 

es: ¿A partir de cuando empieza esta tercera etapa? 

PM: No lo tenemos ubicado, lo que hicimos una recuperación solamente ahorita hasta ahorita 
en el sentido del tiempo, como una línea de tiempo. Como del 98', bueno aquí viene como 
despliegue de relaciones con instituciones publicas privadas y aquí trabajo de »»»»»>>>> 
desde el 98', entonces desde el 98' empezamos desde lo territorial por ejemplo a tejer consejos 
de zona en cada comunidad en colonias donde aparentemente la OPI nada mas tenia presencia 
o nosotros creíamos que nada mas nosotros trabajamos, la idea fue tejer redes con otros actores 
presentes en las propias comunidades entonces empezábamos a hacer trabajos con las 
parroquias, con las escuelas, con otras organizaciones presentes en la zona porque bueno, 
precisamente todo en base a esto que le cuento que la vialidad, que la situación de cada 
comunidad empezó a hacer, en poco tiempo empezó a hacer sumamente diferente y entonces 
empezamos a decir bueno la OPI no tiene a toda la comunidad, no puede tener a toda la 
comunidad, no logra, pero si la presencia de las escuelas, la presencia de ante las iglesias y de 
otros, empezamos a hacer ese trabajo de redes en las zonas donde trabajábamos y también 
empezamos a vincularnos a nivel mas de la ciudad con otras organizaciones, por ejemplo con 
las universidades, con el IMIP con otras organizaciones sociales y tejimos varias iniciativas en 
ese sentido, hicimos algunas cuestiones con el asunto de las mujeres por ejemplo, nosotros 
participamos en la, convocamos a todas las organizaciones de mujeres para empezar a formar 
un frente de organizaciones de mujeres, hicimos también trabajos con las organizaciones que 
trabajaban por el medio ambiente, se hicieron algunos trabajos en ese sentido y también trabajos 
de incidencia para la incidencia publica, hicimos talleres sobre el poder local como talleres de 
capacitación en ese sentido y vinculamos también mucho la investigación a la comunidad, todo 
el trabajo que pueden favorecer bueno en este caso la UACJ, la Universidad y participamos a 
partir del 98' y también en iniciativas a nivel nacional , por ejemplo participamos en lo que fue la 
marcha mundial de las mujeres, en la consulta cíudadana y también en el asunto de la 
construcción de una agenda nacional antes de las elecciones nacionales también en un proceso 
nacional de construcción de agenda, entonces empezamos a hacer todo este tipo de trabajos y 
también al interior lo que se fue, se fue como afinando fue como el método de trabajo que la OPI 
quería después de esta experiencia digamos, después este cierto tiempo de trabajo de 
intervención en la comunidad, pues como ir perfi lando, que es como lo que corresponde a esta 
ultima etapa, en las comunidades estamos priorizando y bueno y también después de muchas 
experiencias que hemos visto a nivel de la intervención gubernamental, entonces la OPI lo que 
ahorita esta privilegiando es la construcción de planes de desarrollo desde cada comunidad y 
para eso estamos afinando metodologías de intervención que puedan hacer que cada 
comunidad desarrolle, diseñe y se apropie de su propio plan de desarrollo para que los recursos 
que se puedan canalizar las comunidades no vengan desde lo que se dice, se diseña, se define 
en otros lugares, sino desde lo que cada comunidad a definido como prioridad para su 
desarrollo, entonces esta política de poder digamos potencial el propio recurso de la comunidad 
es lo que nosotros queremos reivindicar, entonces en ese sentido estamos, ese es como el 
momento y también estamos haciendo una iniciativa a nivel local y con Bestiones a nivel federal 
para lo que tiene que ver con la visibilización del asunto del desarrollo social, nosotros estamos 
ahorita en una posición en que definitivamente en la ciudad no hay institucionalidad para 
gestionar el nivel de problemática que tiene la ciudad, es decir los esquemas gubernamentales 
locales están rebasados, en ese sentido ¿ en donde encontramos alternativas para solucionar la 
problemática de las mujeres por ejemplo?, en ningún lado, no hay ningún solo programa de 



gobierno que atienda que cosa y se definen, el DIF define sus programas no sé de acuerdo a 
que, Desarrollo Social no se de acuerdo, pero entonces nosotros encontramos un vacio 
institucional es decir nosotros en las comunidades decimos es que ya por ejemplo, por citar un 
ejemplo solamente hablar de las mujeres, ya quisiéramos que hubiese un programa de mujeres 
verdad, pero no lo hay, pero tampoco seria suficiente porque tendríamos que decir las mujeres 
es como una categoria muy genérica tendriamos que hablar de las mujeres solas, tendríamos 
que hablar de las mujeres adultas de las de la tercera edad, tendriamos que hablar de las 
mujeres jóvenes, de las mujeres indigenas, de las obreras, ¿si me explico? .. 
Entonces toda esa complejidad no es tan ni siquiera la visibilizada, ni siquiera en términos, ya no 
digamos en términos conceptuales, sino ni siquiera en términos prácticos, entonces en ese 
sentido, la OPI también ha asumido que tiene que jugar un papel de vinculación y de incidencia 
como fue nuestra posición que le da identidad a la OPI verdad, en ese sentido pero en este 
momento de la historia y de la vida de Juárez, pues se requiere de otra manera, es decir ahorita 
pues nosotros podemos ver que los partidos están enfrascados en una lógica solamente propia o 
sea solamente hacia dentro, solamente hacia consolidar sus propios intereses pero no hay un 
interés que pueda recoger todo lo que sucede en la ciudad, entonces en ese sentido esa 
experiencia de permanencia porque nosotros los procesos comunitarios los hemos sostenido por 
muchos años, en ese sentido hay experiencia acumulada para decir que pasa en cada 
comunidad y de que tipo de problemáticas estamos hablando, eso es lo que no sentimos que no 
se refleja en ningún lado, entonces en ese sentido decimos bueno que hay un vacío institucional 
y que si hay un asunto delicado en Juárez que tiene que ver mas con la seguridad humana, con 
la sustentabilidad social yeso no esta como visible por varias partes, entonces aparte el año 
pasado nosotros lanzamos una iniciativa para visibilizar un agenda por el desarrollo social que 
en este sentido tiene que ver más con esto que le digo, con una sustentabilidad a nivel humano 
que sentimos que no se, y que tiene que ver con muchas cosas, con muchos déficit acumulados, 
es decir para los jóvenes, cual es la esperanza futuro, no hay la suficiente cobertura educativa, 
en fin, o por ejemplo algo tan sencillo al que es un tema que nosotros hemos estado trabajando, 
doscientos milo bueno ahora con el desempleo antes eran casi trescientas mil mujeres en la 
industria maquiladora, no hay centros infantiles que atiendan a sus hijos menores de cuatro 
años, hay un déficit tan solo en el poniente de sesenta mil niños que no se sabe, no están 
atendidos, no están en ninguna institución de asistencia social, no están en ningún, entonces 
quiere decir que están solos o con sus hermanos mayores en el mejor de los casos, entonces 
esos temas, esos temas que tienen que ver con la seguridad son los que hemos estado tratando 
de construir con otras organizaciones, con otros sectores de la sociedad a los que tenemos que 
convocar a construir esta agenda por el desarrollo social , es como la ultima iniciativa que la OPI 
ha lanzado junto con otras organizaciones para trabajar a un nivel de incidencia publica y de 
formas de gestión interinstitucional mas eficientes pues. 

CS: ¿ Cuantas personas participan con ustedes en esta misión? 

PM: Pues participan, no sé cuantas personas pero son algo asi como treinta organizaciones 
que están afiliadas al consejo y que estamos haciendo este trabajo de construcción de agenda 
por el desarrollo social, ha habido gestiones interesantes a nivel federal y para esto se, bueno 
este asunto de la sustentabilidad social de la ciudad se tuvo la oportunidad de dialogar frente a la 
Secretaria de Desarrollo Social y bueno se definieron la implementación de dos programas. 
y bueno a la par de esto la OPI ahorita esta haciendo como un trabajo en tres escalas, por un 
lado esta buscando pues como consolidarse en estos tres ámbitos, por un lado el trabajo 
permanente de los procesos de organización comunitaria que sostiene la OPI, que estimula, que 
sostiene, que asesora, en estas zonas del poniente con sus trabajos específicos y con el 
sostenimiento de los programas que nosotros ya de manera interna hemos definido dos áreas 
prioritarias, desarrollo comunitario y la otra es de desarrollo familiar, las dos áreas, los dos 
programas pues, los dos grandes programas tienen varios proyectos yesos proyectos se 
consolidan en cada comunidad, entonces tenemos, el desarrollo comunitario tenemos este 
programa de construcción de planes comunitarios a través de un financiamiento que tenemos de 
la fundación Paso del Norte que se llama comunidades saludables pero es el desarrollo de toda 
una planeación participativa por decir de alguna manera. Y bueno algunos otros trabajos de 



organización porque todavia en las colonias se siguen haciendo trabajos de gestiones para 
introducción de pavimento, ciertas cuestiones urbanas todavia, el ultimo trabajo que hicimos 
también importante fue el equipamiento de un circuito vial que intercomunica tres colonias que 
fue el trabajo de la OPI fue pues desarrollar todo el proceso participativo de la gente para que 
pudiera acceder a los fondos de, pero eso o sea eso no se tiene la visión que eso no se hace 
solo que se requiere una inversión de tiempo y de capacitación para que la comunidad desarrolle 
eso verdad y bueno se siguen haciendo ciertos trabajos de ese tipo mas el trabajo desarrollo de 
planes comunitarios, en el arrea de desarrollo familiar sostenemos varios proyectos que tienen 
que ver con la creación de soportes famil iares por ejemplo bueno tenemos una guarderia para 
niños en la zona de la colonia Diaz Ordaz, dos centros infantiles de educación preescolar, un 
programa de becas para niños y jóvenes y adultos de la tercera edad, para apoyos escolares, de 
salud, de educación, en fin y bueno seguimos desarrollando otro tipo de iniciativas y buscando 
fondos para otras in iciativas de las comunidades como cuestiones de nutrición y como 
cuestiones de capacitación, nosotros hemos desarrollado en las comunidades un concepto, un 
proyecto que lo llamamos red de madres educadoras, es decir un programa de capacitación de 
cómo vamos perfilando a gentes para el desarrollo infantil en las propias comunidades o sea 
mujeres que trabajan con niños dentro de las comunidades y que sostienen distintos programas 
de atención a los niños, porque el déficit mayor en las comunidades, es, aqui el problema quizá 
es como de acceso a la educación, de acceso a la cultura, de acceso pues también no hay como 
agentes que favorezcan ese tipo de cosas, por ejemplo las mujeres se van a la maquilad ora, 
¿quién atiende a sus hijos, entonces en la comunidad se han ven ido creando distintos soportes 
para este, entonces en los centros que nosotros tenemos trabajan mujeres que van 
desarrollando su perfil como madres, entonces nosotros conseguimos recursos para mandarlas 
a escuelas, para recibir una capacitación formal o nosotros desarrollamos los programas en 
interior de las comunidades, entonces este ha sido un programa muy exitoso porque ante la 
premisa que existe en Juárez que la mujeres de estos sectores pues su único destino es la 
maquiladora, entonces que ellas puedan tener otro tipo de desarrollo y que además sea su 
trabajo y genere su propio ingreso, porque nosotros vamos haciendo que las mujeres sean las 
que vayan siendo las que desarrollen estos centros, que desarrollen las habilidades para ser las 
coordinadoras, las administradoras de estos centros y que vayan además siendo generadoras de 
su propio recurso. 

es: ¿Que porcentaje agregan ustedes de la educación, cien por ciento de la educación? 

PM: Como un ochenta por ciento de mujeres, eso a sido por composición natural o sea no ha 
sido una politica intencionada pero si bueno por el perfil de las mujeres por el interés que ponen 
en el mejoramiento de la calidad de vida, pero bueno también porque la situación de los hombres 
en las comunidades es muy, muy dificil, o sea con muy pocas oportunidades de contrarrestar la 
cultura, ahorita ante el fenómeno del desempleo por ejemplo, en fin, o sea si es mas. 

es: ¿En que periodo el gobierno se han atendido mas las necesidades de la gente que se ha 
ofrecido? 

P.M.: Hay pues en ninguno, no una primera cosa es que ninguno, o sea si, es o sea ninguno 
de los periodos del gobierno asi digamos satisfactorio la forma como se resuelven las cosas, 
pero a sido como la falta de apertura para poder ver las necesidades de la gente desde otra 
postura no desde ciertos intereses, entonces a sido, esto que le comento aparentemente en el 
PAN hubo mas apertura pero porque dijeron bueno esta bien hágame todas sus propuestas que 
ustedes quieran entonces ahora que les dicen pero mire lo que pasa es que nosotros tenemos 
un proyecto para los niños de las hijas de las madres de las maquiladoras que no están 
atendidos, entonces el proyecto se llama Centros de Tareas porque quien sabe que quien sabe 
que tanto, a no yo aqui no tengo nada de eso, mire yo aqui tengo algo que se llama nada mas 
así bueno si quiere le puedo dar borradores y una bolsa de colores y punto, ¿sí me explico?, 
entonces al final del las primeras administraciones panistas dijimos es mas tiempo el que 
invertimos elaborando proyectos, haciendo desde desarrollar la forma participativa de la gente, 
reuniones para elaborar proyecto como para sacar como el perfil del proyecto muy de acuerdo a 



las necesidades y luego vueltas y luego reuniones para que al final dijeran que lo único que 
tienen es pues borradores y colores por ejemplo, o sea nunca se involucraban en la esencia de 
una propuesta que finalmente queria, porque les implicabas mover ciertos esquemas 
burocráticos que finalmente a eso no estaban dispuestos, entonces si por eso ahora la visión es 
esa, bueno no la visión sino la conclusión es esa de que no hay institucionalidad para gestionar 
las necesidades de la gente. 

e.s.: ¿Cuantas personas cree usted mas o menos o viviendas o personas que se atiendas a 
partir de esta organización? 

P.M.: Bueno, es algo que siempre se nos ha dificultado contabil izar, hemos hecho algunos 
intentos pero mas o menos la estructura de las colonias permite que por ejemplo haya equipos 
de promotores comunitarios que a su vez favorecen cierto tipo de demandas y que hay 
demandas que abarcan mayor cantidad de gente que otras, que hay proyectos de manera 
estable que, entonces es algo muy dificil porque la forma de generar la participación de la gente 
varia, varia, mas o menos creemos que es alrededor de unas 5000 familias entre beneficiarios 
directos e indirectos que se lograron, pues que logramos beneficiar. 

e.s.: ¿ Ustedes también han ayudado la regularización de los terrenos y de las viviendas? 

P.M.: Si en algunas etapas del trabajo de la organización. 

e.s.: ¿ y cuales han sido los resultados de esto? 
P.M.: Si pero bueno, el asunto de la regularización de la tenencia de la tierra bueno es algo 
sumamente burocrático y sumamente burocrático y también lleno de muchas, muy amañado 
vamos a decirlo asi, entonces en algunos, a veces es complicado porque también tiene que ver 
con lo que la gente no tiene por ejemplo vamos a iniciar un programa de regularización y la gente 
se queda atorada a la hora de pagar los abonos y luego pasa el tiempo y tiene que volver a 
iniciar los tramites, entonces no hay como el diseño de un proceso de un procedimiento que 
también incluso que la gente entienda verdad, entonces no ha sido fácil esto ha sido una 
demanda que nosotros no le hemos invertido mucho porque además en las zonas en donde 
nosotros trabajamos, no es una demanda muy sentida, la mayoría de la gente a regularizarlos o 
de plano no tiene posibilidades de regularizar porque incluso bueno donde estamos, donde 
estuvimos trabajando mas es en el asunto de las zonas de alto riesgo, entonces ahí la gente 
tiene muy pocas posibilidades de llegar a regularizar su terreno, porque de plano no se puede o 
hay que hacer varias adecuaciones para las cuales no hay condiciones . 

e.s.: ¿ Usted, aquí la organización a tenido otro líder antes que usted? 

P.M.: Bueno la organización tiene un consejo directivo, y si anteriormente el presidente del 
consejo directivo era otra persona. 

e.s.: ¿Quién era? 

P.M.: 1111111111111/111/111/ Flores. 

e.s.: ¿ y por que dejo esto? 

P.M.: Por la renovación del consejo nada mas. 

e.s.: ¿Cada cuándo? 

P.M.: La renovación del consejo es cada dos años y se reelige, incluso este es mi ultimo año 
como presidenta del consejo directivo, digamos a raíz de este trabajo de sistematización de la 
historia de la OPI, pues también se va a hacer una reelección del consejo directivo de la OPI. 



C.S.: ¿Tienen ustedes algún reglamento? 

P.M.: Si. 

C.S.: ¿Cómo se toman las principales decisiones aquj? 

P.M.: Bueno, la OPI tiene, tiene un equipo coordinador que define politicas y cuestiones 
importantes del trabajo interno pero también tenemos los equipos de responsables de la 
comunidad que es una instancia también decisiva para la OPI, es decir la base representativa de 
las colonias es una instancia también que la OPI consulta o retoma. 

C.S. : ¿Cuantos miembros compone este equipo coordinador? 

P.M.: Doce. 

C.S.: ¿Independientes de los otros verdad y el otro numero, hay un numero varia? 

P.M.: Bueno, la otra instancia hay como bueno, hay algo asi como cuarenta promotores 
comunitarios y bueno ya son los equipos o comités de cada comunidad. 

C.S.: ¿Cuándo fue la ultima vez que se reunieron ustedes? 

P.M.: Pues nos reunimos periódicamente, nos reunimos el Viernes pasado. 

C.S.: ¿ y cuantas personas asistieron a esta reunión? 

P.M.: Como diez. 

C.S. : ¿Hay un calendario establecido entonces, o sea reuniones por asuntos concretos? 

P.M.: Hay un calendario establecido y también lo dividimos por asuntos concretos, hay un 
calendario de reuniones quincenales pero también se reúne cada equipo, cada comisión de 
trabajo independientemente. 

C.S.: ¿Se pagan comisiones por estar aquí o cuotas? 

P.M.: No, de ningún tipo, no la gente aporta su trabajo, su participación, su tiempo sobre todo. 

C.S.: ¿En que niveles ocurren la relación de ustedes con los partidos politicos? 

P.M.: ¿En que niveles?, en ninguno. 

C.S. : y me cuenta que ustedes pertenecen digamos a esta otra red, a través de la red de 
participación. 

P.M.: Si. 

C.S. : ¿Con cual de los partidos politicos crees tu que los miembros de aquí de la organización 
tienen mas simpatia? 

P.M.: No, mire no es por, mas bien incluso asi a nivel de las colonias o sea el sentir de la 
gente es que no hay respuesta, que no hay, yo digo que no es propia de nosotros verdad lo 
vemos en el nivel de abstencionismo y cosas de ese tipo verdad, sí hay una sensación de vacio, 
de que no hay estructuras ejecutivas, gubernamentales que recuperen la respuesta. 



c.s.: ¿Aqui se ha recibido apoyo o algún material de asociaciones civiles o clubes de 
asistencia?, ¿Cómo cuales, o cual fue la ultima ocasión que se recibió? 

P.M.: Mas que nada, mas que eso, pues de distintos sectores por ejemplo la fundación 
Empresarial a nivel local , también algunas fundaciones de las empresas maquiladoras, 
acabamos de recibir un donativo de la fundación de Arneses de Juárez, es decir nosotros hemos 
trabajo con estos sectores para evidenciarles los asuntos del rezago y de los déficit sociales que 
existen en las comunidades y también pues de las posibles alternativas que se han ido cosiendo 
y es cuando se suman con alguna aportación. 

C.S. : Esta ultima de Arneses de Juárez, ¿En que consistió? 

P.M.: En un donativo en efectivo para el equipamiento. 

C.S. : ¿De alguna colonia en especial? 

P.M.: De todas las zonas. 

C.S. : ¿ y de algunas organizaciones religiosas se han recibido también? 

P.M.: No, anteriormente una de las etapas de los inicios recibimos pero no local sino de una 
organización a nivel mundial se llama Miserior y apoyan proyectos de desarrollo de las mujeres y 
entonces y Miserior esta un poco ligada con, pero en realidad . 

C.S.: No se si me quiera comentar algo mas sobre la administración. 

P.M.: Bueno quizá algo, que ha experimentado la OPI es a veces como la dificultad para 
interactuar por los asuntos trascendentales de esta ciudad y por también la definición de asuntos 
estratégicos que tienen que ver con estas, con la vida yen lo que se esta jugando la vida de esta 
ciudad, de repente encuentra uno que poca gente, esto implica como cierta movilidad incluso de 
esquemas, de esquemas de cultura política diferente, en fin, es decir la vida de esta ciudad nos 
esta retando a encontrar formas diferentes de actuar, de incidir yeso de repente hay dificultad 
sobre todo para interactuar en una lógica de otro nivel, de una política de otro nivel donde todos 
nos sintamos responsables y donde podamos encontrar formas de gestionar diferentes, no es 
fácil que otros actores y sectores se sitúen de otra manera, o que por lo menos haya esta 
búsqueda, esta decisión, no se si me explico, entonces es a veces muy dificil encontrar y bueno 
nosotros hemos estado haciendo este esfuerzo y ahorita creemos que va a haber una lógica de 
fortalecimiento de la sociedad civil pero con este carácter ciudadano que pueda deslindarse de la 
cosa tan maquiavélica de los partidos verdad, o de quizá de intereses tan particulares como 
sectores empresariales sino también la sociedad civi l como un actor que pueda arbitrear ciertas 
gestiones, porque de repente tal parece que en este campo puede hacer lo que quiera, bueno el 
ridiculo que quiera, la marrulleria que quiera y no hay quien vea una luz distinta que pueda 
defender los intereses de la mayoria y ese es el papel de la sociedad civil juarense, pero este 
perfil no esta suficientemente delineado bueno en eso la OPI se siente comprometido porque en 
estos 15 años que nosotros hemos sostenido ciertos procesos de intervención comunitaria, pues 
estamos muy enterados, muy involucrados en pues los procesos de deterioro de la vida de la 
gente yeso es alarmante, alguien no lo pueda creer o alguien lo pueda minimizar, pero si es 
alarmante los procesos de deterioro, nosotros hemos visto familias, comunidades completas de 
un nivel de déficit alarmante yeso de repente no, eso no esta en los periódicos por ejemplo 
verdad, eso no lo ponen los periódicos, no lo dicen las universidades tampoco, entonces aqui el 
reto es como hacer que eso suba, que eso sea el tema porque ese es el tema que nos ocupa. 
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Entrevista realizada por Laura Ochoa 

Administración del Desarrollo Urbano 

Puesto: Coordinador General 

1. ¿Qué es (son) para usted los Riesgos Naturales? 

28 de septiembre del 2004 

Concerniente a mi área de trabajo: básicamente, el movimiento de aguas pluviales, fuera de ahí, 
realmente, algunos de los otros fenómenos naturales, que se ven es un calor muy intenso en el verano, 
que también nos tiene preocupados, fuera de esto el más grave seria el del agua <los arroyos>, o sea, 
¿tú consideras que los riesgos naturales tienen que ver con los fenómenos naturales? ..... fenómenos 
naturales (SI). 

2. ¿Qué acciones o fenómeno (factores) considera usted que determinan las zonas de 
riesgo? 
Mala planeación <para mi>, es la raíz de todo, ¿mala planeación en qué sentido? en el caso de los 
arroyos, nosotros, el recurso de COPLADEM se invierte en las zonas periféricas exclusivamente, uno de 
los grandes rezagos es precisamente el de áreas verdes, un rezago de 70% u 80% y en áreas periféricas 
como crecieron sin planear y sin reservar el espacio suficientes para áreas de equipamiento, tenemos 
muchas veces la necesidad de hacer parques en arroyos, 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que se enfrenta para la 
administración de las zonas de riesgo? 
Básicamente. La necesidad de construir parques en los arroyos eleva muchísimo el costo, obviamente 
del parque el 80% de la inversión se va en tratar corregir la gestión del arroyo nada más, O sea ¿el 80% 
del costo de la colocación del parque en un arroyo?, en casos extremos, Donde se invierte mas o menos 
se da en los muros de contención o ... ?, muros de contención o movimiento de tierra que también es 
muy costoso, de pronto, hacemos inversiones de por decirte de 500,000 pesos y en realidad lo que es el 
parque en si, sólo se le invirtieron 100,000 o 150,000 pesos, lo demás se va en levantar los niveles y en 
preparar los muros de contención, ¿por ejemplo esto fue el caso del Parque de la López? ( silencio) hay 
un caso cerca del López Mateas en la colonia Diaz Ordaz, la calle del Arroyo del Indio y General Treviño, 
en ese caso la mayor parte de la inversión se utilizó para levantar el nivel y construir un pequeño murito 
para desviar las aguas (Arroyo del Indio y General Treviño), colonia Diaz Ordaz, ¿es casi, casi donde 
empieza el parque?, es muy cerca, que te diré 4 cuadras del otro parque grande de López Mateos, o sea, 
¿estamos hablando del parque, el grande, por todo lo que es el área del dique? ¿el de 4 cuadras?, no 
mira en ese ahi tienes una ventaja muy grande, a pesar de que es un arroyo muy grande se respetó el 
tamaño natural del arroyo, O sea ¿de cierta manera la gente lo respetó? , si, hubo algunas invasiones en 
que hubo que sacar a alguna gente del arroyo, pero fue mínima y no había viviendas, más bien eran 
patios que la gente habia agarrado, hubo gente que tuvimos que sacar de la parte al ta, pero fueron 
pocos, ahí tienes esa ventaja, a pesar de que es un arroyo que puede llevar muchisima agua, se 
respetaron los tamaños naturales. A 4 cuadras de ese hay otro parque, un parque muy chiquito, en la 
colonia Diaz Ordaz ¿hacia la parte alta? Es la parte norte del parque López Mateas, ahí no, ahí la gente 
se metió a lo que es el cause del arroyo, entonces esto genera realmente más problemas, ellos querian 
que les hiciéramos un parquecito, el parquecito se construyó, se levanto el nivel del terreno casi 2 m. y 
aún así con las lluvias nos generó muchos destrozos, en varias partes ¿se levantó un nível para que no 
se metiera el agua?, si naturalmente para que no se metiera el agua, se tuvo que levantar mas para que 
no se metiera el agua, habría que ir a verlos, cuando quieras ..... 
¿En el caso de la López el costo es mas o menos igual, el 80%? No, en la la López fue mucho menos, 
precisamente porque ahí no hubo que levantar muros, ahí en la López Mateas lo más costoso, se puede 
decir un 50% fue la construcción de muros de contención, del resto de los ampliados, eso fue lo que 
elevó mas el costo de la obra, y quedó muy bien, o sea tuvimos, leí por ahí una información, no sé si es 
información comprobada, pero en una semana llovió más que en todo el año pasado, ahí por ejemplo, 



tuvimos un pequeño problema con un muro, era un muro bien construido, era un muro que tenia de base 
tenia 1.5 m. y estaba reforzado con vari lla, era un muro bien hecho a pesar de que lo habian construido 
un' vecino, ¿pero me imagino que tocaba una parte baja? No, ahi lo que sucedió fue que como hemos 
pavimentado, fijate es un problema que nosotros mismos hemos generado, hemos pavimentado 
muchisimo en todo ese rumbo, por ejemplo la calle enfrente de los tarahumaras, la calle Dr. Arroyo, 
obviamente eso te cambia los cursos de las rasantes naturales, eso ocasionó que el agua se vinieran por 
otro lado, ¿pero eso qué complica, que a la hora que haces el proyecto del parque tienes que considerar 
las posibles rasantes de lo que vas a pavimentar alrededor, no?, se debe de considerar, ¿no se previó?, 
casi creo que no se previó, y fue por varios motivos, empezando por no teniamos la certeza de que fuera 
a haber el recurso para que pudiéramos pavimentar todas esas calles, se fueran pavimentando, incluso 
muchas de ellas se pavimentaron antes de que empezara el proyecto, bueno pero la que afectó fue la 
calle, la que está en este caso en la parte alta en la parte Sur en la Dr. Arroyo, esa fue la que desvió 
básicamente el recurso del agua, entonces rápidamente fue demasiada el agua que se juntó en esa parte 
en particular del parque por lo que hizo que se colapsara, en lo que es la parte baja en donde esta la 
cancha de fútbol, el nivel subió fácil 1.0 ó 1.5 m. Fue lo que nos sucedió en la López Mateos, en la 16 de 
septiembre, por donde era la Ampl. Plutarco Elias Calles, en el caso de las caballerizas sucedió algo 
similar, andábamos pavimentando una calle que va desde las caballerizas, todo eso se pavimento en la 
administración de Elizondo se pavimentaron la Sinaloa, con el Consejo se hizo una calle muy buena la 
Nogales, en concreto, donde están las caballerizas y luego aqui se hizo con Elizondo un circuito muy 
bueno que era la Puerto Rico, bueno, aqui esta un dique muy grande, nosotros andábamos 
pavimentando por acá atrás, luego por acá está lo que prácticamente es el otro parque el parque López 
Mateos, esto nos generó un problema similar, hubo que hacer muchos movimientos para meter drenaje, 
entonces viene la lluvia mucho muy fuertes , obviamente las rasantes ya cambiaron, obviamente ya no 
son las mismas, y se nos colapsó un muro enorme, que de hecho este no era un muro de contención , 
este estaba diseñado como barda, entonces, el agua normalmente bajaba por aqui, venia de todos estos 
lugares y bajaba por aqui, entonces ahora con esto empezó a bajar por todos estos lados, entonces 
naturalmente se formó una pequeña represita, fue lo que se colapsó ,¿de casualidad tienes fotografias? 
Si, debo de tener. Yo técnicamente no acepté decir cual es el problema, la calle Toronja Roja, la 
pavimentamos hace cuatro años y ha sido un problema constante, los vecinos vienen minimo 3, 4 veces 
al año por que los vecinos dicen que ya se les metió el agua a su casa y en el caso de los arroyos que 
hemos canalizado en la mayoria hemos tenido muchos problemas, y yo no te se decir honestamente, 
como te dije mi función es gestionar el recurso y no se si esta mal el diseño ¿entonces cuando empiezan 
el proyectos o los problemas muchas veces tu consideras que parte del problema pueden ser el diseño 
de los diques?, Estoy seguro de eso y te voy a decir porque, en el caso de la López Mateos en una vista 
de transversal tiene los taludes, haz visto el mas grande que tiene como 13 m. de altura, no tiene 
aliviadores de presión y aparte acá arriba, tiene adoquin asentado sobre arena, entonces tienes por un 
lado material sumamente permeable y por el otro lado no tienes aliviadores de presión, en esa ocasión 
me dijo el contratista oye no tiene aliviadores, le dije yo no se de eso ahi averigualo, ahora me dicen que 
por la inclinación del talud es una inclinación de 45, no tiene realmente mucho problema, pero no sé, el 
otro que se cayó, siestaba recto no afecta mucho alrededor hay muchas partes donde no hay pavimento, 
también, muchas veces si tienes un suelo que filtra muy fácilmente, por ejemplo si tienes esta obra aqui y 
alrededor tienes una calle que no esta pavimentada el agua muchas veces se filtra, no nada mas tienes 
acá arriba el agua filtrando sino que tienes alrededor, pero muchas veces como son partes muy bajas, 
filtra el agua desde partes muy altas, la gente mencionaba que de repente salia el agua que no era 
drenaje, sino que filtra y sale por la parte baja, entonces puede ser que haya humedad en el subsuelo y 
que no tiene forma de salir pero hay el costo es minimo y vale la pena para hacer este tipo de proyectos 
requieres invertir bastante porque tienes que hacer pruebas de suelo. (mecanicas de suelo) 
Han sido en el caso de los "TR", los tipos de retorno nos vamos a tiempos de retorno de 25 años y tu 
sabes que ha sido tiempo dificil yen este año en particular nos ha tocado vivir uno de esos años a típicos 
en cuanto a estas si tuaciones a lo mejor no en promedio de todo el año pero si en unos meses en 
particular ¿ pero no han sido lluvias continuas pero no torrenciales?, si afortunadamente, pero no ha 
hecho mucho daño en la obra en diques, nos tumbo un muro completo en 16 de septiembre y nos tumbó 
un muro muy grande en la López Mateos, te puedo decir sin miedo a exagerarle que prácticamente en 
todos los parques tuvimos daños relativamente fuertes por las lluvias, en las Tortugas, o sea en lo que 
esta en el lecho del rio y luego lo que es el Blvd .. Norzagaray , tenemos una ciclo pista y una gran parte 
de la ciclo pista se la llevó el agua a pesar de que aqui la bajada del agua no es muy fuerte, es nada mas 



lo que se juntó de aquí y no creas de que fue de las calles ní nada, en el caso del parquecíto que te 
comento por ahí . . .. ¿pero eso puede ser también por la calidad de la obra, o no? no fue calídad de 
obra. mas bíen dicho fue díseño, ¿por la rasante.? no tanto la rasante lo que pasa pues, no es mas que 
un rodapié con grava triturada, hay que ver qué niveles utilizaste, obvíamente hay que ver los niveles, 
para empezar yo no le hubiera puesto aquí abajo, yo le hubiera puesto aqui arriba, ¿pero, es parte del 
aprendízaje que tíenes que tener?, naturalmente, si es parte del aprendizaje, no se yo hubiera sido mas 
de la idea de construir un muro de contención , aquí darle un solo nivel a todo esto El de las Tortugas ya 
viste como esta quedando, esta quedando bonito, me esta gustando 

Yo tengo una duda allá en la López había un arroyo, ¿te acuerdas un arroyo que estuvimos trabajando 
con problemas de inundación .? me acuerdo que habían metido un proyecto que COPLADEM, la gente 
dijo que COPLADEM no lo había aceptado por el costo de la obra, a si , efectivamente, por criterios, ¿fue 
por el costo específicamente?, si porque mira, son por criterios, digo, no nada mas el costo, tienes una 
inversión que ya se hizo de 4 millones de pesos en el arroyo actual, y esta era una pequeña extensión 
aqui como de una tercera o cuarta parte de eso y costaba lo mismo, y considerando que el presupuesto 
que se tenemos para todo el año son de 120 millones de pesos y que de aquí tiene que salir pavimento , 
tiene que salir los programas, no se hay mil cosas que hacer considerando que se habia pavimentado 
aqui alrededor de esto, no te quiero exagerar, alrededor de 5 km., ya era mucha la inversión en esta 
área , ahora, no era suficiente eso me queda claro, igual hay muchas colonias en las que no hemos 
invertido nada, entonces el criterio fue ya tenian una inversión muy grande ¿entonces el criterio fue mas 
bien, la cantidad de población que ya fue beneficiada, en un momento dado?, si porque ya era muy poca 
la gente que estaba alrededor, por un lado, por otro lado es un criterio también económico, aquí a esta 
área ya se le invirtieron en este parque 4 millones, sin contar los 2 millones de la clínica aquí o los 20 
millones de pavimento, entonces, hay zonas aquí donde no se le ha invertido un solo peso, entonces fue 
un criterio económico también , no podíamos invertir 4 millones en un bracito, con todo respeto es un lujo 
y no estamos para darnos ese tipo de lujos. Yo pensé que habia sido por la población beneficiada? Digo 
son una serie de criterios ... y por la inversión que ya tenias en la zona Hubo inversiones muy fuertes en la 
zona : Se pavimento la calle arroyo,se pavimento el circuito que pasa por la colonia de los tarahumaras 
se construyo la clinica, aquí donde esta Tere Almada se esta arreglando un parquecito, aqui enseguida 
donde esta la OPI se hizo una guardería, se hizo el otro parque que te comente nos dio una friega . En la 
Díaz Orgaz le estamos haciendo un segundo piso (OPI). Aun así me vinieron a hacer una 
manifestación ... es lo que más me entristece ... 

4. ¿Qué acciones ha ímplementado el municipio para prevenir o mitigar el riesgo? 
Yo te puedo hablar de la canalización de esos arroyos y de convertir a esos arroyos en parques lineales, 
esa posibilidad, que tiene una serie de dificultades y la experiencia que tenemos con el IMIP el que ha 
hecho muchos proyectos para canalizar arroyos y convertirlos en parques, y dan buen resultado con una 
serie de cos'as que se tienen que corregir, por ejemplo, lo que son las áreas de esparcimiento vamos a 
hacerlos en las partes altas o no en las partes bajas, no se, pequeños detalles que se tienen que trabajar 
pero creo que COPLADEM en particular puede aportar en ese renglón, lo que es canalizar arroyos, 
convertirlos en parques o en pavimentaciones dependiendo obviamente del tamaño del arroyo, de las 
características del mismo. 

5. ¿Qué acciones consídera usted que han funcionado y cuáles no Explique por qué. 
Si, Si, afortunadamente los problemas tienen solución siempre y cuando hayan recursos, ¿Cuánto 
porcentaje te gastaste, en el caso de la López, en reparar el daño? Fue minimo, porque el material ya 
estaba ahí , ya estaba la piedra, conseguimos concreto a través de un programa municipal , la misma 
gente de la lista de raya como de Servícios Públicos se pusieron a levantar, nada mas que ya no 
levantaron el muro como estaba antes, ahora es casi como un talud considerando que va a seguir 
corriendo el agua por ahí, entonces, mas bien como dejar una banqueta muy amplia y muy cómoda. 
¿La obra te costo 4 millones? Si aproximadamente, y ¿cuánto te costó la reparación, 200,000 ó 300,000, 
o sea no fue mucho, no, no fue mucho, igual en la otra en la 16 de Septiembre, ahí fue una inversión 
como de 2,000,000, bueno, se tiene que levantar otra vez el muro pero no pasaría de 200,000 o 300,000 
pesos, o sea tal vez un 5% o 10% del costo total de la obra, 



6. Para atender la problemática del riesgo ¿se coordina o v incula con otras 
instituciones/dependencias/direcciones? . 
La gente que hace el proyecto se coordina con ellos ¿tú te coordinas nada mas con Obras Públicas? Si. 
nada mas, mira, la función mía es jalar recurso y el otro que es el más importante, o sea, que obra si que 
obra no, como se prioriza, como se destina, cuales si y cuales no, y es entonces cuando nosotros 
hacemos los procesos ciudadanizados y de sondeo donde los lideres sociales se encargan de analizar 
las cuestiones técnicas y sociales de las obras y luego ya después coordino todo lo que es la ejecución 
de la obra, que si los pagos con Tesorería, que si las contrataciones con Obras Públicas, que los 
proyectos con el IMIP, vaya de alguna manera me toca estar encima de todo el proceso completo, de las 
propuestas, ¿lo que es la coordinación en si de lo que es la obra? de todo de propuestas, de elección, 
ejecución, mantenimiento, uno de los requisitos que estamos poniendo a la gente, si solici tan un parque, 
tienen que traer una lista, si su parque va a tener 20 árboles, va a dar sombra a más de 20 familias y 
cada familia es responsable de 1 arbolito, y me Iraen el nombre de 5 gentes que se van a hacer cargo de 
los juegos infantiles porque estamos metiendo juegos infantiles que son bastante costosos, muy bonitos 
muy diferentes, entonces ahí se va a hacer cargo de que si algún juego se le cae una cadenita, nada de, 
es que los niños no hacen caso. 

7. ¿Qué problemática y/o particularidades de la administración de las zonas de riesgo 
natural presenta Ciudad Juárez contra en comparación con otras ciudades del pais o de 
Latinoamérica? 
Mira, tengo mucho que aprender, yo creo que definitivamente COPLADEM es una experiencia muy 
positiva aqui en Juárez, el trabajo en las zonas periféricas se ha vuelto muy visible a raíz de que se 
implementó este programa en el pavimento y en los parques, principalmente. Hay algunos otros 
programas que han ten ido éxito, las clínicas, los centros comunitarios que, desgraciadamente la 
operación de los centros comunitarios no ha sido lo que debió ser, pero desde el punto de vista, viendo 
hacia dentro, ese es un problema, nos ayuda a resolver ese tipo de problemas, implementamos nosotros 
un programa de canalización de arroyos en el 2002 y ha dado buen resultado, en comparación con otras 
ciudades en el área específica de lo que son riesgos naturales, honestamente no te sabría decir, nosotros 
hemos hecho algunas comparaciones con municipios como Tijuana, en los que andamos a la par en lo 
que es inversión y en inversión en qué tipo y prioridades, Tijuana también es un similar para este caso, 
Tijuana es muy similar, te puedo decir también que en el caso de León, también es muy similar, en el 
caso de León también es similar ¿por ejemplo, en el caso de Tijuana también están invertido para en 
protección de diques, no sabes?, Si, lo que pasa es que, el objetivo de COPLADEM no es atacar riesgos 
naturales, una parte es la prevención, las propuestas llegan y se atienden, como cualquier otra 
propuesta, no es nuestra función, sin embargo nosotros estamos trabajando bien, nos ha tocado 
trabajarlo, obviamente, es un problema que existe en las colonias, que nos ha tocado atender, sin 
embargo, te puedo decir que no es nuestra especialización, por decir de alguna manera, nosotros, te 
puedo decir, nos ha tocado trabajarlo como 20 otras cosas, yo creo que el resultado es impositivo, en 
caso en particular de la canalización de arroyos que hicimos en el 2002 un programa que dio grandes 

. resultados . 

8. ¿Qué alternativas considera usted que existen para atender, prevenir o mit igar las 
zonas de resigo riesgo natural en Cd. Juárez comparado con otras ciudades del país? 
Yo sé que tienen programas muy similares. A mi me ha tocado trabajar desde COPLADEM nada más, no 
del municipio en general y la verdad es que los éxitos que han tenido ellos te podría decir, son muy 
similar a los nuestros, algunas canalizaciones de arroyos , o sea ¿el planteamiento sigue siendo igual?, sí, 
es más o menos igual. ¿No han tenido problema?, si han tenido problemas muy similares a los nuestros, 
de hecho, me estaban enviando hace 3 semanas unas fotografías de un parque que se les lleno de lodo, 
pero te estoy hablando de una altura de 1.5 a 2.0 m., 

9. ¿Qué acciones considera que se deben llevar a cabo para mejorar la atención a las 
zonas de riesgo natural? 
Definitivamente veo y es algo en lo íbamos ya a empezar a trabajar, digo habíamos empezado a trabajar 
y ahora que se vienen los cambios de administración se dejan los trámites iniciados para que se les dé 
en su momento seguimiento, si hay interés de parte de la administración. Hay mucho recurso que se 
puede gestionar par este tipo de situaciones y que no se hace, ¿recurso de, de jalar recurso de dónde? 



Mira, te pongo el ejemplo de la Acequia del Pueblo, la Acequia del Pueblo es un programa que tenia ya 
muchos años ahí empolvándose pero, afortunadamente un día llego alguien y se acordó y lo sacó; nos 
pusimos a gestionar el recurso y lo conseguimos, en el caso del proyecto de la Acequia del Pueblo 
gestionó Lupita Morfín 30,000,000 de pesos, a mí me tocó gestionar otros 20,000,000 y nos da ahorita un 
problema muy grande de inundaciones en Ciudad Juárez, ¿pero por qué programa les tocó gestionar el 
recurso?, De SEDESOL, COPLADEM gestionó el recurso a través de SEDESOL, ¿o sea, tu capacidad 
es gestión de recurso? 
Gestión Financiera es mi área, si tú me preguntas en qué áreas hay que trabajar para reducir los riesgos 
de desastres naturales, para serte bien honestos no sé, no sé no es mi área, digo, yo se que hay 
problemas de inundaciones en muchas áreas, yo se que hay muchos problemas de arroyos, creo que se 
debe hacer un esfuerzo adicional importante para canalizar arroyos, pero creo de lo poco que te podría 
comentar dentro de este tema. Seria en este tema, sin embargo la principal función mía, sería gestionar 
el recurso para que nosotros ejecutemos las obras que los expertos nos recomienden. 
¿en cuestión de lo que es el organigrama tu cres que COPLADEM tenga que modificarse?, yo creo que 
lo óptimo es que COPLADEM sea una dependencia en Desarrollo Social, ¿que esté ligada a Desarrollo 
Social?, si, yo creo el enfoque del manejo de recursos aquí debe ser ese y no se ha dado en mucho 
tiempo porque la Dirección de Desarrollo Social no tenía el tamaño para absorber a COPLADEM, no ha 
tenido la capacidad para absorber a COPLADEM, ¿por las mismas actividades que ellos tienen?, por la 
manera en que los llevan a cabo, yo visualizo una Dirección de Desarrollo Social mucho más profesional 
con mucho más recurso, mas profesional por que hay mucho, con mucho mas nivel, cuando eso se diera, 
COPLADEM sería una oficinita ahí en Desarrollo Social, ... como parte de la cuestión de sondeo, nada 
más ¿a parte de los que comentabas de las gestiones financieras, que ... para mejorar la prevencion de 
los riesgos? yo me ceñiría a la cuestión fínancíera exclusivamente, yo creo que para sacar fuego hay que 
enfocar la lupa, y creo que es la función que debe hacer COPLADEM, COPLADEM tiene dos 
características muy importantes; la primera es gestor de recursos, que es muy, muy importante, y la otra 
es la de promoción de participación ciudadana, ¿en el caso de Tijuana yo tenia entendido.que 
CoPLADEM y DESARROLLO SOCIAL eran igual no se si esté igual?, no está igual, ¿tiene otra 
estructura en Tijuana?, tiene otra estructura muy diferente, lo que pasa es que en Tijuana hay un Instituto 
de Desarrollo Social, que es un descentralizado y en el caso de COPLADEM funciona prácticamente 
como una ... ¿ dentro del Instituto de Desarrollo Social? Si, Y repito, yo creo que es donde debe estar 
COPLADEM, o sea COPLADEM es ahorita un monstruo y no tiene por que ser ese sistema, no tiene por 
que tener tanto poder, yo siento que COPLADEM ha venido a cubrir deficiencias en muchas otras áreas, 
como Tesorería que no gestiona recursos, en Desarrollo Social que no toma participación ciudadana, en 
Obras Públicas que no enfoca recursos a cuestiones de este tipo, de alguna manera ha venido a suplir 
muchas deficiencias de muchas otras administraciones y esto la vuelve muy difícil de opera(, porque te 
tienes que meter en asuntos del Tesorero y no le gusta, te tienes que meter en funciones del director de 
Obras Públicas que tampoco le gusta. 
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Administración del Desarrollo Urbano 

1. ¿ Qué es (son) para usted los Riesgos Naturales? 
¿ ? Los eventos metereológicos que afectan a una población asentada en zonas vulnerab les. 

2. ¿Qué acciones o fenómeno (factores) considera usted que determinan las zonas de 
riesgo? 
La falta de rglamentos, existe la necesidad de generar reglamentos o leyes más estrictas para evitar de 
una forma más definitiva que se sigan generando asentamientos en zonas de riesgo, creo yo que ya 
actualmente hay muchas opciones para que las familias puedan accesar a un crédito o a una vivienda 
digna, ¿cuáles serian esas opciones?, las 2500 pies de casa que generó el municipio a través de 
SEDESOL, programas de vivienda del IVIECH; son programas para personas de bajo ingreso, 
representan una opción segura en cuanto a cuestión legal , y además de que cuentan con los servicios 
básicos. 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que se enfrenta para la administración 
de las zonas de riesgo? 
¿ahorita comentabas de que las reubicaciones no son efectivas para ellos, esto seria una forma atractiva 

para la reubicación?, si, me refiero a que en el cerro, o en el arroyo tienen 300 m2 de terreno, no pagan 
nada; ni agua y se roban la electricidad, no pagan predial, ¿yeso hace explican que no quieran la 
reubicación?, yeso hace que no quieran la reubicación. Claro, es más barato, acá van a dar un abono, 
van a tener que pagar agua, la luz, ¿lo que es la formalización de la vivienda?, claro, asi es, viven en la 
anarquia, sin pagar los servicios. Para la autoridad eso representa más desgaste en atención a esos 
lugares, en cuanto a limpia, en cuanto a seguridad pública; con vigi lancia policiaca, nosotros como 
atención a emergencias, es un lugar donde no tienes acceso veh icular adecuado, te hechas las 
ambulancias, te hechas las bomberas, las patrullas, ¿y, por ejemplo en la legislación en qué 
especifica mente, en qué área?, en la Ley de Asentamientos Humanos, o sea ya están en la Legislación 
de Protección Civil, ¿en la Ley de Protección Civil tiene problemas con la aplicación?, en ocasiones es 
muy general, no especifica, esto tenemos que bajarlo también, más que nada a un reglamento; pero que 
este reglamento esté en congruencia con las otras legislaciones como la de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano. En ocasiones es complicado porque tenemos incongruencias, un decreto de 
Desarrollo Social no concuerda con la normas de protección que manifiesta PEMEX en sus ductos, como 
ejemplo, SEDESOL dice, que son 50 m. PEMEX dice que son 35 m., yeso dificulta la aplicación de la ley. 
¿Por ejemplo la Ley de Protección Civil puede estar por encima de la Ley de Asentamientos Humanos,?, 
no, porque muchas de las acciones de Asentamientos Humanos están basados en los principios básicos 
de la constitución, Ni Asentamientos Humanos puede ir a sacar a nadie, aunque esté en el medio del 
arroyo, si ya hizo un jacal, y ya se metió ahi; en el proceso si, cuando se está construyendo si se le 
puede qultar, pero si ya tiene una cama y una estufa y están dentro, ya no se puede sacar, ¿hay 
infraestructura para hacer el trabajo?, yo creo que todas las autoridades hemos sido rebasados, más en 
una ciudad como Juárez, a lo mejor en otras ciudades no, pero aqui en Ciudad Juárez hemos sido 
rebasados, la demanda ciudadana rebasa a la capacidad de autoridad por el excesivo crecimiento que se 
ha dado, de alguna forma la desaceleración económica de las maquilas ha frenado en gran medida que 
continúen dándose más asentamientos. 
Los problemas de la administración que tienes son entonces, la falta de recursos, la falta de una instancia 
que se responsabilice de la atención de los arroyos y que no hay un criterio técnico. Queda ahi la 
indefinición que los arroyos son federales y que la CONAGUA dice que todo lo que esta dentro de la 
mancha urbana es municipal, que no hay un criterio técnico y de igual forma no hay datos precisos 
meteorológicos para poder hacer cálculos, aqui en el Valle, llovió en Guadalupe dicen la población. Dice 



que tenias 50 centimetros de agua. Se reventó un dique, ¿pero no pasó nada?, no, no hubo muertos ni 
lesionados, pero duraron dos dias inundados, ¿en cuanto tiempo no la habian.dsufrido.? , no porque 
tenia décadas que no lIovia, otra cosa que quieras agregar, la CONAGUA te avisa lo que pasó ayer, de 
por qué sucedieron las cosas, y realmente si invadieron el cause del arroyo. 

4. De acuerdo con su dependencia cuáles son las colonias/áreas en Ciudad Juárez de mayor 
riesgo y de qué tipo de riesgo estamos hablando (inundación, desgaja miento de ladera, etc). 
La Chaveña, la Chihuahua y la Diaz Ordaz, en su gran mayoria, son viviendas muy viejas, no hubo 
lesionados, en su mayoria son viviendas de adobe, ¿recuerdas aquel arroyo que estuvimos viendo que 
era un brazo del arroyo en la col. Lopez donde se vio que la gente cediera una parte para canalizarlo . 
Dice a gente parece ser que no se ha arreglado por COPLADEM.?, Pues si, el COPLADEM ve, para 
empezar lo que la gente les pide, también veneficiar a la mayor cantidad de gente, los diques que hizo 
COPLADEM si quedaron bien, ahi mas bien el criterio es hacer obras que beneficien a la mayor cantidad 
de la gente. 

5. ¿ Que acciones ha implementado el municipio para prevenir o mitigar el riesgo? 
Hemos instrumentado acciones, evaluando de que a las personas es muy dificil reubicarlas, sacarlas de 
esos lugares; hemos llevado a cabo evaluaciones para determinar si los asentamientos en algunas zonas 
son factibles de acciones de mitigación en las que puedo mencionar como: construir a un nivel superior 
de lo que son los arroyos, revestir un talud, generar un muro de contención, donde la implicación técnica 
no es tan complicada como para que un perito constructor tenga que estar supervisando y dirigiendo la 
obra, se le dictan acciones de mitigación que el propio ciudadano y que se ev¡;¡lúa de que el propietario, el 
ocupante de la finca pueda económicamente llevarlas a cabo, se condiciona al predio a la regularización 
de que lleve a cabo estas acciones de la mitigación y si las cumple y las hace adecuadamente, previo 
acuerdo de la aprobación de la autoridad, se le regulariza el predio, pero tiene que hacer una inversión, la 
gente se le da certeza de que si hace la inversión y termina el trabajo se le va a regularizar. En ocasiones 
la gente no quiere invertir absolutamente nada, pues porque no tiene la certeza de que va a regularizar y 
con esta medida se han regularizado una buena cantidad de predios. Haciamos nosotros cuenta de 
15,000 asentamientos en zonas de riesgo y hacemos de que alrededor del 10% de estas fincas tienen 
esta condición, construyeron muros de contención, estabilizaron un talud, construyeron una canalización 
de un arroyo, ¿los recursos que ellos usaron, fueron recursos de ellos propios? es totalmente de ellos, en 
una medida muy minima con apoyo de Desarrollo Social, pero muy minimo, ¿yo tengo entendido que 
dentro de SEDESOL hay una partidaque puede ser.?, si, en este año nos mandaron la información 2 dias 
antes de cerrar el proceso, ahi son algunos de los problemas que haz tenido para la captación de 
recurso?, que es una complicación de que los apoyos federales siempre tienen que ser a través del 
Estado y es una tramitologia demasiado excesiva para poder acceder, o sea que los apoyos de esa 
gente que si está dispuesta, son locales, son locales, ¿yen prevención?, Tenemos acciones de 
concientización en la población, como son las campañas de difusión de los riesgos por medios como 
tripticos, radio, televisión, además de acciones preventivas como la capacitación de personas, hemos 
estado llevando acabo un programa de brigadistas comunitarios (Red Nacional de Brigadistas 
Comunitarios), que ese es un programa federal que esta instrumentado aqui a nivel local , el objetivo de 
esto es que la cultura de la autoprotección llegue al seno de la familia, porque tu que vives en el barrio, 
es lo que mas comúnmente ves, los riesgos que hay, que hay un arroyo, que hay un dique, que hay una 
linea de gas, tu vives diariamente con esas situaciones, y la intención es de concienciar a la gente de que 
eso que está ahi, esa infraestructura, ese arroyo o ese dique o ese. rio que corre por ahi pues tiene 
riesgos, yesos riesgos que potencial tiene, .. la vulnerabilidad de tu barrio y antes de que suceda, pensar 
y llevar acabo un programa familiar, decir qué tengo que hacer?, bueno, le tengo que decir a toda mi 
familia que sucede, si está dificil la cosa, vamos a juntarnos en la iglesia, o en el parque , o en la 
presidencia, porque tal lugar va a ser nuestro centro de reunión y /lacer un plan familiar, y ese brigadista 
dárselo a conocer a toda la población, claro esos brigadistas van a ser registrados en un sistema nacional 
mapeados, la intención final o el objetivo final de este programa es de que aqui localmente en Juárez, 
minimo se necesitan 2000 brigadistas, ya tenemos a los primeros 220 capacitados , y se va a continuar 
con un programa de capacitación a los brigadistas, ¿qué otros programas se implantan? parte de esto 
tenemos programas de capacitación a nuestro personal y a los cuerpos de emergencia y de cómo actual 
en casos de siniestros, y cómo nos hemos capacitado, entrenamiento en Estados Unidos, a nivel local, 
profesionalizando el servicio. El objetivo de nosotros es en primera instancias evitar victimas, en 
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segundo término es el resguardo de las propiedades, de bienes materiales. Las prioridades: 1.- Las vida 
de estos personajes, o sea de los rescatistas, 2.- No arriesgues a tu personal; si una persona se está 
ahogando y se va a morir y ves que esta una persona de tu equ ipo de trabajo, se ahoga también, para 
que te des una idea, ya no queremos esto. 2.- La integridad fisica de los ciudadanos, 3.-Las Propiedades 
y los bienes materiales y la 4.- El medio ambiente, evitar la destrucción o la contaminación del medio 
ambiente. Cuando tu vas a una emergencia tu debes pensar aSi, me meto, me vaya morir, no me meto; 
me meto, lo vaya rescatar, no me va a pasar nada, vaya tratar de salvar la vida de el; tercero se va a 
morir pero si lo rescato y de todas formas se va a caer la casa, me vale que se caiga la casa; cuarto 
término, que se tiró, dicen, pero rescaté a 50 gentes con vida , pues que se tire el edificio, ya después lo 
remediarás , para lo que es la mitigación, tienen ustedes ya un padrón actualizado de los riesgos, local, 
no está pues hay mucho desarrollo, pero si tenemos un mapa que se sigue actualizando constantemente. 

6. Que acciones considera usted que han funcionado y cuáles no Explique por qué. 
7. Si contestó que existen problemas para la administración, ¿Cuáles considera que sean las 
causas de que dichos problemas existan? 
si han funcionado bien, nada mas que requieren que tengan una mayor cobertura, mas recursos para 
poder llegar a todo 

8. Para atender la problemática del riesgo se coordina o vincula con otras 
instituciones/dependencias/direcciones 
Con asentamientos a sido buena pero con el IMIP hemos tenido problemas por que son diferentes 
criterios, se exceden en los criterios de diseño. De alguna forma se pone en duda el criterio de cálculo de 
las obras, porque no tienes un perito constructor (A), por angas o mangas el te firma, si se te cae, pues al 
bote, pero en una obra de este tipo no, y no hay peritos, una instancia que te diga este hidrólogo está 
certificado, ahora, hay discrepancia en los criterios de la CONAGUA, tanto en los datos meteorológicos 
como en los pluviométricos, tiene una sola estación meteorológica aquí en Juárez, pero de qué tamaño 
está la mancha urbana?, aquí en el centro te puede caer el diluvio, allá en Zaragoza no llueve. Tienes 
que tener una red de monitoreo, no existe. Nosotros tenemos tres estaciones, una aquí en la presidencia, 
una en la montada y una allá por Babícora. Por decir que se cayeron los dos diques, tuvimos una lluvia 
de 50 mm . A 60 mm. en 1/2 hr. , el biólogo dijo que no pasaba de 25 minutos De acuerdo a los datos de 
la CONAGUA, y la CONAGUA saca el dedo y dice si allá no llovió, pero se llevó los diques, se cayeron 
los hornos ladrilleros de la bióloga, los nuevos, se cayeron 5 de 7, ¿pero ahí no previeron la posibilidad 
de que sucediera algo? no, esta toda modificada la cuenca, los hornos ladrilleros están enseguida del 
relleno sanitario, y con toda la terracería que hizo el relleno sanitario, pues ya el agua salió por otro lado, 
ahí simplemente se veía un arroyito, bajó el agua y se llevó los hornos. De ese tipo de datos que no 
tienes tu un esquema de monitoreo constante para poder determinar cuánto llovió. Ahora, si no tienes un 
esquema de monitoreo, no tienes datos estadísticos precisos para poder hacer un cálculo real, esa es la 
situación, que no hay datos estadísticos. Ve y busca los datos estadísticos de aquí de El Paso, te sacan 
desde 1800 meteorológicas, aquí nada más tienen en El Paso 25 estaciones meteorológicas, un radar 
ropler aquí en Santa Teresa, todo eso es información que se va guardando y guardando para cuando 
haces un cálculo, ¿ustedes de cierta manera han tenido.cuidado de sitematizar la información? si ahí 
tenemos los datos de las estaciones, a veces falla, a veces no, pero quien debiera tener ya red de 
monitoreo es la CONAGUA, te voy a decir que a veces la CONAGUA nos habla para pedirnos el 
pronóstico, nosotros lo sacamos de aquí de Santa Teresa, de lo que viene, de lo que bajamos de internet 
y del aeropuerto de El Paso. ¿Dependen mucho de la meteorología de El paso? Sí, afortunadamente 
tenemos a los gringos aquí, si estuviéramos en Chihuahua. Protección civil del Estado le ha pedido a la 
CONAGUA que instalen un radar en Chihuahua para que monitoree todo el estado, en Monterrey si 
tienen ese sistema, la CONAGUA, ¿ese sistema lo deben haber puesto después de lo que pasó en Santa 
Catarina?, Sí, ¿es lo que pasa luego, que cuando suceden los eventos?, Sí, pero no vez como los traen 
de todos modos, como andan allá ahogados. Luego dice la CONAGUA, es que nos invadieron el 
desarrollo, pero en su momento no hicieron nada, no es que la autoridad municipal dijo, todavía con la 
acequia, el otro día mandé una solicitud, porque hay un vecino que denunció un pedazo de la acequia y 
le mandamos a la CONAGUA y nos manda decir: que esa acequia no esta a cargo de ellos, que es del 
Distrito de que la asociación de usuarios tiene que determinar, pero si la asociación de usuarios ellos la 
regulan, para que te des una idea de cómo, que dicen no es que si se lo doy y luego Le dicen mejor dile 
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que no tienes nada que ver y ya después e día que se ¿ ?? yo te dije que no era mi responsabilidad. Otro 
problema que tenemos es que hay indefinición en cuanto a la si tuación legal de los arroyos y de los 
diques, con esa indefinición pues ahi se echan la pelotita que el municipio los tienen que mantener, que 
no que la CONAGUA, que al final de cuentas el que carga con la bronca es el municipio y es el que 
medio les da mantenimiento, 

9. ¿Qué problemática y/o particularidades de la administración de las zonas de riesgo natural 
presenta Ciudad Juárez contra en comparación con otras ciudades del pais o de Latinoamérica? 
Esta muy bien, lo 1 único que se requiere aquí es inversión. Hay asentamientos que definitivamente no lo 
puedes dejar, te vaya poner un ejemplo, un asentamiento que este pegado a un barranco de material. 
Si lo puedes estabilizar es un talud, construyes un muro, si no tienes pavimento, pues pavimentas, cómo 
esta Guanajuatoaquí en el Plan Director maneja que pendientes no mayores de 30% ... ¿tu crees que 
son los recursos?, son los recursos. La cuestión de la planeación, el hecho de que este la gente en los 
cerros? No es por falta de planeación es por decisiones políticas, los lideres. 

10. Qué alternativas considera usted que existen para atender, prevenir o mitigar las zonas de 
resigo riesgo natural en Cd. Juárez comparado con otras ciudades del país? 
Aquí nos hace falta una red meteorológica, esa red , dónde ahí esta en Monterrey, esta calculada con un 
sistema de cómputo, por decir; ya me llovió arriba en la sierra tanto? , ya me pita y me pone una alerta, 
primero verde, luego amarilla, naranja, roja, te va marcando y ya con eso tu dices, bueno esta a la tal , 
que tengo que hacer, bueno pues revisar causes, ya después de esta tengo que evacuar, , ,¿y, en 
cuestión de prevención? Yo creo que si hemos hecho un buen trabajo, mira aquí tenemos una estructura 
de protección civi l bien establecida, tenemos diferentes áreas, con un organigrama. Legalmente No 
puede llegar otra administración y decir que ya no va a ver esta areas d protección Civil? según la Ley 
General de Protección Civil y la Ley Estatal, a lo mejor la reducen o la parten o la manda, por decir, 
bomberos a la policía. 

Planificación Urbana 
11. ¿Considera que ésta es adecuada o inadecuada para la administración de los riesgos? 
Que tanto te han ayudado los instrumentos de planeación que se han generado el imip . Que tanto te han 
ayudado o que falta por hacer? Si nos ha ayudado enormemente, podemos tomar decisiones y opinar en 
cuanto a gestiones urbanas en esas zonas, aunque hay veces que nos hacen tiritas, como el predio de 
Los Ojitos, que hicieron un desarrollo, donde nadie quería que lo hicieran y lo hicieron, pero ahí en ese 
caso en qué te afecta eso, que lo hayan hecho ahí, ¿te genera una zona de riesgo? que aumenta la 
cantidad de personas o familias vu lnerables, el riesgo ya está, si no construyes ahí, puede caer mil 
trombas, y se va desgajar el cerro, pero va a pasar nada. Pero si tu vas y pones una gente ahí la estás 
exponiendo a un peligro y tiene vulnerabilidad. Hay una serie de situaciones que se les recomendaron ahí, 
que tienen que hacer un puente, que tienen que canalizar los arroyos, Que tienen que sacar el drenaje de 
los arroyos, muchas cosas no las han hecho, ¿o sea, el problema ahí es que no han hecho caso a las 
recomendaciones que han hecho?, no hacen caso, por la implicación económica que tienen estas 
acciones, es muy caro para mitigar el riesgo ¿qué consideras que se pueda hacer para mejorar la 
planeación?, que los estud ios que se hacen deberían ser mas a fondo, con criterios mas definidos, mas 
a detalle, tú puedes detallarlo muy bien, pero cómo lo puedes hacer operativo para que los de desarrollo 
urbano, que llega alguien a pedir un permiso. lo puedan aplicar. 

12. Qué tipo de problemas (operatívos, administrativos, etc.) se derivan de los instrumentos 
de planificación urbana para las zonas de riesgo natural? 
Nos falta que tengamos una transferencia de la información más directa, te voy a poner un ejemplo, tu 
vas y checas un pred io en el IMIP, sale en la carta urbana, y vienen a desarrollo urbano y no tienen la 
carta urbana que tienen en el IMIP, que alla en el IMIP es donde actualizan, ingresan, o sea no hay 
intercambio de información, no hay intercambio de información, ahora, en ocasiones no es eso, es fa lta 
de infraestructura, de redes de cómputo para poder intercambiar información de forma rápida. El IMIP de 
igual forma no tiene conocimiento de todos los permisos de construcción que se dan, para ellos poder 
tener un mapa donde se está construyendo, donde hay permiso, donde no hay permiso, los cambios de 
uso de suelo, se los llevan ya cuando están construyendo, situaciones de esa, los dictámenes que 
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hacemos de las zonas de riesgo, ahí tenemos que andar cada 2 o 3 meses vamos y se los llevamos, no 
hay un mecanísmo que digas, todos los que hice hoy ya los tienen allá en el IMIP, y hacer papeles y 
papeles, te ahogas de papeles, y en cuestión de metodologías, por ejemplo para definir zonas de riesgo, 
¿que crees que hace falta?, hay situaciones técnicas que las puedes resolver, asi tengas una pendiente 
de 80· , ¿pero cómo normas? tienes que hacer un estudio o una evaluación de la situación, y también 
evaluar o anteponer lo técnico contra lo económico, tú le puedes dar una justificación técnica a alguien, 
pero que te de alto costo y no la va a poder llevar a cabo, tenemos que hacer un pequeño análisis de 
riesgo y una propuesta de mitigación, por ejemplo en el análisis de riesgo, que criterio debes tomar, o sea 
no lo haces con la práctica sistematizada, tomamos en cuenta la pendiente, tipo de suelo, la zona, la 
orografia los arroyos, las estructuras que se han construido, como diques, tomamos en cuenta la 
accesibilidad al lugar, vehicular, en ocasiones tomamos en cuenta si hay servicios o no. 

13. ¿Cómo se perciben los instrumentos de planificación, desde el contexto de la 
administración del desarrollo urbano? 
Sobre la decisión de construir posos de infiltración, quién lo va a conservar, finalmente creo que esa es la 
mayor bronca, quién va a pagar la conservación de las obras dentro de esa conservación tienes si vas a 
tener pozos de infiltración tienes que estar checando calidad de agua, necesitas un laboratorio para estar 
checando que agua estas infiltrando, porque tiene que ser según las normas, igualo de mejor calidad 
que la que ya tienes, entonces, ¿es parte de los problemas que te puede generar la mala planeación? Lo 
que pasó, creo yo aquí, es que el terreno del Valle se encareció, las parcelas costaban antes 5 dolares, 
por eso ya no le siguieron para allá, que bueno que los ejidales o pequeños propietarios subieron el 
precio a sus terrenos, el precio unitario era de $ 1000 m.n., ahora cuesta como $ 100000 dlls. Por eso yo 
creo que los desarrolladores presionan al IMIP para que haga los estudios ya cuando están desarrollando, 
qué pasó con el predio Ojitos, y hay empieza la implicación política. A que le atribuyes que no se cumlan 
los condicionantes?, porqu e en cualqu ier parte de la ciudad cuando crezcan tienen que tener condiciones 
de desarrollo Cuestiones políticas, no se aplica la ley. La junta de agua ya le metió agua y drenaje a la 
Pánfilo Natera con recursos de SEDESOL. Por definición no debes desarrollar en el basurero. Se 
suponían cuando crearon el IMIP por eso lo hicieron descentralizados para que no hubiera problemas 
políticos, que el IMIP definieran criterios técnicos .. ... Regresamos a lo mismo de que los planeas no están 
a detalle. Crees que el ejercicio de microplaneación puede ser un instrumento? A lo mejor si pero tiene 
que hacerse a I detalle. Cuantas viviendas se van a reubicar, cuanto me va a costar, donde las voy a 
reubicar.La gente no piden las obras de COPLADEM en arroyos porque perciban el riesgo sino porque 
quieren que se regularice su predio. 

14. ¿Qué acciones considera que se deben llevar a cabo para mejorar la atención a las zonas 
de riesgo natural? 
Que hubiera una dirección general Protección Civil que no dependiera de la Dirección General de 
Ecología, ni que la pasen a depender del secretario de ayuntamiento, ¿tu sabes de alguna ciudad que 
tenga dirección general de ecología?, no casi la mayoría dependen del secretario de ayuntamiento o el 
secretario de gobierno en su estado, pero creo yo que es la tendencia., ¿en otros países cómo funciona?, 
En Estados Unidos no hay protección civil es una agencia federal de administración de emergencias. 
Porque en Estados Unidos a pesar de que reciben fondos federales para municipios para las cuestiones 
de emergencias, quien tiene la responsabilidad inicial, igual que aquí, es los Bomberos (recate), pero a 
diferencia de nosotros las agencias locales en Estados Unidos reciben fondos federales, aquí, aquí no 
recibimos fondos federales, operamos con fondo local, no hay no-aportación estatal ni federal. Todo 
depende de que tan buena relación o de que tanto el gobernador vea una buena acción en protección 
civil, en Estados Unidos no, dicen te voy a dar 10 millones de dólares pero tienes que prepararte para 
esto, esto y esto, ¿tienen objetivos? Terrorismo, incendios, tienes que prepararte, te voy a venir a revisar 
que realmente estés preparado, tienes que cumplir y es una forma de que de que los servicios de 
emergencia y protección civil tenga un servicio homologado o con la misma calidad en toda la republica, 
aquí en México somos un san quintín, aquí en Juárez tenemos mas o menos buena capacitación, o sea 
no hay en el País mas o menos una ciudad que haya tenga un plan En Monterrey. En Tijuana? No 
porque tienes que tener todas las acciones, por decir aqui tenemos mas o menos completo el área 
preventiva, ¿qué tenemos?, todo lo que es inspección, trámites, revisión de predios, el área de 
capacitación ya bien establecida, capacitamos maquilas, escuelas, dependencias, es preventivo, pero a 
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parte debes tener un área reactiva , recate, bomberos que todo este en una sola dependencia, hay 
lugares donde bomberos no depende protección civil, o al revés, protección civil depende de los 
bomberos, no tienes un área de capacitación a nivel nacional un área de entrenamiento de buen nivel 
que dependa de protección civil. Estamos copiando a los gringos, estamos haciendo carrera de técnicos 
de emergencias, paramédicos en la universidad tecnológica para que tengan un título. Esto mucho está 
enfocado en la atención de cuando ocurre el riesgo, pero por ejemplo cuando es la prevención, lo que es 
la planeación, tu que consideras que se debe hacer para que en un momento dado la zona de riesgo 
estan bien establecidas, que ahiga una metodologia que te defina bien los riesgos ¿qué tanto se ha 
hecho y que tanto falta por hacer? es muy bajo lo que se ha hecho contra lo que se debe hacer, un 20%, 
de las acciones que han hecho, falta hacer 80%, para lo que es la prevención y planeación, a veces es 
mas fácil hacer la acción directa no es más fácil es más barata la prevención, mucho más barata, nada 
más que la acción directa pues tienes que hacerla, aunque no quieras, aunque no puedas, con lo que 
tengas, tienes que hacerla. Que el concepto de seguridad publica no damas se aplique en el vandalismo 
y robos o asaltos, Seguridad publica además es que tengas un servicios de emergencia de salud de 
servicios hospitalario adecuado, que tengas un sistema integral. 
¿En cuanto a la coordinación? ¿ Yo creo que si hace falta mas coordinación porque algunas 
dependencias llevan a cabo acciones aisladas que pudieran llevarlas en conjuntas. Hay algunas 
acciones que unas dependencias realizan y afectan a otras. Por ejemplo, COPLADEN, ya casi cuando a 
empezar a construir un dique nos pedian el dictamen. 
y para el caso de las reubicaciones? Se tiene que hacer un esquema mas atractivo, yen cuanto la gente 
se salga demoler y hacer un parte o un área recreativa. Pero a final de cuentas con recursos se pueden 
hacer muchas cosas. Se tienen muchas prioridades, pavimento, drenaje, agua y al ultimo se acuerdan de 
la seguridad, que deberia ser primero. Volvemos a lo mismo, no hay una percepción del riesgo (de la 
población). Te bañas todos los dias, vas al baño todos los dias, vas y bienes al trabajo todos los dias. 
Que quiceieras? Tener drenaje, agua y pavimento. Eso en cuanto a la gente, pero en cuanto a la 
autoridad? La autoridad hace lo que la gente le pide, ¿es una prioridad política? Si, por eso todos dicen 
que van a pavimentar, que van a poner servicios, que van a poner drenaje. Pero nunca dices vaya 
poner mas bomberos, mas rescatistas , tiene que ver con la prioridad política. 
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23 de septiembre del 2004 
Datos Generales 
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Antigüedad en el puesto seis años 
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Entrevista realizada por Laura Ochoa 

Administración del Desarrollo Urbano 
1. ¿ Qué es (son) para usted los Riesgos Naturales? 

¿Los riesgos se esta n dando por la insensibilidad politica, la negligencia y corrupción , se han 
permitido los asentamientos en las zonas que ... ?, según tú experiencia, lo que es la administración 
urbana 

2. ¿Qué acciones o fenómeno (factores) considera usted que determinan las zonas de 
riesgo? 
La especulación del suelo 

3. ¿Cuáles son los probl_~s más comunes con los que se enfrenta para la 
administración de las zonas de riesgo? 
En primer lugar el plan lo sigue manejando como zonas de riesgo, es decir, algunas vienen como areas 
verdes, espacios abiertos donde no se puede o no se debe urbanizar, pero es un hecho de que ya se ha 
urbanizado, entonces el problema viene cuando solicitan las constancias de zonificación para algún giro 
en especifico y como aquí mismo programamos la licencia de funcionamiento, entonces nos enfrentamos 
con ese doble requerimiento, por una lado la planeación urbana y por otro la realidad de la gente ¿de 
alguna manera se contrapone lo que se planea a la realidad?, exactamente. 

4. De acuerdo con su dependencia ¿cuáles son las colonias/áreas en Ciudad Juárez de 
mayor riesgo y de qué tipo de riesgo estamos hablando (inundación, desgajamiento de ladera, 
etc)? 
La zona mas vulnerable que yo percibo es la zona centro, es una zona que ha estado nada mas a través 
de las administraciones, tratandose con aspirinas, pero en realidad no hay una solución integral para 
resolver toda la problematica que hay ahi, desde el drenaje sanitario, desde regular los alimentos, nada 
mas nos hemos convertido en dar permisos, pero en realidad no ha dado soluciones claras, bueno, pero 
esto es en cuanto a riesgos tecnológicos, ¿en riesgos naturales?, no el mismo pluvial, ¿crees que las 
Zonas Altas es mas vulnerable que la Zona Poniente? no por los asentamientos, pero si porque en 
realidad el 20% de la sub-zona de la Zona Poniente trabaja en la Zona Centro, y porque el 45% o 50% de 
la Zona Poniente cruza por la Zona Centro para ir a su fuente de empleo, entonces, a mí se me hace una 
zona bien interesante para darle solución. Si es ímportante la Zona Poniente y la Sur Poniente y la Zona 
de El Barrial en términos de escurrimientos nada más, pero hay otra, por ejemplo, la Zona de Anapra que 
esta mal atendida por el déficit de pavimento y de que no ha aparecido en le Plan por muchos años y de 
los servicios , entonces, por ejemplo, en el caso de El Barrial, sería en la zona los problemas de 
inundación, en la zona poniente, también, los problemas de inundación, en la Zona Sur Poniente estamos 
hablando de problemas de riesgo pero ... por asentamientos irregulares, por ejemplo en la Zona Centro 
los problemas de riesgo que tú estas percibiendo son porque tienen mucho que ver con las instalaciones 
que existen ahorita, en la cuestión de escurrimiento, también la Zona Centro es vulnerable, también si 
también, porque el primer cuadro agarra hasta la constitución y ahí es donde está el Paso a Desnivel y 
ahí es donde empieza el problema de inundación, verdad, sí y ahi esta peor porque ahi se cruzan el 
escurrimiento sanitario con el escurrimiento pluvial , ¿ es una zona muy conflictiva? 

5. ¿Qué acciones ha implementado el municipio para prevenir o mitigar el riesgo? 
Por ejemplo, en los fraccionamientos nada mas dice en la Ley de Desarrollo urbano del Estado, habla 
sobre mitigar los riesgos, nada mas y una de las implementos que hemos dejado nosotros, a partir de 
1997 a la fecha, hemos solicitado a los fraccionamientos vasos de captación para que de alguna manera, 
salvaguardar a la gente, aquí hemos tenido un pequeño problema porque se han dado los volúmenes de 
captación pero no se ha dado todavia como resolver para que en esos volúmenes no hayan niños 



ahogados, Protección Civil hizo una propuesta y se les va a pedir a los promotores que delimiten toda el 
área por medio de malla ciclón ica o un barandal, sin embargo como no se ha logrado (lleva mucho 
avance) que se autorice el Reglamento de Desarrollo Urbano, entonces no lo podemos todabia exigir, 
bueno. Eso es en uno, los fraccionamientos. Otro con los pocos recursos que tiene Obras Públicas, 
porque hay que decirlo también, me estoy lIendo pues a la cuestión de los permisos porque son los que 
tenemos más palpables, pero otro serian los diques, con los pocos recursos que tiene Obras Públicas le 
dan mantenimiento a los diques y ha hecho algunos bordos, etcétera, para detener las aguas en el 
norponiente, que ~s la zona más delicada, es de donde vienen los escurrimientos más fuertes, que 
vienen siendo el Arroyo Jarudo y todos esos, sin embargo con ese poco recurso se han hecho estas 
pequeñas obras complementarias allá arriba, donde CONAGUA no ha querido participar, la Ley establece 
que ellos deben, son los que deben de dar mantenimiento, pero como el riesgo lo tenemos aqui en el 
municipio, entonces el municipio le ha dado el mantenimiento ahí, ¿hablando de los diques y 
mantenimiento que se han hecho, se han hecho en función del mismo estudio sectorial o se han hecho 
sobre la marcha, sobre una base más técnica.?, antes de que empezaran a meterse los estudios en la 
zona, de alguna manera el Ing. Luis Soria Espino, es el que ha participado más a detalle, y aunque él es 
ingeniero civil, de alguna manera tiene mucha experiencia en diques y le ha dado el mantenimiento por 
muchos años, trabajó en la JMAS, en mejoras materiales, realmente a la fecha ha resultado más el 
sentido común que los estudios en este momento ¿por qué? No digo que funciona, hasta la fecha ha 
funcionado más, porque de alguna manera los estudios que se han )lecho para o los volúmenes que se 
deben captar, a todos cuando se han expuesto ante los promotores de vivienda, ante los empresarios y 
ante la comunidad y ante los estudiosos, han resultado alarmantes de tal manera que es mucha la 
inversión que representa para el beneficio que va a traer, económico ¿los costos de las obras son muy 
altos.?, exactamente, y se salen de los terrenos que se van a desarrollar, de alguna manera no son 
redituables para las personas que van a desarrollar, y además, por los periodos de retornos que se 
manejan se van muy altos. Entonces por un lado es exigirle a la iniciativa privada que haga periodos de 
retorno muy altos, pero por otro lado los estudios que hace el Municipio o el Estado para hacer algunas 
obras, no los hace con esos periodos de retornos, entones no es parejo. 

6. ¿Qué acciones considera usted que han funcionado y cuáles no Explique por qué. 

7. Si contestó que existen problemas para la administración, ¿Cuáles considera que 
sean las causas de que dichos problemas existan? 
Han funcionado (la medida de los pozos de absorción en fraccionamientos) aquí lo que hay que 
implementar es como se le va a dar mantenimiento a largo plazo porque obviamente esto es una carga 
para el Municipio también, cualquiera de los dos que se den es carga para el municipio, pero los 
fraccionam ientos y aquí lo ideal es que sirvan de vasos de captación y parques al mismo tiempo, pero 
tener muy en alerta a la gente cuando es que se pueden usar y cuando no, ¿En caso de los diques que 
se han construido han funcionado o no han funcionado?, Han funcionado, porque desde el punto de vista 
de que no ha habido ningún tipo de incidente grave, ha funcionado; que se requiere darle mantenimiento 
y mayor profundidad porque ya hemos tenido en estas fechas volúmenes fuertes y lluvias fuertes, 
precipitaciones pluviales muy altas, sin embargo, yo creo que si debemos creer y es el momento para 
hacer un plan integral donde reactivemos algunas canales que ya fueron utilizados cuando había agua 
rodada como la Acequia Madre y la Acequia del Pueblo, etcétera, algunos drenes y que ahorita es el 
momento para utilizarla, y algo muy importante, uti lizar el agua en algo, no la estamos utilizando, 
¿reciclar el agua de la lluvia?, exactamente, utilizarla en la construcción o en algo. 

8. Para atender la problemática del riesgo ¿se coordina o vincula con otras 
instituciones/dependencias/direcciones? 
Si, como no, normalmente en un 60% de los dictámenes que damos nosotros, llevan relación con 
Protección Civil, sobre todo los usos de suelo y fraccionamiento, de hecho no hay fraccionamiento que 
no tenga un dictamen de Protección Civil y luego los cambios de uso de suelo, todos lo que lleva de 
alguna manera riesgo, pues todos llevan riesgos en menor o mayor grado, todos llevan riesgo, pero ahí 
cambios de usos de suelo' o modificaciones menores al plan que que están en zonas habitacionales, 
colindan con viviendas pero, que de alguna manera son vialidades importantes, y que desde el punto de 



vista técnico, no tienen ninguna probtema en que se dé ese cambio. Sin embargo, en ocasiones son 
venta de pinturas donde hay solventes, son ferreterias, son donde almacenan aceites, son refaccionarias, 
etc., donde es importante el punto de vista de Protección Civil, entonces, para hacerlo más práctico, 
invitamos a Protección Civil al Comité Técnico para que el mismo firme y en lugar de dar un dictamen y 
todo que el mismo haga sus recomendaciones, en caso de los usos que se dan para zonas de riesgo, 
que tienen problemas de inundación, Por ejemplo en lo del predio Ojitos como te coordinas con una u 
otra instancias para dar algún dictamen, pues si nos coordinamos, e incluso vamos a visitar los sitios, 
vamos Protección Civil, nos apoya a veces el Instituto de Planeación y Ecología también va, aunque 
ahorita es la misma Dirección General, pero nosotros tratamos de que cada uno dé su punto de vista 
<Ecología y Protección Civi l> y hay algo importante que en realidad que en lo de cuestión de riesgos se 
viene manejando, la Dirección de Protección Civil se creó en 1992 aproximadamente, entonces en ese 
momento había muy poco en términos de Normatividad en ese telór, pero poco a poco se ha ido 
avanzando, pero aún, todavía no se cuenta con las normas para poder nosotros establecer en realidad, o 
sea ¿faltan normas de qué tipo?, faltan reglamentos locales, faltan estudios a detalle para cada zona, en 
realidad estamos hablando de que se acaba de aprobar un Plan para Manejo de Aguas Pluviales, El Plan 
Sectorial para Manejo de Agua Pluvial, pero eso no viene al detalle todavía, entonces, se necesitan hacer 
estudios, entonces metemos a la gente en una burocracia que es un circulo vicioso, entonces hace falta 
avanzar en este detalle yeso es nada mas en cuestión de escurrimiento pluviales, falta todavía en 
términos de otros tipos de riesgos, se habla muy genérico El Plan Parcial , todavia hace falta el 
Reglamento, pero, te puedo decir, por ejemplo que se habla nada más de captar volumen, para que estos 
volúmenes no lleguen a los asentamientos , pero falta todavía , por ejemplo, el manual de mantenimiento 
que eso es muy importantes, en realidad tú puedes decir las reglas del juego nada más cuánto vas a 
captar, pero si la administración pública no se deja el recurso año con año para darle el mantenimiento, 
no va a funcionar, ¿falta el instrumento operativo? , Asi es, ¿Hablando de lo que es la intersectorialidad, 
crees que ha sido bueno el trabajo intersectorial, o tú qué mejorarias en cuestión de la condición 
intersectorial, que vamos a sentarnos con Protección Civil con Asentamientos Humanos y el IMIP, . . . 
. que tipo de problemas has tenido en cuestión de la intersectorialidad y qué mejorarías de el?, Ha habido 
buena disposición de las diferentes dependencias, desde la administración anterior se creó un Consejo 
de Coordinación Municipal Técnica EL COCOTE, en este nos reunimos puras dependencias del 
municipio entre las que están la de Servicios Públicos por ejemplo son, Parques y Jardines, Alumbrado, 
Control de Tráfico Vehicular, entre otras, y de las áreas de Obras Públicas está Desarrollo Urbano, 
Ingeniería de la Ciudad, Urbanización y Pavimentos, etcétera, e.sto es con el fin de estar resolviendo 
problemas pequeños como son; en tal parque esta el tráfico muy rápido, hay que poner estoperoles y 
todo: pero de alguna manera esto tiene ventajas y desventajas, porque a esto yo le veo una desventaja, 
porque quiere decir que no somos preventivos, que estamos corrigiendo, pero de alguna manera sin nos 
ha dado resultado, porque atendemos a la gente rápido, en la misma semana, le damos soluciones a las 
escuelas y todo, pero obviamente (esto a lo mejor es malo decirlo, pero) si estamos haciendo esto, quiere 
decir que hay una mala planeación, porque si la planeación y la ejecución están bien, no hay porque 
estar corrigiendo, pero de alguna manera si nos hemos estado coordinando en eso. Hay otro que se 
llama el Consejo Técnico Intersectorial que también nos ha dado resultado, digo, ha ido de + a - porque 
desafortunadamente las dependencias privadas solamente se quieren servir de la información, pero no 
aportan información para poder hacer una buena coordinación, esto es que en lugar de estar abriendo 
tanta zanja y tanto .. . , el servicio que vaya en una sola linea, y que vaya en un solo conducto, y por ahí 
nos podamos servir todos, pero no, no ha sido equilibrada la participación. ¿Y por ejemplo, para el caso 
de los riesgos, tú crees que se requiera alguna, algo parecido?, yo creo que definitivamente para la 
cuestión de los riesgos, como la matriz o donde está todo es Protección Civil, yo creo que sería una 
instancia que debería coordinar a las otras dependencias, incluso externas, pero debe hacer un manual 
de operación y coordinación para que se lleve a cabo y saber porque, en ocasiones es muy repetitiva la 
información, o sea, una dependencia del mismo nivel de gobierno o de otro nivel, esta haciendo lo 
mismo, y esta trabajando sobre lo mismo, y producen la misma información, entonces, yo creo que lo que 
aquí se requiere es un manual operativo y un manual de coordinación para llevar a cabo y no se repi ta la 
ínformación, 

9. ¿Qué problemática y/o particularidades de la administracíón de las zonas de riesgo 
natural presenta Ciudad Juárez contra en comparación con otras ciudades del país o de 
Latinoamérica? 



Si comparamos Juárez con Tijuana, que son muy parecidas en todo, en Tijuana, ha habido más muertos 
por escurrimientos pluviales, porque allá fue posterior la Dirección de Protección Civi l, o sea, si ha servido 
la Dirección de Protección Civil aqu i en Ciudad Juárez, a nivel local. Esto quiere decir que, andamos 
mejor que otras fronteras, sin embargo, no es lo adecuado ni lo mejor, porque a pesar de que aqui en 
Juárez se implementó el primer Plan de Desarrollo en el '79 a nivel nacional, es para que fuéramos a la 
vanguardia nivel nacional, eso quiere decir que andamos muy atrasados en términos generales, aunque 
andamos mejor que otras ciudades, ¿pero, qué ciudades esta mejor que Juárez?, Zacatecas, Monterrey, 
Guadalajara, la misma Ciudad de Chihuahua, 

10. ¿Qué alternativas considera usted que existen para atender, prevenir o mitigar las 
zonas de resigo riesgo natural en Cd. Juárez comparado con otras ciudades del pais? 
Te podria hablar de Diseño Urbano, pero ningún diseño urbano resulta si no hay coordinación entre los 
niveles de gobierno, ninguno, por más sencillo que sea. Por ejemplo, de nada sirve que tengamos un 
buen Diseño Urbano o una implementa para desarrollar el escurrimiento o ladri lleras, etcétera, si no hay 
participación y coordinación sobre todo entre gobierno estatal y gobierno municipal, que son los más 
cercanos, o sea, porque cada uno quiere hacer sus obras independientes, entonces, eso no nos va a 
llevar a nada bueno. 

Planificación Urbana 

11. ¿Considera que ésta es adecuada o inadecuada para la administración de los 
riesgos? 
Ahorita en mi situación pondria un 65% porque, si bien es cierto que la administración del desarrollo 
urbano también es politica pero muchas cuestiones se dan porque no vienen claras no vienen al detalle, 
muchas veces de deja a la interpretación, o bien muy genéricas, por ejemplo; tuvimos que sacar (una 
persona con experiencia nos dijo) ahorita en diques, cuál es la precipitación pluvial y mas o menos 
cuánto requeriamos en un vaso de captación para.pedirlo y de ahi sacamos el dato, pero en realidad no 
viene en los planes, o sea, cuánto se requiere, ahorita ya con el plan este si, con el que se acaba de 
aprobar, pero anteriormente ningún Plan de Desarrollo viene la captación que debemos pedir para cada 
zona, entonces, eso se lo dejan a tu interpretación, ¿Tienes que buscar asesoría interna?, si, pero 
además se puede amparar un promotor porque no tenemos ese dato legal 

¿Qué tipo de problemas (operativos, administrativos, etc.) se derivan de los instrumentos de 
planificación urbana para las zonas de riesgo natural? 
Como dije anteriormente a veces no coinciden con la realidad 
Mira, vamos a hablar de toda el Plan de la Zona Sur Poniente, en el Plan de la Zona Sur Poniente, en 
esta parte que tú dices, no yo digo en el Poniente, Bueno, ahí en esas partes, sobre los arroyos nosotros 
no hemos dado subdivisión, pero eso no quiere decir que no hayan asentamientos. Si en real idad 
mientras Asentamientos Humanos no tenga coordinación con Desarrollo Urbano y Desarrollo Social es 
bien dificil, ¿o sea Asentamiento Humanos aquí hay un problema .... que Asentamiento Humanos no se 
coordina con ustedes?, Asi es, ¿Asentamientos Humanos no pide un dictamen a Desarrollo Urbano?, al 
único que le pide dictamen es a Protección Civil ya veces aunque diga Protección Civil que no, de todas 
maneras le deja asentarse, entonces ahi la situación es que depende directamente de Desarrollo Urbano 
o Protección Civil, porque Asentamientos Humanos se ve más como un aspecto social de darle solución 
a la gente donde viva, pero no se ve de protegerla de que no haya riesgos. 

12. ¿Cómo se percib.en los instrumentos de planificación, desde el contexto de la 
administración del desarrollo urbano? 
Yo creo que la planeación se ha venido dando de manera sana con la mejor intención y todo, pero los 
que estamos aqu i, hay muchos conceptos que no empatan desde la Ley de Asentamientos Humanos, 
sino desde el Gobierno del Estado, el Código Administrativo, el Código Civil y no empatan con los 
reglamentos locales, ¿el marco jurídico del Estado no empata, con los instrumentos locales?, No, el 
marco si, porque te dice que en lo que le compete a cada uno, y en cuales trabajos y todo, ya en los 
articulas, por ejemplo te puedo decir la Ley habla de que puede ser el 12% o el 11 %, dependiendo de la 
densidad, entonces, estamos hablando del área de donación para fraccionamientos y el plan es muy 



claro, porque te dice que es el 12%, entonces ahí al principio tuvímos unos problemas con los 
promotores, ya la gente se va ímponiendo y te deja el 12%, pero alguien que se quiera amparar o algo, 
¿ahí lagunas en lo que son los documentos de administración de entre los que son.los de planeacion .. ? 

exactamente, no se empatan, y luego se hacen los reglamentos y algunas cosas como los planes 
sectoriales no empatan, de tal manera que ya va a ser el momento, el año que entra, de legislar para que 
puedan empatar con cada municipio y con sus necesidades, ¿yen la cuestión de los riesgos, tú como 
percibes los planes que se generan. Por el ejemplo el caso del. .. El Barrial.?, Nosotros en este Plan 
Parcial, ya no conoci yo el definitivo, como entró a Cabildo en el Plan Sectorial y el Plan del Barrial que 
son las zonas con mayor riesgo de Asentamientos, nosotros mandamos por parte de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, enviamos unas observaciones a el Instituto de Planeación que fue el que estuvo 
creando estos Planes y estuvimos en las consultas, etc., y lo que recuerdo, es que para cada desarrollo 
debe haber un estudio, un estudio que hablara de los volúmenes y de todo el mantenimiento y las 
construcciones, etc., un estudio de escurrimientos pluviales y de precipitaciones, entonces nosotros en 
una de las observaciones escribimos que el estudio puede venir ya en cada zona y que lo debe 
determinar el mismo Plan Sectorial, para que tú nada más cuando desarrolles, ya nada más agarres esos 
datos y en base a esos datos proyectes, ya nada más hagas un estudio de mecánica de suelo, pero no 
de los volúmenes y todos por que sería estar presentando todo y nos volvemos muy burócratas. 
Entonces si se hace de esa manera lo que se va a ser es incumplir otra vez, ¿crees que les falta a esos 
documentos instrumentar más o precisar más?, yo creo que les hace falta precisar más para poder ser 
más prácticos, 

13. ¿Qué acciones considera que se deben llevar a cabo para mejorar la atención a. las 
zonas de riesgo natural? 
Son dos cosas , la primera es saber cuáles son los riesgos, porque a veces ni nosotros sabemos cuáles 
son los riesgos, ahorita te hablaba de la cuestión de los alimentos, pero como estos hay varios. ¿falta el 
clasificar los riesgos?, si y luego la otra es, una vez que la autoridad este conciente de esto y tenga su 
manual, darlo a conocer a la comunidad, la comunidad no es adivina para saber cuáles son las riesgos, 
que se debe hacer y que no, cuando ya la comunidad conoce el instrumento, se casa con el y lo practica 
también, pero cuando no lo damos a conocer, cuando queremos hacer todo, no resulta . Mira, ahi la 
situación es que debe ir vinculado todo, o sea, no puedes separa las áreas ni tampoco los ejes, en este 
caso por ejemplo, no puedes decir esta zona es prohibida, porque nada más queda en teoría , sino debes 
de darle ejecución y en la práctica en campo, decir aquí, se me ocurre, por ejemplo, en este arroyo se va 
a haber un turístico y de una vez generar el recurso y todo para que entre Fomento Económico y generar 
algo, generar prevención, proyecto y las estrategias, ¿estamos hablando de implementación y 
operatividad? Si, por ejemplo no puedes decir en la tierra de Juárez esta prohibido que se asienten ahí, 
¿no verdad?, sino debes hacer algo para que no se asienten ahí, o sea, alternativas, generar alternativas 
de otros desarrollos, la cuestión interna en cuestión para la administración del riesgo .. consideras que 
Protección Civil debe tener más peso .. ? creo que debe tener más peso, debe ser una Dirección 
General exclusivamente, por ejemplo, ahorita estamos hablando de puras zonas de riesgos de arroyos y 
diques y escurrimiento, pero por ejemplo un riesgo latente y que en los servicios de salud cuando vienen 
las temperaturas altas en un 40%, la gente que se atiende es por cuestiones gastrointestinales, entonces, 
otro de las situaciones de los riesgos es la venta de comida en la vía pública, entonces, ahí juega un 
papel importante Comercio, entonces, pero no lo contamos, lo otro son riesgos a largo plazo, lo que te 
digo de los escurrimientos, y esto es constante, ¿qué sugieres ... ? Y dígo que Asentamientos Humanos 
y Comercio debe de pertenecer a una Dirección General de Desarrollo Urbano, ¿o sea que también 
consideras que Desarrollo Urbano debe ser una dirección también?, así es, 
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Administración del Desarrollo Urbano 
1. ¿Qué es (son) para usted los Riesgos Naturales? 
Los que yo percibo aqu i en la ciudad son sobre todo las lluvias, pero no todo tipo de lluvias, sino sobre 
todo las trombas , son lluvias que se precipitan en un solo momento, en momentos muy pequeños, con 
alta precipitación con vientos y para lo cual no estamos protegidos 

2. ¿Qué acciones o fenómeno (factores) considera usted que determinan las zonas de 
riesgo? 
En primer lugar la colocación de viviendas, las viviendas se han colocado en las fa ldas de la montaña, en 
laderas con alta pendiente, en laderas sin ningún tratamiento de control de taludes . 
Los riesgos se están dando por la insensibilidad política, la negligencia y corrupción . 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que se enfrenta para la 
administración de las zonas de riesgo? 
Los más fuertes han sido la invasión a los arroyos, y me tocó estar muy cerca de los cadáveres del dia 
que arrastró el arroyo colorado las 20 vict imas, pero que problemas usted considera, cuando usted va a 
atender a alguien en una zona de riesgo o que va a relizar algún proyecto o va a definir alguna solución a 
una zona de riesgo, cwil es su principal problema?, la humedad, en zona de talud, eso es en cuestión 
técnica, pero en cuestión administrativa con el Municipio qué problemas ha tenido, el total 
desconocimiento, no hay conocimiento ni percepción del problema, ¿de parte de quién, de los directivos 
o . . ?, es generalizado, normalmente los funcionarios viven en el Poniente de la ciudad, las mayoria de los 
que ocupan un puesto dentro de la presidencia no saben ni que existe un Sur Poniente que está en 
extremo peligro, que vive en continuo peligro, ¿no tienen percepción del riesgo?, no la mayoria no tiene 
percepción del riesgo, 

4. De acuerdo con su dependencia ¿cuáles son las colonias/áreas en Ciudad Juárez de 
mayor riesgo y de qué tipo de riesgo estamos hablando (inundación, desgajamiento de ladera, 
etc)? 
Todos los bordos, les falta protección, por ejemplo, Barrio Nuevo, tienen, " en la vivienda, PEMEX 1, 
PEMEX 11 , falta consolidar esos bordes, ¿PEMEX I es el que esta sobre el Arroyo El Jarudo, verdad?, si, 
esos son los que tienen mayor riesgo, y cuáles zonas de la ciudad, hablando por ejemplo, si llega a caer 
una tromba, qué zonas de la ciudad considera usted que más se afectarian?, todos los arroyos que 
tienen alto volumen y que están invadidos, estamos hablando de El Jarudo, no está muy invadido, pero 
ya esta invadido,. ya está invadido por ejemplo, Barrio Nuevo, el mismo Municipio entregó todos los 
terrenos, entregó todo el arroyo completito, ¿Barrio Nuevo dónde está? Atrás de campo militar. Esta el 
Revolución, tanto arriba como abajo, super peligroso dentro de la cuenca El Jarudo, está también el 
Arroyo del Indio es super peligroso, puede ser mortal, ¿el Arroyo del Indio es el que debe salir al 
Colorado?, no el Arroyo del Indio sale en la Constitución, entra a la Independencia, y se mete al Juan 
Gabriel, el que viene a parar finalmente al INFONAVIT Casas Grandes, toda es una cuenca de alta 
peligrosidad, finalmente cae en una presa donde es el INFONAVIT Casas Grandes, actualmente .. ¿esa 
zona es una zona de riesgo ?, es muy alto, la peor de todas, la zona de mas alto riesgo es el lNFONAVIT 
Casas Grandes en zona altamente desarrollada, es la más peligrosa de todas, ¿yen el Pon iente o sea a 
fin de cuentas las zonas mas peligrosas son las zonas que están en la parte baja de la ciudad? 
Definitivamente si, son las de mas al to riesgo, ¿yen la sierra? en la sierra, son definitivamente las 
laderas sueltas, donde el material es muy suelto, llámese la que pega en La Fronteriza y el Arroyo de las 
Viboras, los materiales son arenosos, de ahi son muy peligrosos, ¿acá de la zona de la López y de acá. . 
. ? hay sitios especificos, si hay zonas muy peligrosas pero son pequeñas comparadas con las otras,.Io 
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que están haciendo es magnifico, es arreglo de taludes, arreglo de terracerias, es estabilidad de taludes , 
... no van a ayudar porque le están poniendo es de que caiga el agua, pero a lo que si va a ayudar es 
que ellos evitan los deslaves, ... es el gran beneficio al Poniente, . . . . yo critico mucho que al Poniente 
lo hayan marginado, y muchas veces han sido las disposiciones del municipio, el mismo municipio ha 
marginado al Poniente porque no ha permitido desarrollos importantes, cuando ya se han presentado 
algunos desde mucho tiempo atrás. 

5. ¿Qué acciones ha implementado el municipio para prevenir o mitigar el riesgo? 
qué acciones ha hecho el Municipio para la cuestión de atención y prevención del riesgo? Para el control 
de las avenidas se ha puesto lo mas económico y lo más saludable que son los bordos y que son presas 
reguladoras o compresas para los taludes , en algunas ocasiones se ha colocado preparación o para los 
taludes, en algunas ocasiones, muy pocas, y para los arroyos invadido el Municipio muchas veces ha 
implementado algunos como canales para que pueda ser habitable el sitio, ¿ahora que menciona los 
bordos y los diques, cuánto mas o menos se ha construido?, yo he construido la mayoria, yo recibí del 
Ing. Ochoa (no se entiende) en la actualidad están como unos 15, ¿el Ing. Ochoa cuántos hizo?, debió 
haber hecho cerca unos de 25, pero ya nada mas quedan como 15, ¿y de los que usted ha hecho?, de 
los que yo he hecho, ahorita son como 65, ¿o sea que en total vienen siendo 80 diques mas o menos?, 
más o menos, están contabilizados ahorita 72, ¿pero son entre diques y bordos, o puros diques? son 
puros bordos todos los que hemos hecho y se han revestido, ¿ los 65 que usted ha hecho todos son 
bordos? todos son bordos y en grado de dique se considera uno que ya está mas trabajado, son 
alrededor de unos 30 diques bien trabajados, ¿usted me habla de que son 25, mas 65 que usted hizo?, 
nada mas son 15 los que restan de ellos, son 80, ¿pero de esos 80 cuántos son diques?, son alrededor 
de 40 diques, ¿dentro de los 65 que usted ha construido hay diques?, si, ya bien definidos y hay algunos 
que incluso tienen desfogue con carretera y todo, ¿hay alguna actualización de esa información?, casi yo 
nada mas la tengo, ¿por ejemplo el IMIP no tiene esa información?, no, cuando usted hace alguna 
acción, por ejemplo los proyecto de diques, esos proyectos no tienen ninguna base, o sea un cálculo 
hidrológico, sino se hace por el riesgo de la zona¿, no, si tenemos cálculo hidrológico, el cálculo 
hidrológico se hizo desde 1986, 87, vin ieron técnicos especializados en hidrología superficial, yo soy 
especializado en hidrología subterránea y soy especial ista en erosión, entonces los de CONAGUA, que 
en este momento todavía yo era compañero de ellos, pero ya estaba dentro del municipio, se hizo el 
cálculo, lo mismo que se hace en eIIMIP, por computadora, solo que lo haciamos a mano, pero teníamos 
todos los cálculos ya establecidos para . . era de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, como es la logarítmica, 
entonces, ya lo teníamos para todos los desarrollos un cálculo definido, ¿y por ejemplo lo que hizo 
CONAGUA en el 2001, eso no le sirvió a usted?, con el Dr. Carreola, nos sirvió bastante, una de las 
cosas que a mi me ayudó, yo nunca le he agradecido al IMIP, que cuando yo me quedé sin empleo del 
municipio, el IMIP me cobijó, cuando me cobijó el IMIP es cuando usted estaba, que se hizo la base 
realmente del pluvial, porque lo que haya hecho anteriormente CONAGUA, o lo que haya hecho 
posteriormente el Biól. Núñez es un complemento, porque la base del pluvial siempre es la cartografía , 
hasta el momento en que yo estaba por fuera , la cartografía se había hecho, solo la que ten íamos la del 
INEGI, pero no ex profeso para la zona urbana como lo hicimos en el IMIP, el IMIP logra un realce , 
porque el siguiente año se presenta y gana un concurso, pero es por que a nivel nacional se reconoce el 
nivel , cuando hace una cartografía formal, conoce la topografí¡¡, y cuando se conoce la topografia, 
determino yo las cuencas, sus parte aguas, a partir de ese momento, la ciudad cuenta con un pluvial, y 
puede contar con un manejo a nivel digital, que fue lo que hicieron ustedes prácticamente en las 
computadoras, 
,¿Qué obras preventivas consideras que se tienen que hacer? Definitivamente, lo primero preventivo que 
deben hacer es, todos los bordos que dejamos, incluso el IMIP los tiene contemplados, ya los habíamos 
contemplado, en el estudio que hicimos con .. . , ¿por ejemplo usted hace el dique, pero obras 
complementarias alrededor, como por ejemplo ... mucha de las veces se arreglan diques . . . ?, lo que se 
hizo con COPLADEM fue un trabajo adicional, no lo hemos anotado, pero es importante que se 
mencione, se revistieron los arroyos, se encajonaron, se canalizaron todos los arroyos, estamos 
hablando como de 15 km. muy buenos, . Evita la erosión del piso, evita que la parte baja se llene de 
tierra, son obras complementarias muy importantes, muy necesarias, y si se han hecho, 

6. Si contestó que existen problemas para la administración, ¿Cuáles considera que 
sean las causas de que dichos problemas existan? 
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¿de esas acciones que usted me ha dicho, cuales han funcionado y cuáles no han funcionado y por 
qué?, todas las presas han funcionado, hasta la más pequeña tiene una historia, en cierta ocasión la 
JMAS hizo un mal cálculo, ese mal cálculo lo hizo en un tanque de agua de 3000 m3, ese mal cálculo 
consiste en que no le dejó el desfogue natural, se le estaba metiendo el agua, pero la estaba .. . . era 
agua no habia mucho problema, pero Ilegaria un dia en que iba a ser eso, finalmente llegó ese dia y se 
dio, y se cayó una de esas paredes y toda esa agua se fue contra un dique, del dique mas pequeño que 
teniamos, y ese dique evitó la mortandad, murieron dos arriba del dique pero abajo del dique ya no murió 
nadie, ¿o sea que hasta ahora mas o menos han funcionado los diques?, todos, hasta ahorita todos los 
diques han funcionado, ¿por ejemplo, los diques que estaban en Santa Elena?, no son diques esos, ahi 
en Santa Elena no puede haber diques, es imposible, un dique se considera en un lugar donde hay una 
areas ... , ¿Por qué son de las obras que hicieron los desarrolladores aquí para las zonas del Barrial.? si, 
nada más que eso fue cuando apenas comenzaban, cuando apenas comenzaron llegó una corriente y 
estaban acomodándose cuando se llevó hasta el equipo no nada más . .. se llevó todo, no son .... ni 
son .. " en un dique o en una presa puede pasar siempre eso, . . . , pero lo que pasa con ellos en este 
momento, es que alguno me dicen oiga que en Santa Elena falló un dique, vuelvo a repetir en Santa 
Elena nunca podrá haber un dique, porque es plano, solo vasos de captación, entonces ahi es muy dificil 
que pase algo fuerte ¿por la misma topografia? , no esta plano, no hay problema ahí, no es zona de alto 
riesgo en ninguna circunstancia . 

7. Para atender la problemática del riesgo ¿se coordina o vincula con otras 
instituciones/dependencias/direcciones? 
? Por ejemplo, para hacer un bordo, para poder hacer un bordo, vamos a hablar del aspecto legal, dice 
que un arroyo tiene el derecho de río, dentro del aspecto legal dice que mientras que el arroyo no esté 
encausado, el cause se calcula sobre la avenida máxima de hasta 1000 o 500 años y 10m. hacia cada 
lado, eso es cuando no existe ningún tipo control, en el caso de nosotros, cuando nosotros hacíamos un 
bordo a un dique lo haciamos en un territorio prácticamente municipal, o terrenos en que no estaba 
definido su aspecto legal , quien era el propietario, acuérdate que muchos de esos diques y bordos se 
hicieron dentro de la carbonifera , todavía en la carbonífera en la actualidad no tiene dueño, porque 
durante el gobierno de Barrio se dio una carta de posesión a ciertas personas, pero las cartas se dieron 
no eran a los poses ion arios, entonces es ilegal porque un gobierno no puede otorgar un terreno si no 
esta una escritura legal y además se tratara de un terreno federal, entonces, no tuvimos problemas en 
cuanto a hacer los primeros bordos, te estoy hablando del sapo, del pico del águila, hay otro que se llama 
rancho flores ... y no tienen dueño, cuando no tienen dueño pues es tierra de nadie, ¿el que está en 
Anapra? Así es, en esas condiciones nosotros nos acercamos a territorios municipales, varias partes del 
poniente son de territorio municipal, ahí lo podiamos hacer; cuando llegaba un particular y nos decía que 
están haciendo, cuando entrábamos al territorio, le decíamos que estábamos haciendo y que no ibamos 
a hacer los dueños de los bordos, porque el municipio para poder ser el dueño del bordo, tiene que tener 
toda la papelería, cosa que no tiene, por tanto, el bordo, algunos de ellos están en riesgo, ¿por eso esta n 
las invasiones?, las invasiones en territorio municipal no se justifican, porque son invasiones municipales, 
¿pero, cuando no tienen un dueño específico?, por ejemplo, vamos a hablar del Blvd .. Zaragoza, el Blvd. 
Zaragoza no es nada más que un dique que se cortó pgr la mitad, pero ese dique ya era federal, ya 
existía, después Zaragoza dice no, es mío, ese dique es mas .. . . , pero cómo lo compruebas, entonces, 
sería meternos en un cuento de nunca acabar, por lo mismo fue que yo hablé con el municipio y yo me 
eché la soga al cuello cuando puse que Ivasa hiciera un vaso de captación, porque al final de cuentas el 
de Ivasa de Oasis Revolución es el único que está legal, por que era una prioridad particular que veía el 
municipio con ese fin, y al final de cuentas no se cual sea prioritario, el parque o el dique pero es el único 
que se ha hecho legal y que el municipio . . es para esto, ¿o sea, que de todos los diques que hay 
ahorita la mayoria tiene problemas legales de tenencia de tierra, no se sabe de quién son?, si, un señor 
me sacó una pistola, yo tenía ganas de sacarle una resortera porque tan derecho tenía él como tenia yo, 
¿ah, es que el de Ivasa es una donación?, así es, pero es una donación porque en un predio particular se 
entrega, participamos todos, y es el único legal, ¿pero de ahi en más ninguno?, ninguno, ¿los que están 
en la López, el de los tiradores?, ese no tiene problemas de que es del municipio, pero al final de cuentas 
el dueño de ahi es Leiva, Leiva nunca donó nada, Leiva donó de palabra, es la única donación que 
tenemos de palabra, pero Leiva si ha respetado su palabra, ¿igual que el que está ahí mismo en la 
López ... ese tampoco es municipal?, ese si es municipal, porque esta dentro de un territorio municipal, 
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los únicos que quedan en si en territorio municipal es ese, donde está la iglesia, los que están sobre esa 
ruta, la gasera, que es de territorio fronterizo, ... de la carbonifera, en el problema legal , en uso para 
causa de seguridad pública ya ganaste, en eso si ya tiene su legalidad, pero así en esos térmínos, ¿ ... 
. no hay un proceso de expropiación?, no existe expropiacíón, por ejemplo con protección civi l, hubo 
alguna coordinación con usted, o protección civil, por ejemplo, que le pidiera en ing. Apodaca opinión 
sobre algún asentamiento ... ?, siempre, el ing. Apodaca me pide para un dique que dejamos en el Arroyo 
el Mimbre; ingeniero, este arroyo no recibe agua, qué hacemos, tengo unas invasiones ahí me gustaria 
regularizar, encantado porque ... es inútil lo que estamos haciendo ahori ta, porque para qué protegemos 
algo que no sirve para nada, por qué, porque el Arroyo El Mimbre generalmente ... y cada excavación es 
un dique, es una presa, ya no sale agua, no sale agua por ningún lado, 

8. ¿Qué problemática y/o particularídades de la administración de las zonas de riesgo 
natural presenta Ciudad Juárez contra en comparación con otras ciudades del pais o de 
Latinoamérica? 
Si hay, paro me apena decirlo que es un poco injusto, en la ciudad de Chihuahua yo presenté un 
proyecto para Juárez, el Gobernador lo aprobó, pero no lo aprobó para nuestra ciudad, en la ciudad de 
Chihuahua fui a verlo, sentí un alto grado de ... porque yo lo hice para mi ciudad, ¿en qué .. ?, la 
forestación de los arroyos, si tu lo forestas , evitas la erosión del piso, a final de cuentas el agua crea una 
estructura, una estructura que evita la erosión del piso, nosotros estamos proponiendo que las, , , , se 
pusieran forestadas donde hubiera suficiente humedad, eso creaba en cierta manera un enraizamiento 
que evitaba que incluso en mismo bordo se ... y en la ciudad de Chihuahua se aplicó todo, tal y como lo 
habia hecho yo, como la había señalado, allá no les falló ni un ápice, y aquí no .. " había propuesto yo 
para El Chamizal . . . y a cambio de eso no lo dieron en El Chamizal , de El Chamizal extraíamos 
nosotros agua salada, si seguíamos .. las plantas no desarrollaban nada, eran siempre arbolitos 
pequeños desnutridos que se veían mal, pero eso no era todo lo grave, lo grave es que se estaba 
generando una capa de yeso dentro de la misma tierra que iba a dejar despoblado completamente, no 
por erosión, sino por contamínación , se iba a contaminar a ... con la tierra y llega un momento en que ya 
no produce nada ya mi se me ocurrió sacarle agua al río bravo, sacar agua del Río Bravo pues nos llevó 
dos años, ¿entonces sacaron agua del Río Bravo, yeso cómo fue, lega lmente?, no se pudo en forma 
directa, pero se pudo en forma indirecta, nosotros pagamos a los ejidatarios dos ... los puse, yo los iba a 
marcar, pero la JMAS dijo yo los marco, porque yo sabía donde estaban buenas aguas a buen costo y 
donde podíamos recuperar lo que le estábamos quitando, era un pozo lo único que íbamos a ... pero 
finalmente quedó en dos, Macías lo aceptó de buena gana porque es lo justo, se le entregaron dos pozos 
equipados de todo a todo con calma al municipio, más otras obras adicionales, ... , no nos opusimos en 
ese sentido en nada. Pero no solo era eso, nosotros metimos el agua a través de la calle Honduras, la 
hicimos una pequeña represita y bombeamos y la ... ahí en lo que es un vaso de captación del ... de 
ahí para salvar El Chamizal, (la planta se puso en el vaso de captación), lo que paso con la planta es que 

. teníamos el peligro de que con el agua cambiara su punto de salida del agua, si lo cambiaba, finalmente 
ya no se va a cambiar, ya no tiene caso hacer más plantas de tratamiento, porque el agua tiene agua 
buena, el agua de la tratadora es poca pero es suficiente, y podemos ver el ... que tiene .... , 

¿qué alternativas, para mejora o corregir?, primero, dijimos que el 50% requiere una reparación 
inmediata, entonces, lo importante es reacondicionar lo que ya tenemos y aumentar los caudales de 
captación en donde se pueda, y de continuar con aquellos revestimientos de arroyos que hicimos, para 
evitar que la erosión y los arrastres lleguen a la zona baja donde finalmente es zona de contaminación , 

Planificación Urbana 
9. ¿Consídera que ésta es adecuada o ínadecuada para la admínístracíón de los 
riesgos? 
Ya se hizo el primer instrumento, acaba de hacer el IMIP para acomodar los diques, pero faltó mucha 
sensibilidad hidráulica, tanto que pues tanto que están siendo despreciados por la gente, porque la 
industria del agua, tiene que tener una experiencia muy basta, porque no se trata de técnica, generaron 
problemas muy fuertes, hemos tenido críticas muy fuertes, focos de infección en el López Mateas como 
en el 16 de Septiembre, ¿qué tipo se focos de infección?, se acumuló el agua, se quedó estancada, no 
salió, ¿el problema fue con la cuestión hidráulica?, no, se controlo en ningún momento la erosión ... ¿no 
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se solucionó el problema circunvecino?, no, nada mas llegaron adornaron .. . acomodaron, yo los dejo 
así, les dejo una entrada porque yo se lo que se va a acumular ahí, y como lo puedo sacar, a tal grado 
que en una de ellas tuve que hacer una .. porque ni siquiera me dejaron . .. de entrada ... finalmente 
medio le acomodaron, por ejemplo en la López Mateas no hemos podido entrar con todo el equipo, 
entramos a cachitos porque medio se la acomodaron, yeso porque ya fue critico, ¿oiga y en la 16 de 
Septiembre, no se manejaron bien las rasantes?, ahí no se manejaron bien las rasantes, y no se manejo 
bien el agua negra; es falta de habilidad, porque no tiene uno dinero, ni tiene nada que hacer , y era tan 
infantil como haber metido la red de drenaje, meter el agua negra a un costado del mismo bordo, meterse 
por el mismo bordo, salirse del mismo bordo, meterse a otra tuberia, y el agua negra no se hubiera .... 
nada, pero ahí se mezcló el agua negra con agua pluvial, tan siqu iera que al bordo le hubieran puesto 
eso ... asi con la misma pendiente que traía , ... y nadie se hubiera dado cuenta que ahí estaba agua 
negra, nadie, pero es falta de idea, de imaginación, yo no me quise meter en ese proyecto porque no es 
mio .. 

10. ¿Qué tipo de probtemas (operativos, administratívos, etc.) se derivan de tos 
instrumentos de ptanificación urbana para las zonas de riesgo natural? 
No están viviendo la realidad, son ideales, pero no son reales en la vida práctica. 

11 . ¿Cómo se perciben los instrumentos de planíficación, desde el contexto de la 
administración del desarrollo urbano? 

12. ¿Qué acciones considera que se deben llevar a cabo para mejorar la atención a las 
zonas de riesgo natural? 
Prevención acompañada de mantenimiento permanente, porque a cada colonia llegamos cinco o diez 
años después de que fuimos. 
El problema grave es que el pasado lo queramos corregir, por ejemplo, me llegó una fotografía aérea en 
la cual decía, acuérdese usted que la ley dice que los canales .. marque en la fotografía donde está 
invadida: por principio esa fotografía tiene mas de un año tomada, casi creo que los dos años, vaya el 
archivo y resulta que eso se dio hace mas de diez años, luego ahí hay un error, yo no puedo aplicar una 
ley a lo pasado, es ir contra la ley, la ley lo marca muy claramente, dos: pusieron una tr de 500 años, 
mientras mas vayas aumentando mas espacio requieres, mas vasos de captación requieres, a la hora de 
aplicar, los desarrolladores van a tener que aportar más espacio, van a requerir mas inversión, completar 
la tr 500 va a ser difícil, acuérdate que las presas se llaman presas ociosas, sería vasos de captación 
ociosos . .. , un dia se les va a exigir y es para agua, pero la posibilidad de 500 años, un agua que hasta 
la fecha nunca ha caído ... , la gente dice, esto es ilógico, cada vez que se va a aplicar la ley van a ser 
puros pleitos, luego, como vaya aplicar la ley a lugares que ya están latentes los problemas, la situación 
es aplicar la ley dentro de lo que se puede, dentro de un marco, porque la ley federal no marca una tr 
500, no existe, la tr 500 es de E.E.U.U" no de México, una tr 500 también es para un pais rico, vamosr, la 
riqueza del pais tiene que ver con la tr, a mi se me hace poco apropiada para nuestra región porque la 
economía no lo permite, ahora es un instrumento que a la hora de aplicarlo tienen dos facetas, una la 
aceptación, otra el rechazo, en el momento que a mi me traigan el proyecto, me pide una tr 500 yo traigo 
una para 25, no discúlpeme pero ya se ·desbocó. 
Lo más congruente es la historia que tenemos de ... esa es real, porque invertir ..... 
¿en cuestión de administración pública? 
Tenemos un paquete administrativo muy gordo, y un paquete de servicio (que es el que me exige la 
población) muy flaco, si tú ves de los que damos mantenimiento, somos los mas mal pagados, los mas 
mal vistos, los mas mal vestidos, los mas mal comidos y los que tenemos los horarios mas alargados, y si 
te vas al paquete administrativo te das cuenta que la administración es muy alta, llámese secretarias, 
contadores, para cargar un lápiz hay que tener un contador y para contar tres lápices hay que tener un 
abogado, tenemos tres niveles de auditorias, esta totalmente desbalanceado el municipio, si tu fueras 
empresario, vamos a hacer una maquila , que contratas mas producción o administración, la 
administración estrictamente necesaria, pero para la producción lo que quieras. 
El servicio al público es muy delgado, digamos un director de obras publicas, no se cuanto cueste, pero 
vaya ponerle alrededor de 100000 pesos, no se cuanto cueste, por ah í debe andar, mientras que toda la 
plantilla de trabajadores, entre ingenieros y todos los que hacemos el trabajo, entre todos juntamos 
100000 pesos, entonces no está correcto . En El Paso pagan 8 dólares la hora. 
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Cd., Juárez, Chih., 03 de diciembre del 2004 . 
Datos Generales 
Nombre Salvador Barragán Puesto Coordinador de Planes y Programas 
Institución I Organización Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
Antigüedad en el puesto dos años 
Profesión Arquitecto 
Entrevista realizada por Laura Ochoa 

1. ¿ Qué es (son) para usted los Riesgos Naturales? 
Los riesgos naturales; las condiciones sobre las que viven los habitantes de una zona determinada, 
que presentan características inherentes a la geografía, geología, geomorfología, ¿qué 
condiciones? Las condiciones del aspecto natural sobre las que viven los habitantes de una zona 
determinada, que en un momento dado, en función de pendientes de topografía pueden llegar a 
representar problemas de deslaves de terreno, problemas de es correntias pluviales sin control, 
problemas que pueden llegar a presentarse en grado mayor, 

2. ¿Qué accíones o fenómeno (factores) considera usted que determinan las 
zonas de riesgo? 
Uno de ellos es principalmente la cuestión climatológica; la lluvia, las precipitaciones torrenciales 
que se tienen aqui en Juárez, que aunque no llueve mucho, pero es de manera concentrada en 
ciertos momentos de un día y que por las condicíones de asentamientos humanos princípalmente 
sobre las faldas de la sierra, que fue algo que se fomentó durante décadas, pues condiciona que 
existan problemas para los habitantes de estas zonas, porque muchas casas se han invadido en 
lechos de arroyos, se han invadido barrancas, se han invadido zonas no aptas para el desarrollo 
urbano, pero, ¿tú a que le atribuyes las invasiones?, de lo que percibo que se ha dado aquí en Cd. 
Juárez, ha sido debido principalmente a la anarquía que se tuvo durante muchas décadas y donde 
no solo no se ponia control sobre esos asentamientos irregulares, sino que además se fomentaba 
se impulsaba desde el mismo gobierno municipal en turno 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que se enfrenta para la 
administración de las zonas de riesgo? 
Pues que la gente, numero uno, quizá no percibe el riesgo como lo puedan percibir los técnicos 
que analicen esta situación ¿pero, tú te refieres a la población? Si, a la población de la zona, que 
no percibe que está en un grado de riesgo como para que tenga que moverse a otra zona con 
mejores condiciones, yen caso por ejemplo de la administración, ¿haz tenido algún problema con 
quien esta en la administración para que perciban el riesgo o crees que están en la misma 
sintonía? creo que si hay un problema ahi de conciencia sobre la situación del riesgo en el que 
viven muchas familias principalmente en la zona poniente por parte de la autoridades, porque quizá 
fuera de la gente que trabaja en ecología y protección civil, en otras áreas no se percibe la misma 
forma yeso no permite que políticas públicas como propuestas de reubicación de viviendas en 
riesgo a otras zonas más aptas se puedan llevar a cabo exitosamente, la gente no se quiere mover 
de su lugar por el arraigo que tiene con sus familias, y por otro lado no hay un programa claro 
impulsado desde las esferas de gobierno que permitan esto de una manera más práctica 

4. De acuerdo con su dependencia ¿cuáles son las colonias/áreas en Ciudad 
Juárez de mayor riesgo y de qué tipo de riesgo estamos hablando (inundación, 
desgajamiento de ladera, etc)? 
Yo hablaría de dos grandes zonas; la zona poniente y la zona del barrial, en la zona poniente hay 
varias colonias que pueden presentar un mayor o menor grado de riesgo que eso se tendría que 
hacer en una explicación mucho más amplia, pero hay partes de Anapra, de la Felipe Ángeles, de 
la Fronteriza, de la Estrella del Poniente, de la Galeana, de la López Mateas, de la 16 de 
Septiembre, de la Vista Hermosa de la Pánfilo Natera; de la Pánfilo Natera hay un problema 
particularmente grave porque esta asentado sobre un basurero que no se clausuró debidamente y 
que está en continua combustión y hasta hace un año no tenia agua y drenaje, y para que veas 
que esto es dificil de que se entienda el problema y que se quiera resolver, que la misma JMAS 
gestionó los recursos para introducir agua y drenaje y ahí la propuesta del Plan Parcial de la Zona 

1 



Ojitos era de que se reubicara toda la gente que estaba asentada en esa colonia porque incluso 
ahi ha habido incendios y ha habido muertos ... 
Te decia que en el Plan Parcial de la Zona Ojitos se identifica una problemática de riesgo 
particular; en la Zona Sur de esta área identificada en el Plan de Desarrollo Urbano como reserva 
que se trabajo en el Plan Parcial y se autorizó a principios de este año, es un plan vigente, yen ei 
una de las propuestas importantes era de que se reubicara la gente que estaba asentada sobre la 
colonia Pánfilo Natera, sin embargo la JMAS gestionó recursos para introducir agua y drenaje y si 
antes era difícil que la gente se reubicara sin tener servicios, ahora teniendo los servicios hay 
mayor arraigo en la zona y se busca más consolidar la vivienda de cada quien que salirse, 
entonces ahi hay una propuesta de que ese basurero se convierta en un parque urbano mediante 
una regeneración ambiental que elimine los riesgos existentes, eso puede hacerse todavia pero es 
un asunto que requ iere de muchísimos recursos y de entrada, pues hay instancias que debían 
contemplar esto y no lo contemplan a tiempo por desconocimiento, por falta de voluntad o por lo 
que tu quieras, finalmente ahí esta la situación que evidencia todos estos factores de los que 
estamos platicando: La otra es la zona del Barrial, en donde por las condiciones topográficas existe 
ahí una gran laguna que es una cuenca cerrada no tiene salida para el desalojo de las aguas 
pluviales y ademas está conformada principalmente por las sillas expansivas, lo cual no permite la 
permeabilidad del agua hacia el subsuelo, entonces el agua dura mucho días ahí, es una gran 
superficie ahí elaboramos el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona del Barrial y Poniente de San 
Isidro y ahí se plantean soluciones a este grave problema mediante las obras necesarias de 
manejo de aguas pluviales, tanto para captación como para inyección al subsuelo y ademas con 
2% adicional al equipamiento para resolver este problema, además en la normatividad se plantea 
que se trabaje en planes maestros para grandes superficies que contemplen todos los aspectos 
que se tendrían que elaborar para un fraccionamiento, pero precisamente por la conciencia que 
hay del riesgo en esta zona, eso ya se platicó muchísimo con todos los propietarios de la zona y 
zonas vecinas para que a la hora de que quieran urbanizar este asunto esté perfectamente 
analizado y con las propuestas de ingenierías necesarias para que este problema no vaya a 
presentarse, que tenga donde haya control de las aguas pluviales ademas del resto de las presas. 

5. ¿Qué acciones ha implementado el municipio para prevenir o mitigar el riesgo? 
En el instituto se han hecho planes parciales, en este caso en la zona poniente que es donde se 
presentan las mayores condiciones de riesgo y hay una identificación de un número de familias 
que viven en riesgo y hay una serie de propuestas tendientes precisamente a la reubicación de 
estas familias y a obras que puedan mitigar los casos en los que no sea posible que se reubiquen y 
que puedan permanecer ahí, pero que reduzcan estas condiciones de riesgo, 

6. ¿Qué acciones considera usted que han funcionado y cuáles no Explique por 
qué. 
7. Si contestó que existen problemas para la administración, ¿Cuáles considera 
que sean las causas de que dichos problemas existan? 
Por ejemplo, un caso concreto es la rehabilitación del arroyo de la López Mateos, en la Col. López 
Mateos y Díaz Ordaz; es un proyecto de un parque lineal que contempla aspectos recreativos, 
deport ivos, del mejoramiento de la seguridad pública, de promoción de convivencia social , dotar de 
espacios infantiles, donde se convirtió una área que era un poco de riesgo ambiental, de 
inseguridad pública también en un espacio que se ha utilizado mucho por la comunidad que vive 
en esta zona, ha funcionado muy bien, ha estado siendo utilizado y mantenido por la comunidad y 
hay una organización social importante que promueve que ese espacio se cuide, se utilice, y ese 
sería un caso exitoso de pasar de condiciones naturales de riesgo, de insalubridad y de 
inseguridad pública a utilizarlo como un espacio multifinalitario de equipamiento, de encuentro 
social, además de que resuelve el problema de que en la zona poniente no hay terrenos baldíos 
para llevar a cabo este tipo de obras, entonces tiene una doble función, ¿y cuáles, por ejemplo no 
han funcionado?, por ejemplo la identificación de zonas de riesgo del poniente, a nivel carta 
urbana (donde se identifican los polígonos que tienen problemas de riesgo), qué tanto ha 
funcionado para que no haya una identificación, crees que haya sido útil o crees que no ha sido 
aplicado, pues me parece importante ese trabajo que se realizó en el instituto para identificar y 
caracterizar todas estas cuestiones de riesgo, de proponer soluciones integrales para reducir o 
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eliminar el riesgo, sin embargo hay una serie de problemas que atañen a la administración pública 
por no existir conlinuidad técnica, por cambios de administraciones, porque a veces no fluye la 
comunicación de manera adecuada por todas las dependencias que tienen que estar involucradas 
en un proyecto de esta magnitud, y en ese sentido creo que no se ha logrado, crees que el 
instrumento como tal funciona, el problema ha sido mas bien la falta de coord inación y aplicación 
continuidad dices tú verdad, pero como instrumento técnico crees que está bien o crees que se 
requ iere. .. en térm inos generales me parece que está bien, se puede obviamente mejorar como 
cualquier cosa en la vida, pero requiere de la participación decidida de muchos de los técnicos de 
varias áreas del municipio que a veces no se da este encuentro como se debe para que esta 
situación se resuelva, 

8. Para atender la problemática del riesgo ¿se coordina o vincula con otras 
instituciones/dependencias/direcciones? 
Cuando se tratan cuestiones de riesgo, ¿con qué dependencias se coordinan ustedes? 
principalmente con la dirección de ecologia y protección civi l con la dirección de asentamientos 
humanos, con la dirección de servicios públicos en el caso mas bien de mantenimiento, limpieza, 
etcétera, y la dirección de obras públicas y desarrollo urbano, COPLADEM también ¿y ha sido 
satisfactoria?, voy a volver al punto que mencionaba anteriormente, cuando hay un cambio de 
administración creo que se pierden muchisimas cosas, entre ellas, lo que siempre dicen la gente 
que trabaja en alguna de las áreas de municipio es que te borran la información quienes estaban 
antes, entonces eso ha estado pasando con todas las direcciones con las que hemos tenido 
con lacto en esta administración, hay gente que no dejaron los anteriores ningún documento, 
ninguna información, no se tiene nada, entonces, han recurrido a nosotros, pero es una tarea que 
prácticamente se empieza de cero de una especie de capacitación sobre los planes, sobre el plan 
de desarrollo urbano, sobre aspecto de riesgo, tuvimos una serie de reuniones para ver ese punto 
de población que vive en riesgo, aqui en Juárez, principalmente con la dirección de asentamientos 
humanos y con la dirección de ecologia y protección civil, sin embargo si hay varios aspectos 
importantes en relación de riesgo que requieren muchisimo detalle y más tiempo para tenerlos 
contemplados y poder actuar en consecuencia y que quienes llegan, o sea, no estoy hablando que 
no tengan capacidad, sino que a veces no se tiene el conocimiento pleno de lo que existe en la 
ciudad y de la problemática que se vive y de cómo resolverla y de los instrumentos legales 
jurídicos hay para poderlo atender, a veces se empiezan a generar una serie de propuestas de 
soluciones y contemplar planes para prever este tipo de soluciones que sería muy fácil darle 
seguimiento que empezar de cero y esto es como un cuento de nunca acabar cada tres años. 

9. ¿Qué problemática y/o particularidades de la administración de las zonas de 
riesgo natural presenta Ciudad Juárez contra en comparación con otras ciudades del país o 
de Latinoamérica? 
Conoces alguna experiencia, si comparas con alguna otra ciudad del País, ¿crees que Juárez se 
encuentra a la vanguardia o crees que hay alguna experiencia que consideres que es importante 
aplicarla aqui? En este sentido creo que es muy importante mencionar esfuerzos que se han 
estado realizando en el Instituto desde hace varios años en relación a la generación de planes 
estratégicos de desarrollo comunitario que implican un trabajo muy importante de participación 
ciudadana en, primero caracterizar los problemas que presentan a diario, y después proponer 
soluciones para cambiar esas condiciones y poder priorizar obras y empezar ellos mismos además 
a gestionar que se vayan dando esas obras, de esa manera se ha trabajado varios barrios del 
Poniente y ha sido a través de un esfuerzo en el que se trabajó con una metodología que se ha 
aplicado en Brasil muy exitosamente, 

10. ¿Qué alternativas considera usted que existen para atender, prevenir o mitígar 
las zonas de resigo riesgo natural en Cd. Juárez comparado con otras ciudades del país? 
Sí me preguntas tú por las comparaciones, allá (Brasíl )se ha hecho desde un apoyo muy firme del 
mismo gobierno, y aqui es el punto débil que se ha hecho más como un esfuerzo del IMIP que 
empiezan a retomar algunas áreas del municipio, pero a veces, por ser proyecto del IMIP no lo 
apoyan como se requiere para que realmente se de un mejoramiento integral de cada barrio y 
además en cada cambio de administración, pues hay que hacer otra vez el esfuerzo de expl icar en 
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qué consiste todo este trabajo y lo importante es que la participación ciudadana pueda rendir frutos 
y se puedan llevar a cabo proyectos y que culminen en obras, hay muchos casos que se han 
realizado en varios de los barrios del poniente pero, podría ser algo mucho más integral y efectivo 
y que se hicieran en un año, no solo en dos barrios como hemos estado trabajando los últimos 
años, sino que fueran diez barrios al año, o sea que fuera una atención más integral y más directa 
de la autoridad, sobre todo porque se ha reconocido que en la zona poniente están las principales 
carencias y ahí es donde se quiere invertir y poder potenciar el desarrollo de el interior de esa 
zona. 

Planificación Urbana 
11 . ¿Consídera que ésta es adecuada o ínadecuada para la admínistración de los 
riesgos? 
Yo creo que los instrumentos en si mismos son muy útiles, son una herramienta como punto de 
partida para iniciar las actividades tendientes a cambiar las condiciones de riesgo, 
independientemente de que sea la zona poniente o la zona del barrial, son aspectos distintos pero 
finalmente pueden convertirse en un problema de riesgo muy grave que puede afectar a una parte 
muy grande de población, creo que si están contemplados en los instrumentos de planea ció n de 
instituto los aspectos a atender en relación al riesgo y creo que si falta mucho mas una 
participación decidida, directa y continua de varias de las dependencias de la administración 
municipal y no solo municipal sino de alguna de las otras esferas de gobierno que a veces no se da 
la coordinación entre las tres esferas de gobierno o entre los sectores que tienen que trabajar para 
beneficio de la comunidad y esta falta de coordinación es la que a veces no permite que se lleven a 
cabo planteamientos que están establecidos en los planes, 

12. ¿Qué tipo de problemas (operativos, administrativos, etc.) se derivan de los 
instrumentos de plan ificación urbana para las zonas de riesgo natural? 

¿Qué tipo de problemas operativos y administrativos u otra indole se derivan de estos planear? Yo 
aquí en esta pregunta que me haces agregaría que, tendría que ser una responsabilídad más 
fuerte que cada funcionarío munícípal hacer su parte e ínvolucrarse y conocer a fondo lo que existe 
en relación del riesgo, entonces, a veces si hay un desconocimiento muy grande que no permite 
que se den acciones integrales y que en ocasiones se recurre a las ocurrencias para resolver algún 
problema grave. 

13. ¿Cómo se perciben los instrumentos de planíficación, desde el contexto de la 
administración del desarrollo. urbano? 
¿como consideras tú que la administración percibe los instrumentos, mas que percibir que no sirve 

o que no son aplicables?, yo no creo que las propuestas en sí sean caras sino que tienen el costo 
que requieren para resolverse adecuadamente el problema aquí, creo que radica que, en su 
momento históricamente no se han realizado las acciones preventivas ·que ten ían que haberse 
dado para que esta ciudad tuviera un equilibrio, ahora es un problema muy grande de rezagos en 
infraestructura, en equipamiento en todas las cerca de 30,000 viviendas asentadas en zonas de 
riesgo, etc. y muy precisamente a través de un esfuerzo intersectorial de planeación, que este tipo 
de problemáticas se puedan resolver, sin embargo, incluso nos han dicho que hacemos planeación 
correctiva, pero por ejemplo en la zona poniente no se puede hacer una planeación de otro tipo 
porque es un problema que se fomentó durante 50 años, y la soluciones efectivamente no van a 
ser económicas, ni sencillas, ni inmediatas, eso es un problema estructural, de fondo, que requiere 
muchisima inversión y si no se empieza a atender, que no se provea de recurso, pues ahi va 
seguir creciendo en lugar de que se pueda hablar de un equilibrio en cierto plazo para la ciudad, 

14. ¿Qué acciones considera que se deben llevar a cabo para mejorar la atención a 
las zonas de riesgo natural? 
En ese sentido hay varias cuestiones ya planteadas, uno es la reubicación de viviendas en riesgo, 
¿pero, qué propondrías para que realmente se diera la reubicación? Pues, primero que nada que 
exista una conciencia real de la problemática y que esto sea un aspecto contemplado por el alcalde 
y su gabinete completo, de otra manera, creo que siempre van a ser esfuerzos aislados y jamás se 
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va a dar un cambio, hay una serie de propuestas en la zona poniente donde se han abordado, por 
ejemplo, casos particulares de cierto número de viviendas y que pueden ser local izadas en 
algunos terrenos baldios que se pueden adaptar y acondicionar con departamentos y que se 
demolieran las viviendas en riesgo, que no se volvieran a ocupar y aspectos de ese tipo, 
reaplicarlos, de hecho se ha querido hacer como un programa piloto, pero siempre por falta de 
recurso, por falta de apoyo institucional ... ¿en qué caso de programa piloto? Hay una propuesta 
del IMIP en la Col. 16 de Septiembre, tiene una barranca que esta dentro de los trabajos, con una 
metodologia que se realizó para invertir recursos de SEDESOL, para que se reubiquen una cierta 
cantidad pequeña de viviendas en riesgo a un barranco en condiciones ahora naturales, pero que 
se puede realizar un proyecto de departamentos de varios niveles, aprovechando la topografia del 
lugar, que eso pensamos que pueda llegar a funcionar, puede ser exitoso y se podia estar 
aplicando en otras áreas del poniente, sin embargo, yo creo que para que esto se de, pues tendria 
que ser un programa impulsado desde el mismo gobierno, ¿o sea, dentro de los proyectos que han 
hecho de micro-planeación no ha habido reubicaciones?, no, ¿y por qué, porque la gente no ha 
querido, porque no ha habido los programas específicos, cual ha sido .. . ?, por una suma de estos 
factores, la gente no se ha querido mover, no hay programas institucionales de gobierno en donde 
haya un grupo que esté dedicado exclusivamente a eso, a tratar de resolver y a vincular, colarse 
con planteamientos ya existentes que están en los planes en este caso, de hecho en áreas de 
reserva de la zona poniente en las que hemos trabajado con planes parciales se ha planteado esta 
posibilidad también de que las pequeñas áreas que pueden ser susceptibles de urbanización para 
albergar asentamientos humanos se utilicen para que ahí vivan gente que ahora vive en riesgo, no 
que sean viviendas nuevas para familias de otras zonas, sino que se vaya resolviendo el problema 
ahi mismo, nada más que esto siempre es algo que no terminan de entender las autoridades y se 
lo dan a otras familias en lugar de ir resolviendo poco a poco el problema de riesgo y siempre se 
abren los créditos para nuevas familias y esto siempre sigue quedándose rezagado, una de las 
propuestas sería la concientización y que haya una voluntad política para resolver los riesgos, eso 
sería lo que consideras que sería lo más importante para mejorar la administración? Sí, yo creo 
que tendría que ser de ese tamaño, de esa magnitud, porque hemos hecho una serie de esfuerzos 
anteriormente con las áreas con las que les toca trabajar esto, pero esto siempre se queda corto y 
además hay alguien que si le entra, lo entiende, lo apoya, pero en otros años ya no está ahí, hay 
otra persona y otra vez es volver a empezar, 
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14 de diciembre de 2004. 

Datos Generales 
Nombre Francisco Nuñez Puesto Consultor Manejo de recursos naturales 
Instilución I Organización IMIP 
Antigüedad en el puesto 2 años 
Profesión Biólogo 
Entrevista realizada por Laura Ochoa 

Administración del Desarrollo Urbano 
1. ¿ Qué es (son) para usted los Riesgos Naturales? 
Los riesgos naturales, primero se tiene que definir el proceso para identificarlo, en principio es la 
potencialidad de que exista un riesgo en base a un diagnóstico en el cual se defina cuales son la 
magnitud polencial de que este se genere, y en realidad los riesgos naturales pueden ser de varios 
lipos, desde lo que son los meteóricos, que tienen que lluvia, nieve, y los cuales se influencian 
también la modificación del terreno, es decir con humedad, por ejemplo, escurrimientos 
superficiales y otros que son derivados eólicos que también son parte de los meteóricos, pero que 
se identifican claramente en su magnitud, dependiendo de la zona, los telúricos que tienen que ver 
con los movimientos del subsuelo y los que pudiéramos hablar por infectos de ¿ ??? por riesgos de 
inflamación, es decir, de incendios que se dan en zonas forestales, que son parte de la 
problemática, quizá esos serían los más importantes, y claro, no podemos dejar a un lado los 
antropogénico pues ese está derivado de las acciones propias de la actividad que realiza el 
hombre y que modificando el entorno modifica también mucho de las condiciones O de las 
características propias de un ecosistema que derivan en poner en riesgo no necesariamente al 
hombre como eje central de un ecosistema, sino un riesgo a las poblaciones, y estoy hablando a la 
población tanto vegetales como animales, ¿animales, incluyendo al hombre?, lo que pasa es que 
el hombre lo estamos manejando como un, malamente se interpreta como el centro de todo lo 
demás, cuando debe ser la parte integrante de todo lo demás, sin embargo, por la condición que 
tiene el hombre de su quehacer en todas sus actividades tan diversas, el hombre como centro de 
la modificación de las estructuras en los ecosistemas reviste un papel distinto al que tendría cada 
uno de los organismos de la naturaleza, porque los organismos de la naturaleza tienen una 
profesión muy definida cada uno de ellos, que está condicionada tanto al habitad mismo como a su 
profesión propiamenle dicha, inherente que le viene por sí misma por su especie, entonces, ahí las 
condiciones se equilibra en función de las poblaciones que se tengan, existen de hecho riesgos 
que se dan de manera aparentemente natural pero que son riesgos que derivan de otros efectos, 
es decir, cuando, por ejemplo una vegetación que es invasora, que se convierte en plaga, 
oportun ista, genera también problemas de riesgo, ¿pero seria riesgo ambiental?, pero también 
generamos riesgos importantes, por ejemplo, un ¿? Acuático, que claro, no sería en el caso de 
nuestra zona, un ¿ ? acuático que se reproduce en un prezon o en una presa hasta llegar al punto 
en que, primero acabaría con las condiciones naturales de producción pesquera en un vaso, el 
otro, generaria una evacuo-transpiración tan alta que te disminuiria totalmente la capacidad del 
vaso y del uso que podrías darles, y por otro lado, modifica totalmente los procesos eutróficos de 
un vaso de tal manera que te acelera procesos de sedimentación o de asolvamiento de los vasos y 
por otro lado el proceso de eutrificación te genera otro tipo de acciones como la eliminación 
totalmente de la luminosidad hacia lo que es el agua misma y a la productividad primaria de un 
vaso, y afectaría toda esta producción primaria que se .", en un proceso onóxico de un vaso, es 
decir, no habria oxígeno, no habria producción, se colapsan todos los procesos productivos, es 
decir, a nivel de ecosistema, entonces, ese es otro tipo de condiciones. 
2. ¿Qué acciones o fenómeno (factores) considera usted que determinan las zonas de 
riesgo? 
Una falta de planeación completa, es decir, primero se tiene que hacer una planeación para el 
asentamiento o ver qué tipo de desarrollo se quiere hacer, y en el diagnóstico básico de la 
vocación del suelo, todo suelo tiene una vocación y que tiene que ver con su entorno inmediato, 
¿pero en este caso que son viviendas espontáneas y que no se tuvo la precaución de tener un 
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diagnóstico?, yo pienso que la gente que se asienta se asienta por una necesidad, nadie te va a 
hacer un análisis de riesgo ... , pero es parte de un proceso, de una necesidad social, lo que 
sucede es que en la medida de que la autoridad no tenga los elementos de planeación correctos y 
adecuados para poder sustentar dónde se debe asentar y cómo se debe asentar la población, pero 
sobre todo tomando en cuenta las características propias del entorno, es que, ¿es un problema 
más bien de planeación o de administración? lo que pasa es que puede haber instrumentos de 
planeación o normativas técnicas que la administración no toma en cuenta, es decir, tu puedes 
tener muchos instrumentos, son como las leyes, pero si usted se quiere hacer de la vista gorda con 
las leyes, entonces se pueden quebrantar muchas leyes, ahí vemos hasta a los mísmos politícos 
cuando les conviene aplican la ley y cuando no les conviene no la aplican, verdad, es decir, los 
instrumentos de planeación son unos, yo pienso que la apertura de los centros de población o de 
cualquier .área que se quiera desarrollar dependiendo del tipo de desarrollo, pues tiene que ver 
mucho con el proceso de planeación estratégica y de uso y manejo del suelo y de las condiciones 
reinantes en el entorno, hasta donde puede ser el entorno, ¿hasta dónde puede ser el entorno? lo 
más lógico es tomar en cuenta una cuenca, porque la cuenca es la unidad básica, inclusive 
ambiental en muchos de los casos, es la que te da los elementos por unidad ambiental, la unidad 
ambiental está muy sujeta a la cuenca hidrológica, porque la cuenca hídrológica es la que 
determina mucho las pendientes muy fuertes o las características del suelo, acuérdate que la 
vegetación y todas las condiciones reinantes inclusive del subsuelo están definidos por el tipo de 
cuenca y entonces, ese es el elemento base, ¿tiene que ver con la adminístración o ambas partes? 
lo que pasa es que la planeacíón va por delante y la administración va por atrás, la planeación 
establece los elementos que en un momento dado deben de regir el uso ideal del suelo y tener 
unos escenarios diferentes, pero yo creo que es lo básico si no hay una planeación previa para el 
uso de un suelo, para el asentamiento, para el manejo de un suelo, pues difícilmente podrán 
obtener resultados adecuados, entonces, no vas a tomar en cuenta muchos de los aspectos 
propios del entorno y entonces los instrumentos normativos muchas veces pueden estar o muy 
laxos o simplemente no existir, porque nunca se habían considerado cuando se abrió tipo de suelo 
distinto al que se venía manejando, por ejemplo, si nos remontamos a Juárez, pues Juárez era la 
parte del Valle, la que normaba la parte plana, cuando se quiere hacer uso de la sierra sin haber 
una planeación correcta de cómo debieron darse los asentamientos, la movilidad en esa zona, el 
tipo de suelo, y cuando hablo de movilidad hablo también de otro tipo de riesgo que es el riesgo 
por con)aminación que puede ser por partículas, por ejemplo PM-10, que son muy importantes, 
sobre todo a nivel de una zona donde tenemos un tipo de suelo calcáreo donde afloran las 
partículas con la movilidad motriz, entonces existe esa interacción que nunca se programó o que 
nunca se dijo que tenía que hacerse previo para poder establecerse, pues si, tu puedes decir una 
normativa que las PM-10 deben ser tantos microgramos por m3, suspendidas en la atmósfera, pero 
en realidad la dinámica es totalmente distinta, aunque tengas un marco normativo, si tu no tienes 
una autoridad que establece la admin istración del desarrollo urbano basado precisamente tanto o 
normas y en instrumentos legales como en los instrumentos de planeación, definitivamente las 
cosas no funcionan en ninguna población, entonces, 
3. ¿Cuáles son los problemas ' más comunes con los que se enfrenta para la 
admínístracíón de las zonas de riesgo? 
Es que cuando ya exíste el riesgo detectado es la planeación correctiva, la planeacíón correctiva 
tiene una connotación distinta a la planeación previa, o sea, previa a la ocupación, y aquí estamos 
hablando de una planeación correctiva donde ya hay una ocupación del suelo, en donde hay una 
planeación correctiva, las acciones son mucho más drásticas e implica costos inherentes, 5 o 7 
veces por arriba de lo que implica la planeación previa a la ocupación, entonces lo que se tiene 
que considerar tanto intereses económicos como intereses de tipo social y ambiental, obviamente 
basados en lo ambiental, entonces el manejar acciones de planeación tiene que ver también no 
solamente con las posibilidades de llevarlo a cabo ya en un entorno consolidado o proceso de 
consolidación , porque también tiene que ver el aspecto social, es decir, cual es la percepción de la 
gente y cuál es la magnitud del problema y cuales son también las posibilidades de aplicaciones 
correctivas, porque las aplicaciones correctivas son muchas veces rechazadas por la propia 
población, es decir, aquí tenemos que hablar de procesos culturales, entonces intervienen 
procesos sociales, culturales de percepción, el riesgo correctivo se vuelve más complejo, a la 
resolución, ¿es para usted el principal problema que se tiene la administración de estos riesgos?, 
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yo creo que ·es el principal problema para administrar el riesgo, si hablamos de administrar los 
riesgos, o sea la administración de riesgos es precisamente cómo se tiene que llevar el proceso 
para a cabo la corrección la mitigación que seria en última instancia mucho de lo que se pudiera 
hacer, a veces no puedes eliminar el riesgo, lo tienes que mitigar hasta cierto grado que sea 
factible, tomando en cuenta todos los comportamientos sociales y aspectos naturales y los 
aspectos propios del desarrollo urbano, de la infraestructura que tu tengas de la zona. 

4. De acuerdo con su dependencia ¿cuáles son las colonias/áreas en Ciudad Juárez de 
mayor riesgo y de qué tipo de riesgo estamos hablando (inundación, desgajamiento de 
ladera, etc)? 
Bueno yo creo que el riesgo mas importante a nivel de nuestra ciudad, que ya está perturbada toda 
la zona, pero que quizá el mas importante es el proceso que tenemos de explotación del recurso 
vital, es el agua, hemos generado todo un esquema de alteración en todo los órdenes, ¿?? del 
suelo, modificación del propio recurso en cuanto a su cantidad o calidad o sobre explotación, y por 
otro lado las acciones derivadas del desarrollo urbano, no contemplan los impactos ambientales 
como debiese hacerlo, y el otro quizá uno de que tendria que revisarse con mayor cuidado es la 
función de la sierra, es decir, la sierra como también elemento natural de amortiguación de los 
procesos biogetimicos para toda la zona y sobre todo de un elemento estructural muy importante 
que tiene que ver con todo lo que es la actividad humana, sobre todo para ciertas actividades, 
como por ejemplo, crear lo de la actividad de extracción pétrea, la generación de nuevas 
actividades sobre la sierra en las zonas donde el uso del suelo no es apto para esa vocación, quizá 
para la explotación pétrea si lo sea, pero tendria que ser dada bajo condiciones de control, y sobre 
todo el riesgo que representa tener afloramiento de grandes volúmenes de suelo sobre todo en 
áreas que son definitivamente de origen, estamos hablando casi como calcáreos con sistemas 
'??? 

¿bueno, estábamos con lo de la Sierra de Juárez?, si, en donde la constitución geológica tiene 
caracteristicas muy importantes, ¿por qué?, no solo por los escurrimientos, sino por la infiltración 
que proporciona hacia el acuifero, y ahi si es una zona fracturada, pierde lo que le lIama[T1os, a pié 
de monte, y esto tiene una influencia definitiva sobre la ciudad, ¿hay una fractura donde termina el 
pié monte y es donde se da la infiltración?, asi es, hay una infiltración importantisima, y mas hacia 
el lado Este, donde esta la colonia Libertad, claro toda esa zona, por el tipo de suelo, y hasta 
Anapra pues ahi tenemos la carbonifera , son zonas de alta fracturación, precisamente por eso ahi 
hay una gran cantidad de material pétreo, no lo van a ir a sacar material basáltico, lo van a sacar 
material fracturado, entonces, eso permite precisamente establecer una correlación directa con el 
acuifero, por lo menos pensar que esa agua llegue a subsuelo, pero en la medida de que nosotros 
vayamos avanzando hacia la sierra, vamos impenmeabilizando parte del proceso natural, ¿y los 
asentamientos que están arriba no implican un riesgo natural?, claro que implican un riesgo natural , 
pero, yo pienso que ya el riesgo natural, pasa de, la modificación del suelo a pié de monte implica 
laderas, implica manejo de arroyos, manejo de incluso de estructuras que se han creado como son 
lo propios diques, es decir, el nivel de riesgo se ha incrementado para quienes están tanto en la 
parte alta como en la parte baja , el.caso tipico es el manejo de laderas, y la ubicación de la gente 
dentro, ¿en el caso de laderas, por· la forma en que se corta el suelo?, si, porque la forma en que 
se ha ido modificando, tu puedes ver una casa arriba de un cerro, que esta cortado, que se cortó 
una parte del cerro y se deja una ladera muy importante como si fuera un farellón ahi, y luego se 
pone una casa abajo, y se les olvida que el suelo tiene un movimiento y que adicionalmente si no 
se estabilizan esas laderas existen problemas de colapsamiento, sobre todo cuando llueve, todo 
mundo sufre muchas desgracias cuando llueve, entonces nos acordamos de esto, y en las laderas 
ha sido uno de los graves problemas de la ciudad, está totalmente registrado por protección civil, 
¿pero es mas frecuente en laderas que en los lechos de los arroyos? es mas frecuente en las 
laderas porque adicionalmente el problema se va también . . , debemos entender que existen 
problemas, no solamente del riesgo que representan el que pueda colapsarse una ladera, que se 
pueda caer o que se pueda tener algún riesgo de desmoronamiento, sino también el riesgo que 
representa hacer los cortes, el agua va a escurrir de la parte alta hacia la parte mas baja y 
entonces podemos encontrar algo tipico, que yo lo he revisado y que lo he visto aqui 
personalmente, con algunas gentes incluso aqui del Instituto, Don Hig inio, que tu conoces, estuve 
en su casa viendo todos estos problemas, donde por haber cortado una ladera y vivir precisamente 
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en la parte baja de la ladera hay una cantidad de escurrimientos en que el agua mantiene la finca 
totalmente humedecida todo el año, y tu puedes ver el afloramiento de hongos porque no se 
hicieron adicionalmente algunas trincheras, algunas acciones preventivas para evitar el flujo sub
superficial, el esta ubicado entre, inmediatamente anexo a un arroyo profundo y una ladera, 
entonces siguen existiendo los flujos sub-sub-superficiales, es decir, a través del subsuelo y 
entonces eso no lo puedes evitar, si hay maneras técnicas de evitarlo, pero antes de que se 
construya, ID que pasa es que primero se construye la casa y luego la gente ya se da cuenta, y es 
el desconocimiento también de cómo se maneja el aspecto geo-hidrológico, el manejo de los flujos 
del agua de las corrientes del subsuelo, que .... él vive en la colonia Galeana pegado casi al cerro, 
es parte natural, ¿es la Diaz Ordaz?, Díaz Ordaz, mas o menos por aquel rumbo, pero bueno, yo 
he estado en su casa y he estado en casa de no se cuanta gente que han venido aquí al instituto y 
los casos son muy similares, por lo general Protección Civil, por lo que he visto de información a 
parte de que detecta zonas en laderas, detecta más que nada problemas de inundación y casi 
siempre se le da prioridad a las viviendas que estan sobre los lechos de los arroyos, como que son 
los riesgos inmediatos, pero por ejemplo lo que usted dice de las viviendas que están en las 
laderas que implica un problema no nada más de un .. , del suelo sino también de la propia 
humedad que están generando dentro de las viviendas, es que ahí estamos hablando de riesgos 
en materia de salud pública y estamos hablando de riesgos que tienen que ver también con la 
cuestión de decir: hasta qué límite aguanta una construcción cuando se mantiene húmeda todo el 
año, con los cimientos, no se, las cimentaciones, tu puedes ir a ver la casa, Don Higinio la tiene 
que pasar prácticamente todo el año, el piso se levanta, tiene cemento, pero tu ves el piso como 
está aflorando, entonces, el dice, tengo que estar dándole mantenimiento, las paredes todas 
húmedas, la tipica humedad como aflora, parece que le estás sacando cal, y luego se ve la 
humedad de los hongos en las paredes y todo esto, dice, no pero si no llueve, no pero el agua 
sigue escurriendo, viviendo en la sierra, eso es un riesgo que es dado por la modificación del 
entorno, que muchas veces no lo notamos hasta que la gente lo vive en carne propia, entonces, 
viene nos lo dice, nosotros nos damos cuenta, pero es parte de los riesgos que no se ven o que se 
conocen y que no se les toma en cuenta, 

5. ¿Qué acciones ha implementado el municipio para prevenir o mitigar el riesgo? 
En principio, el generar los procesos de .. , territorial, son básicos, o sea, es el conocimiento de tu 
entorno, basados en un proceso de ordenamiento territorial en el cual se establecen las actividades 
antropogénicas, las condiciones naturales, lo que existe, como se encuentra dentro de su 
diagnóstico y cuáles son las proyecciones que se tienen a futuro de ese ordenamiento territorial, 
que eso es lo que te da un ordenamiento territorial en términos muy genéricos, en realidad el 
ordenamiento territorial va mas allá de eso, es mucho mas amplio y el ordenamiento territorial es la 
parte fundamental , por donde se tiene que empezar, y luego empezar a bajar para poder llevar a 
cabo los procesos de planeación, ¿pero por ejemplo, de lo que usted tiene conocimiento, ... ha 
hecho para solucionar la administración de los riesgos? , en principio te puedo decir, en lo que yo 
he trabajado en el Instituto, lo primero que hemos estado haciendo, primero es conocer cuáles son 
los patrones, por ejemplo, de escurrimiento, tu no puedes definir la magnitud de riesgo mientras no 
conozcas a detalle cuales son las características totales, por ejemplo de los escurrimientos 
pluviales, es decir, tienes que conocer ciclicamente cómo se genera, tienes que conocer las 
caracteristicas propias del terreno, estamos hablando de pend ientes, estamos hablando de 
velocidades, estamos hablando de flujos, estamos hablando de la interacción de entre cuencas, 
micro-cuencas y diferente áreas en donde se genera la concentración de agua y luego cómo fluye, 
cuál es el esquema de flujo, del comportamiento hidráulico, porque ya es un comportamiento del 
agua una vez que, por ejemplo, esto es en el caso para lo que son los escurrimientos pluviales, 
para el caso donde hay problemas con las laderas, ese tipo de estudios aún no se hacen, no se 
hacen a detalle, conocemos la problemática pero estamos en ceros, ¿lo que hace Protección Civil 
qué alcance tiene?, no, Protección Civil es reactivo , no obedece mas que cuando se dan los 
problemas, es reactivo, preventivo es minimo, porque yo no conozco que hayan evitado que 
alguien se asiente en algún lado o que haga acciones de ... ¿y por ejemplo alguna acción de 
mitigación? bueno las acciones que yo he visto de mitigación que se han hecho diques, 
canalizaciones, pero el problema es que resuelven situaciones muy localizadas, muy puntuales, 
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pero no son soluciones integrales de un sector, lo resuelven en un lado, a veces son paliativos y a 
veces no lo son, porque a veces generan un problema mas grave que el que existia, 
6. ¿Qué acciones considera usted que han funcionado y cuáles no Explique por qué. 

7. Si contestó que existen problemas para la administración, ¿Cuáles considera que 
sean las causas de que dichos problemas existan? 
Cuando hablamos de riesgos naturales tendria que haber una vinculación muy fuerte entre 
Desarrollo Urbano y Protección Civil, yo siento que a veces Protección Civil mas que .... } 
.. Protección Civil desde mi punto de vista, y estoy respetando el punto de vista de los demás, 

pero el mio, de acuerdo a mi experiencia es que Protección Civil deberia pertenecer a Desarrollo 
Urbano y tener la vinculación directa con ... ¿mas que Ecologia?, más que Ecologia y una 
vinculación muy directa, muy estrecha con Ingenieria de la Ciudad , ¿para la acción de la 
prevención?, para la acción de la prevención, porque de todas manera no se puede dar, hay una 
desvinculación de las áreas, ¿y para las acciones de la mitigación?, para las acciones de 
mitigación, ¿que ha funcionado en este sentido?, lo que sucede es que hablábamos de que eran 
soluciones muy temporales o soluciones que a veces, al menos las que yo conozco, y en las que 
hemos intervenido, por ejemplo se han generado algunos bordos, pues si, nada mas que esos 
bordos sin un sustento técnico, es decir, no hay ningún estudio previo para poder analizar ni 
siquiera los elementos constructivos son los correctos, entonces resuelves un problema en un 
momento dado y tienes una tormenta que sobrepase la capacidad de ese bordo, ese bordo te va a 
ocasionar un riesgo o te va a ocasionar pérdidas de vida, los daños mucho mayores que los que 
trataste de prevenir en un principio, entonces, es como tener un volcán dormido, ¿por ejemplo en 
el caso de los proyectos que se generaron en el Poniente, la cuestión del parque de la López, qué 
ventajas tiene eso y que desventajas tiene?, lo que pasa que hay que entender que transformamos 
un dique que si bien es cierto era un dique hecho a medias, pero que se genera un dique ya 
hidráulicamente con un proceso constructivo correcto, adecuado, de captación para regular las 
avenidas y se trasforma también en un sistema, se le da otra utilización adicional, yo pienso que 
ahi la acción fue correcta , lo que pasa es que todo este tipo de procesos se debe contemplar que 
un dique nunca va a dejar de ser dique, un dique va tener asolves, va a tener arrastres incluso de 
basuras y de otro tipo de cosas que van a ingresar al dique, que tienen que. tener un 
mantenimiento, que además esto se previó desde un principio, para generar este tipo de obras, 
debe quedar muy claro para quien lo vaya a operar o para la comunidad que vaya a ser uso de el 
cuales son las acciones que tienen que darse para su operación y mantenimiento, porque el dique 
no satisface las necesidades propiamente dichas de la gente ubicada en ese punto, sino satisface 
las necesidades de la gente que se encuentra más abajo, primordialmente, el uso otro pues es un 
uso secundario, para no mantener una infraestructura "oseosa", cuando puede ser utilizada para 
otros fines como lo estas diciendo del caso de la López, a mi se me hace que este es uno de los 
grandes avances en los cuales necesitamos trabajar mucho mas para mejorar el esquema, que es 
un excelente esquema, ¿para mejorar las obras, no funcionan en que .. ? una de las cosas que 
viene en los documentos que normalmente yo trabajo, es precisamente que tiene que haber todo 
un proceso de educación hacia la comunidad, a la cual está dirigida la obra, es decir, toda obra 
tiene que tener la gente un proceso preciso de para qué sirve o para qué fue construida, cuáles 
son los beneficios y también las desventajas que les ofrece, pero sobre todo, que la gente esté 
enterada de cuáles son los riesgos que implica mantener, por ejemplo un tipo de obra de vaso en 
su área y que debe de haber comunicación permanente entre la autoridad y la comunidad 
directamente asociada a la estructura hidráulica, ¿pero ese proceso educativo quién lo haria?, 
pues se supone que en ese proceso educativo ahi si interviene tanto Protección Civil, como tiene 
que intervenir pues algunas áreas que pudieran ser aqui Ecología hasta cierto punto pero en 
realidad yo creo que le compete a Protección Civil y obviamente de Desarrollo Urbano tiene 
ingerencia, igual que Desarrollo Social, porque no olvidemos que quien tiene contacto directo con 
la población es el área de Desarrollo Social , entonces tiene que haber una integración para este 
tipo de proyectos entre Desarrollo Social y Protección Civil fundamentalmente. 
Yo creo que el principal problema que se da es porque en muchas de las áreas, es decir, estamos 
hablando de las cabezas, debian tener una preparación previa, incluso, antes de ingresar a la 
administración, para que conozcan lo que es su área, una etapa preparatoria , es decir, cuando tu 
vas a tomar un curso, o te vas a involucrar en un proyecto pues te ponen en un proceso de 
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aprendizaje, entonces, aquí normalmente la gente llega entra en una dínámica muy fuerte, que es 
la dimimica propia de la administración sin conocimientos previos de lo que van a ser y sobre todo 
de la problemática que está dejando el que se va, es decir, no hay una vinculación directa, el 
funcionario debe de participar un mes antes o dos meses antes de manera directa con quien este 
tomando decisiones, por otro es que para conocer la problematica y de la solución, la solución no 
es multilateral de una sola area, sino que las soluciones tienen que venir de un analisis en el cual 
participen las diferentes areas que pudieran estar involucradas en un momento dado, en 
Protección Civil, debería de haber para los diferentes casos que se presentan un grupo de gentes 
que participen de manera cíclica, cada semana, para que se reúnan a ver la problemática en el 
cual estén involucradas las diferentes áreas, yeso auxiliaría a que en un momento dado las 
soluciones fueran más congruentes . .. contaba la parte de coordinación que hay un conocimiento 
previo del problema, lo que te estoy diciendo eso es practicamente imposible que se haga, nunca 
se ha hecho en las administraciones aunque se ha propuesto, antes de entregar una información 
que realmente se involucren los que toman decisiones y por razones naturales, hay muchas 
razones de peso, que muchas de las veces no se quiere ingerencia externa de quien llega, pero lo 
que si se puede hacer es que se nombre gente de cada una de las áreas para que participen con 
la gente de Protección Civil, sobre todo el area de Ingenieria de la Ciudad, el area de Desarrollo 
Urbano, inclusive Obras Públicas o lo que es el area de Desarrollo, que en un momento dado 
también crean una serie de situaciones complicadas, por ejemplo, hemos tenido casos típicos en 
que adentro de una presa por ejemplo La Presa Benito Juarez, llegan los de Desarrollo Social , y 
como esta el vaso de la presa, y venden adentro del vaso de la presa venden los terrenos y te 
queda un fraccionam iento adentro, por decir un "fraccionamiento", simplemente entregan terrenos, 
pero totalmente irresponsables, y como es la propia administración, la gente de Protección Civil no 
dice nada, o simplemente no les hacen caso, puede ser que no les hagan caso, o a veces no dicen 
nada, pues esa es una de las problemáticas. 

8. de las zonas de riesgo natural presenta Cíudad Juárez contra en comparación con 
otras ciudades del país o de Latínoamérica? 
Lo que he podido ver en Centro América o en otras partes del País, creo que si nos reportamos 
algo muy parecido a Juarez, pues es Tijuana, que viven en los cerros con un nivel de riesgo 
infinitamente mucho mayor que el nuestro, porque el tipo de subsuelo que tienen esta en zona 
sismica y que tienen arcillas expansivas y tienen otro tipos de problemas mas graves, que la gente 
vive en laderas en donde el suelo no es lo suficientemente capaz de sostener en épocas de lluvias 
edificaciones y que se de desagarran completamente, pues entonces nosotros no andamos en 
situaciones tan graves comparativamente contra esas areas o si te vas a otras zonas del País 
como se ha visto por ejemplo en el caso del Estado de México, ¿pero en cuestión de 
administración o de estudios, consideras consideras que Juárez no es punta de lanza 
definitivamente, Juárez requiere de un proceso mas firme, yo siento que se ha avanzado un poco 
pero no hay acciones decisivas para por ejemplo tener un análisis de riesgo a detalle de mapeo de 
toda la ciudad, existen esfuerzos que han sido aislados, al menos lo que yo conozco, pero que son 
aislados, inician porque hubo un problema en determ inado sector en caso de la Pánfilo Natera en 
el caso de la 16 de Septiembre, bueno cosas así, pero que tiene que ver con toda una acción 
reactiva como he venido diciendo, o sea no son acciones programáticas, es decir el Instituto no ha 
llegado a generar un proyecto, en el caso del pluvial, que también tiene que ver con riesgo, pero un 
proyecto para detección de riesgos de todos los niveles con un análisis concienzudo sector por 
sector de la ciudad para establecer cuales son los riesgos y estamos hablando de riesgos en 
materia de gas, es decir lineas de gas natural, como lo tuvimos problemas gravísimos en 1992, 
1993, cuando la ruptura de las lineas de gas natural, estuvimos vigilantes, precisamente porque 
no había quien checara estuviera vigilante del organismo mantenimiento de las lineas, en ese 
tiempo en la colonia Miguel Hidalgo, en la Col. Cuauhtémoc, Col. Margaritas, todo esto que se vivió 
en los años principios de los 90·s que es cuando realmente se empieza a hacer caso de los 
riesgos, precisamente cuando en Cd. Juárez se empiezan a analizar el riesgo y que se empiezan a 
consolidar la primera Dirección de Protección Civil para ver la cuestión de riesgo, que forma el Ing. 
Chacón, es cuando 
Si lo que pasa en ese momento, yo estaba por primera ocasión existía la Dirección de Ecología, en 
1992, yo estaba recién ingresado a la administración cuando se presenta el problema: empezaron 

6 



a haber explosiones en las casas y acumulación de gas en calles y tuvimos que empezar a tener 
problemas, entonces a mí me tocó atenderlo como una parte del área de Ecología y fue cuando yo 
propuse que ciertamente no era menester del área de Ecología tratar asuntos de Protección Civil, 
entonces, a raíz de esos percances o eventos, le sugerí al alcalde que era Sr. Asturia le sugiero 
que se cree la Dirección de Protección Civil, en ese momento se hizo un con censo y se coincidió 
que esa Dirección debía estar en Seguridad Pública con cierto sentido de lo que es el menester de 
conservación, de la seguridad que era bomberos y todo eso, y a mi me pareció que en su 
momento fue una acción acertada, lo que pasa es que el área de Protección Civil también que ver 
tanto con Seguridad Publica como con Desarrollo Urbano, pero finalmente muchos de los 
problemas que se generan en la ciudad son propiciados por la irregularidad con que se dan los 
asentamientos humanos y por las condiciones en que se da o que se permite generar 
infraestructura, o sea, infraestructura sin lineamientos, sin un proceso de supervisión adecuado, de 
ver los peritajes de quienes son responsables del área, que se entere de cómo recibe, ¿en el caso 
de esas inundaciones se han hecho estudios?, sí, claro lo que propicia el llegar a lo que es el Plan 
Sectorial de Manejo de Aguas Pluvial proviene de eventos de muertes, estamos hablando de 
eventos trágicos del año 2000, pero si nosotros nos vamos hacia atrás, los eventos vienen cada 
año con muertes de gente en la ciudad en diferentes condiciones en las cuales la verdad de las 
cosas es que no se atendía porque eran una, dos o tres muertes aisladas en periodos, y se volvían 
a repetir los escenarios pero nunca llegó al grado tal como cuando se mueren 9 o 10 gentes, 
encerradas en un autobús en el viaducto Díaz Ordaz en el año 2000, entonces ya se solicita la 
intervención de la autoridad federal, y entonces el municipio empieza a atender estos aspectos, 
pero ya como parte obligada de un proceso de protección a la población y bueno, a raíz de esto el 
Instituto también retoma eso, ahora no hay que ¿? Cuando yo estuve en la JMAS, como director 
del área de Saneamiento Ambiental una de las acciones que promoví en su momento fue que nos 
hiciéramos cargo tanto la Ciudad como la JMAS de lo que es el manejo de agua pluvial, pero tenía 
dos connotaciones, una que yo era director de ecología del municipio y era director de 
saneamiento ambiental de la junta, y lo que yo había previsto en ese momento era evitar la 
destrucción de infraestructura hidráulica desde el punto de vista de la visión de la JMAS, y por otro 
lado era la visión en materia de lo ambiental para poder hacer aprovechamiento del agua pluvial, o 
sea de los escurrimientos de lluvia, y bueno, que aunado a este esquema en conjunto, hacer un 
plan de manejo yeso viene como una propuesta que se genera desde el año 95 o 96, bueno, viene 
de hecho desde el 94, pero no se me permite manejarlo en ese sentido porque lo queríamos 
manejar con fondos de la JMAS, y es muy claro cual es la competencia de la junta, la JMAS no 
tiene nada que andar haciendo en inversiones para cuestiones pluviales, aunque yo lo sometí en 
su momento como una inversión para proteger lo que son la infraestructura hidráulica, pero 
finalmente la contraloría me dijo que no podía hacerlo, a pesar de esto en el año 96 que se funda 
el Instituto y ya en el 97 entramos en un esquema de donde yo estuve "" con LFS, para llevar a 
cabo un plan de manejo pluvial de la ciudad que lo consideraba como algo fundamental , no 
solamente para proteger a la gente porque de ahí derivaban 2 problemas, en protección a la salud 
pública, porque de ingresar el agua hacia los colectores no era nada mas que se colapsaran los 
colectores, por los daños que esto ocasionaba, que no pueden operar todo lleno, sino porque 
afloraban las aguas negras mezcladas con las aguas pluviales en las partes bajas, y entonces 
teniamos un problema gravisimo de salud pública de contaminación, y entonces estábamos 
hablando de otro tipo de problemas epidemiológicos de salud, esto es el tipo de problemas que 
teniamos que afrontar, a raiz de ese tipo de situaciones es que se viene dando ya lo del Plan 
Sectorial y del por qué estoy aqui finalmente, porque ese proyecto lo traia yo desde el 96, 97, 
ahora si nosotros trasladamos todo esto, yo siento que el Instituto es el área estratégica de 
planeación, y la planeación urbana tiene que ver con todos estos procesos, aqui lo que nos ha 
faltado también, es tener, así como tenemos un plan de manejo de aguas pluviales, debe haber un 
plan de manejo de riesgos por sectores, dependiendo de las condiciones orográficas, 
condiciones, , , completamente sociales, porque el riesgo no es nada mas residuo, riesgos sociales, 
hay diferentes niveles de connotaciones de riesgo,} 

9. ¿Qué alternativas consídera usted que existen para atender, prevenír o mítigar las 
zonas de resigo riesgo natural en Cd. Juárez comparado con otras ciudades del pais? 
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Yo creo que si hay mucho que aprender de otras partes, el Estado de México es una de las zonas 
que tiene a gente ¿?? en por ejemplo, en el caso de laderas, con precipitaciones pluviales 
infinitamente más altas que las nuestras y con una problemática también difícil de solucionar pero 
si hay ejemplos claros de protección, a mi me toco ver otros ejemplos muy interesantes, por 
ejemplo en San José, Costa Rica, en donde ha podido de alguna manera mas o menos coordinar, 
hacer protección, lo que pasa es que la protección siempre tiene que ver con la condición climática , 
normalmente de la zona donde estas viviendo, y Costa Rica es una zona eminentemente con ... , 
exactamente tiene que ver con esos tipos de problemas, estas en unas zonas tórridas, tropicales, 
con condiciones climáticas, que son las que influyen más, cuales son los principales problemas, 
parece que los huracanes, en real idad ... y con la cuestión sísmica porque están dentro de todas 
las zonas, y con la cuestión sísmica , la escala de riesgo es mucho mayor, entonces si nosotros 
nos vamos hacia el Estado de México, por eso decimos que cada localidad tiene que ser estudiada 
en su justa dimensión, o sea, nada es igual a lo otro, puede ser parecido, se pueden tomar algunos 
esquemas que hay que aprender, pero hay que transformarlos y adecuarlos a lo que uno esta 
haciendo, pero no puedes generar réplicas, pero Juárez tiene que generar su propio proceso de 
soluciones, tomando en cuenta pues, todos los problemas que estén incidiendo, 

Planificación Urbana 
10. ¿Considera que ésta es adecuada o inadecuada para ta administracíón de tos 
riesgos? 
No, claro que no, porque no es que no hayan sido estudios serios, simplemente no hay estudios a 
la profundidad que merece o al detalle que requiere, en principio el riesgo se tiene que manejar en 
una ciudad por sectores, no toda la ciudad está en la sierra, ni toda la ciudad esta en lo plano, ni 
tiene el mismo tipo de suelo, ni tiene la misma condición de uso de suelo, por ejemplo, la zona 
donde está agrupada la zona industrial, ahí te vas a topar otro tipo de riesgos , que son los propios 
del área productiva o el área industrial, hasta los riesgos que tienes tu por otros motivos que tiene 
que ver, inclusive hasta con tráfico, es decir, es cada sector de la ciudad tiene su propio riesgo y 
tiene que ser analizado en ese contexto, inclusive en los planes, no solamente hacer el diagnóstico 
de los posibles elementos que ocasionan el riesgo, sino también el poder concil iar contra los 
nuevos procesos de desarrollo urbano , porque en realidad es como estar monitoreando una 
ciudad, es decir, 
lo que ahorita puede ser bueno, mañana es malo y viceversa, en esta época vimos por ejemplo la 
industria y ahorita cuantos "" tenemos ya solos y que se esta disminuyendo el riesgo, hay muchas 
cosas que hay que considerar en su exacta dimensión, algo tan simple como el establecimiento de 
una gasolinera que esta tan de moda, si hablamos del riesgo de una gasolinera de hace 20 años 
contra el riesgo que tiene una gasolinera en este momento pus tiene mas riesgo la utilización de 
una manera no adecuada del gas, o de una casa habitación que tienen ahorita la gasolineras por al 
cantidad de elementos que lo componen, que mitigan totalmente el riesgo, todas ese tipo de cosas 
hay que ir analizando y verlos en su exacta dimensión, 

11. ¿Qué tipo de problemas (operatívos, administrativos, etc.) se derivan de los 
instrumentos de planificación urbana para las zonas de riesgo natural? 
En realidad, que no se puede dar una administración efectiva de la ciudad, es decir, ¿qué 

entendemos por administración de la ciudad?, es que la administración de la ciudad tiene que ver 
en todos los órdenes, verdad, todo lo que haga el municipio con sus diferentes áreas se llama 
administración y tiene que ver en todas las áreas, si es Asentamientos Humanos, de dónde se 
asienta, si son los permisos de construcción , ¿cómo se construye?, si son los fraccionamientos, 
¿qué tipo de fraccionamientos, con qué medidas de mitigación de riesgo, de impacto ambiental, 
etc.,? inclusive el tipo de fraccionamiento que estamos creando y donde los estamos creando, es 
decir, yo creo que es todo, ingeniería de la ciudad, los propios proyectos, algo curioso que no se 
toma en cuenta, se hace obra pública sin hacer análisis de riesgo urbano, instrumento, existe lo 
que establece la ley, por ejemplo los estudios de impacto urbano, ¿de qué manera se va a generar 
a través de un impacto urbano el reconocimiento .. . el problema que tu dices es que dices es "no 
existen instrumentos", no, existen instrumentos legales que pueden ser utilizados que debiesen 
normar a la propia administración pública y que muchas de las veces lo utilizamos para exigirselo 
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al particular bajo las razones que puedan darsele, pero que la propia administración genera obra 
pública sin tomar en cuenta lo que son los estudios de impaclo urbano, sobre todo cuando no hay 
una planeación, es decir, cuando tu ya tienes una planeación previa y sabes lo que va ir, pues un 
plan parcial que analiza riesgos de manera muy somera, que analiza una serie de elementos en el 
entorno que inciden sobre lo que puede ir o no ir ahi en esa parte, pero cuando ni siquiera tienes 
esos elementos, que te pones a hacer obra pública sin tomar como base las consecuencias de lo 
que vas a generar como parte de ese proyecto vas a ser disparador de muchos otros elementos 
asociados entonces, el riesgo se vuelve un factor que no vas a controlar hasta que este se 
apersone, hasta que este se de en su momento, precisamente porque no se contempla, y el 
estudio de impacto urbano son un elemento, un instrumento que se puede utilizar en proyección a 
futuro cual puede ser un impacto de la obra a realizar, son conceptos, que a lo mejor dicen muchos 
que somos muy académicos, a lo mejor los que los mencionamos, pero creo que son los 
instrumentos que nos evitan tener que gastar mas dinero en resolver problemas, es decir, la 
plegidiforma un proceso de planeación, ¿por ejemplo, en un caso concreto, Plan Sectorial de 
Drenaje Pluvial , podria ser un instrumento por evitar? Claro el Plan Sectorial de Drenaje Pluvial ya 
es un instrumento para mitigar el riesgo, 

12. ¿Cómo se perciben los instrumentos de planificación, desde el contexto de la 
administración del desarrollo urbano? 
Lo detecté, el problema tiene que ver con la percepción de quien esté a la cabeza de la 
administración, el instrumento puede estar bien o medianamente bien, pero te da una idea clara de 
lo que puedes esperar, lo que sucede es que es en la medida de que la persona que se encuentre 
a la cabeza de quien administra el desarrollo urbano y la importancia que le de al riesgo que se 
esta manifestando en un documento, el problema es que ni siquiera conocen los instrumentos que 
se tienen a la mano, el segundo es que ni siquiera tienen gente que conozca de todas las areas, y 
no quiere decir que una gente sea todóloga, simplemente que tu designes, si yo soy el director de 
desarrollo urbano debo tener una gente que este atendiendo este tipo de problemas, otra gente 
que atienda otro tipo de problemas, y asi sucesivamente, dependiendo de lo que se trate, para que 
vaya formando equipo, que te pueda orientar y que te pueda dar los elementos para que tomes 
decisiones, y en ese sentido, y mucho del problema de la administración del riesgo y de la 
administración de la ciudad forma parte también de una falta de conocimientos de la magnitud del 
problema, porque tu el problema lo reconoces cuando lo dimensionas, cómo puedes reconocer 
cuando el problema es grave o no, o sea, cuando le das una dimensión y la dimensión tiene que 
estar basada en un fundamento técnico o un fundamento metodológico, cientifico, que te indique 
por qué es grave o por qué no lo es, porque a veces se toman muy en serio riesgos que no tienen 
la magnitud para que sean tomados en serio, como sucede a la inversa, entonces, volvemos a lo 
mismo, el factor humano y la percepción de la persona, ¿un ejemplo es lo que se dio en la Zona 
Barrial , .. . .por qué se llegó a ese problema?, ah, porque hay intereses económicos, que 
prevalecen sobre el sentido común, ¿y no tiene que ver con la percepción?, lo que sucede .. 
porque el dia que llovió se dieron cuenta que efectivamente se hizo una laguna, asi es, entonces 
vieron la dimensión del problema, pero como estuvimos casualmente en su momento en un 
proceso de sequia, nadie se enteraba, Y todo mundo decia que no era cierto, aún cuando existian 
los elementos técnicos que lo definian claramente, es decir, el analisis de riesgos es eso, es una ' 
prevención, y te dice con elementos o fundamentos técnicos lo que puede acontecer si no haces 
tales o cuales acciones de prevención, el problema es cuando se soslaya, porque el riesgo no es 
cotidiano, para que se de una conflagración, un evento de riesgo, tienen que juntarse muchos 
elementos en ese instante, que tu precisamente, prever el riesgo es probabilistico y es muy dificil 
decir cuando se va a dar, pero a pesar de eso se puede predecir los riesgos con cierta certidumbre, 
por ejemplo nosotros pensamos cuando estaba mas haciendo todo esto, nosotros les dijimos que 
en el 2004 iban a empezar a haber lluvias, porque ya habiamos hecho un analisis de los ciclos 
precisamente que habiamos tenido, que dijimos que a partir del 2004 el problema de las 
inundaciones iba a ir creciendo, asi como habia disminuido totalmente durante 12 años por sequia, 
ahora les dijimos que a partir del 2004 ... y fue cierto, esto se empezó a dar, no es que tengamos 
bola de cristal como alguien me dijo, no es cierto, simplemente nos basamos en reconocer los 
ciclos que estuvimos analizando desde principios de siglo y como se venian dando esos ciclos, 
entonces, eso es un sistema para prevenir riesgos, el analisis, pero tienes que tener todo un 
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equipo que pueda sustentar todos estos análisis, ahora, el riesgo si se puede evitar, pero cuando 
esta por encima de la razón, intereses de otra indole, entonces, pues no hay razón que sea 
tomada en cuenta, entonces, yo pienso que ese es uno de los graves problemas y contra eso no 
puedes hacer nada, la población queda inerme y yo si siento aqui que hay una responsabilidad 
directa de los funcionarios y estoy hablando desde la cabeza, hasta el funcionario que tomó las 
decisiones, mira, hemos tenido problemas de riesgo por ejemplo, como la inundación, algo que tu 
no haz mencionado, que es tan sencillo, puede ser que no haya inundación, pero tenemos pozos 
de absorción que son vasos, y que son una fuente de riesgo impresionante en cada parte de la 
ciudad, sobre todo en la parte sur de la ciudad, porque se tomó una decisión que aparentemente 
es buena, pero sin planeación, es decir, vamos a resolver el problema de inundaciones generando 
pozos de absorción y a todo mundo se le va a exigir pozo de absorción, esto fue tomado en 1996, 
1997, a raiz de alguien que se le ocurre construir en la zona sur y participa a la autoridad, y la 
autoridad le dice, bueno a ver qué se puede resolver con pozo de absorción, entonces la autoridad 
dice, ha me parece muy bien, te lo dejo discrecionalmente a que tu promotor de vivienda o de 
desarrollos urbanos me hagas pozos de absorción donde tu construyas , pero la autoridad no pone 
una oficina ni pone a nadie para que esto se haga con ¿? para que verifique, supervise, y vea que 
se cumpla con todos los lineamientos técnicos en la materia, para que esto le de seguridad a la 
población que vas a asentar ahí, ¿y no pudo haber sido Protección Civil?, pues pudiera haber sido, 
a mi no me importa quien pudo haber sido, ¿no definieron la responsabilidad?, exactamente, 
porque no se hizo un plan, tu debiste haber hecho, antes de soltar la decisión, debiste haber tenido 
toda una planeación estratégica de cómo se iban a hacer las cosas, y definir todo un planeamiento 
estratégico de bajo el cual ibas a normar y cuales iban a ser los criterios , porque una cosa es la 
norma que tu indiques o la regulación que tu ves, y otra cosa es el criterio, el criterio es bajo el cual 
tu te tienes que ir como un ejemplo de, y la norma o la regulación te dice exactamente lo que tienes 
que cumplir, aquí no hubo nada de eso, lo único que te decian que tenias que cumplir con tener 
fosa de absorción, y fosa de absorción ciertamente puede ser un agujero, donde se vaya un x 
cantidad de agua, pero no te indica de qué tamaño tiene que ser el agujero, que tienes que 
ingresar, no te indica, incluso, pasaron por encima de las leyes federales que es en materia de 
recarga del acuifero o de recargas artificiales al ...... entonces, no se analizó nada, simplemente 
se dejó abierto, que cada quien lo hiciera como le diera su gana, entonces tenemos niños 
ahogados, por lo menos ha habido un ahogado cada año, ¿en pozos?, en pozos de absorción, los 
tenemos aqui registrados, porque las quejas han llegado al Instituto y han llegado al municipio 
obviamente, está en los medios de comunicación, ahí te dicen en cuáles pozos se ahogaron niños, 
durante la época de lluvia, porque se hacen pozos, no hay protección, los niños andan jugando, se 
hacen pozos en parques, sin protección y sin nada, y los niños fácilmente se ponen a jugar con el 
agua que se junta ahí, un pozo de absorción tienen hasta 3 o 4 metros de profundidad, se cae un 
niño, pues se ahoga, tu no tienes control sobre los niños pequeños verdad, y están en parques, 
entonces eso es parte de un riesgo que tu generas, que es una falta administrativa de la 
administración por no prever los riesgos, por no generar una planificación adecuada, pero eso 
forma una parte de todo esto, y la historia te lo va diciendo, entonces, por ejemplo, cuando a mi me 
dicen en su momento que me tocó generar o producir todo el Reglamento Municipal de Ecología 
que actualmente, todavía está vigente, con todos sus problemas que podría tener, pero me dicen 
que quieren que se integren a Ecologia el Reglamento de Protección Civil, yo me niego a que así 
sea, porque Protección Civil es tan importante, que tiene que tener un reglamento especifico que 
no esté dependiendo de un área como Ecología para que sea revisado, sino que tiene que haber 
alguien que directamente involucrado en estar permanentemente revisando ese reglamento y que 
no dependa de un área ambiental, curiosamente todo mundo asocia el riesgo al área ambiental , 
porque existe un riesgo a los tóxicos, a la industria y todo esto, pero curiosamente es otra área 
muy distinta que se liga en un momento dado así como se liga Desarrollo Urbano, etc., pero que 
malamente está en el área de ecología, yeso es algo que si debemos tomar en cuenta, que debe 
ser un área, así como existe la Dirección de Ecología, debe haber una Dirección de Protección Civil 
para que pueda llevar a cabo procesos de análisis de riesgos, lo que sea, o simplemente operar 
planes y programas como lo hace el Instituto, el Instituto hace la planeación de la ciudad, genera 
los planes directores de desarrollo urbano y luego genera sus planes parciales, y quien los 
instrumenta, realmente quien lleva la administración de esos planes es la autoridad, pues es lo 
mismo que debería hacerse, aquí mismo debía haber en este Instituto, una área dedicada 
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exclusivamente a análisis de riesgos y de generar programas y proyectos de análisis de riesgo 
para la población, ¿para qué?, para que el otro fuera el operativo y el área del Instituto fuera el 
área que le de los elementos y los instrumentos para que ellos hagan su trabajo, 

13. ¿Qué acciones considera que se deben llevar a cabo para mejorar la atención a las 
zonas de riesgo natural? 
Bueno ya con esto me está contestando la última pregunta, que es qué acciones considera usted 

que se tienen que hacer para prevención de riesgos, usted considera que Protección Civil debe ser 
una dirección y que se tiene que generar un área donde se pueda que hacer planificación de 
riesgos, o sea, el área de planificación y el área operativa, es que siempre tiene que haber, es que 
la visión operativa es distinta a la visión de la planeación, la planeación involucra gente que no 
puede estar dedicada a la operación, digo no porque no la pueda hacer, simplemente porque los 
instrumentos de planeación son instrumentos que tienen mas que ver con la cuestión, de 
adquisición de información, de análisis de investigación que no se hace en las áreas operativas del 
municipio, si tu me dices, a ver dime ¿cuál área del municipio hace investigación?, pues no verdad, 
es operativo, cierto, en cambio el Instituto hace la investigación que debe hacerse para el municipio 
para que tu le des los elementos y ellos con esos instrumentos apliquen los programas y las 
acciones que se deben hacer, yo creo que esto está muy bien pensado, si no hay mucho que 
buscarle, en realidad aqui debía haber en materia de riesgo un área dedicada a análisis de riesgo, 
que pudiera involucrar, es cierto, otras áreas, pero si tiene que haberlo. 
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IJOSE ANGE 17/20 

10 



~~ ~ ~~ = r CEÑ" It T ~ RC) P.l S~UU~~~~IAL~Y'~H~~~"IA~C~t'lU ~ ==== ~ ~ ~~~~ Ita, on, T • )ANI RAMI ,z 
i ~ on, IRENE MEDINA 'Al lA M, 
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I D ~ HUERTA 
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IROSAMARIA 

, CASTRO 
IMARIN 

17/19/20C 

I 1711912001 
17119/200' 

IJOSE IN' i 7 
IJOSE AN' 17, 
IJOSE AN' 
IJOSEAN' 
IJOSEANGE 
IJOSEANGE 
IJOSE ANGE 
IJOSE ANGE 

CARLOS 
IMARIO 
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Anexo H. Base de datos 
poblacionales SCINCE, 2000 



OM.;IC UC U,.... I U.;I M\",JLUu ULI... rVI".ILI". I L 

074-0 1955 1 1121 1: 78 6.48 ~;~ '<.. 5 31 PI: 358 262 3' ~1393 52 9 9~ 6 i 4:l() 
1 ~ 0~T'7 ~ -4 --~ 8 ~ 94 --- ~544 +--- ~ 1 ~ 8 -- ~ 7'.6 ~ 6 - ~ 348 ~-- ~ II ~ --- ~ 6 ~-- ~ 112 ~ 2 -- ~ 11'4 ~ 6 --~ 4 ~'--~ 2 ~ 3C --- 7 11,4 ~ 6 --~ 6 ~ : --- 4~ 1 :7 ~ '-' I ~ I'6 ~ 1 -- 2~ CO~' 

078-9 1817 1183 35 7.83 648 O 18 230 249 109 440 233 163 171 225 395 
079-3 2451 1567 5: 7.8 984 30 28 352 398 138 646 492 106 300 298 599 
089-7 2305 1403 106 6.51 900 19 27 402 315 63 565 459 74 18' 352 520 
090-A 2307 1331 93 6.48 817 10 26 . 376 277 48 584 489 45 176 359 527 
091-4 1633 1031 62 6.6 672 4 11 ~ 246 41 40 345 34 93 286 ~ 

1 ~ 0 ~ 92-9 ~ - ~ 32!11 ~ 5 ~ 1 ~ 945 +--- 1~12 ~ -- ~ 6i .. 6~ 4 ~ 1 ~ 240 ~--- 8 ~ --~ 2~'7 ~~ 58 ~ 0 -- 7-41:7 ~ 4 --~ 8 ~ : -- ~7 ~ 4 --- ~ 6CO ~ 3 --- ~ 9l'7 ~ --~ ,8 ~ 6 --~ 5 ~ i-1 ~ 4 ~ 689 
096-7 1696 1084 50 7.54 693 6 16 298 274 7- 43 329 69 ,94 204 395 
097-1 2135 1305 50 7.64 .799 O 28 303 322 100 573 422 81 366138 504 
098-6 166C 505 37 7.8: 649 O 19 251 251 75 420 305 63 263 105 370 
l'll-A 2571 1530 101 6.95 959 5 29 455 290 68 625 467 104 120 451 567 
104-3 11n1947 92 7.09 121 3 30 41 513 462 119 778 629 90 286 431 713 

)5-1 1703 1048 40 7 16 61 H 57 405 296 11 
)6-: 1769 988 41 7 6' 11 12 52 437 303 17 
)7- 3040 1859 84 7. ~6 121 3: 87 802 608 l' 49 

114-7 3614 2256 94 6.78 1439 52 35 680 504 87 896 60; 230 249 583 830 
115-1 3445 2056 129 6.83 1300 13 35 573 483 119 787 585 130 241 475 706 
116-6 2889 1751 105 6.57 1162 15 29 604 391 81 707 511 131 229 413 636 
117-0 1815 513 49 7.15 649 3 14 285 246 44 440 267 90 146 212 356 
118-5 2329 1352 46 7.35 885 18 17 377 289 57 588 396 101 358 139 496 
119-A 2530 1529 75 6.87 1007 21 21 479 355 57 601 393 169 299 263 558 
131-0 192: 53 7.32 37 23 304 247 85 456 275 143 208 212 417 

~ ~ ~~ 1~85t ~~~ ____ ~ 69 __ ~ 7~ .. 1 ~ 7 ~~ __ ~ +- ~ 2 ~ 6 __ ~ 3~113 ~~ 2~~:2 ~ 9 ~ ~ c ___ ~452 +- ~ 3~ll ~ C __ ~ 1 ~ 01 ___ ~ 115 ~ 3 __ ~ 2 ~ 60 ___ ~411~1 
,1:19-7 217: 43 7.7 61 28 355 323 lC 570 421 102 306 216 515 

1<11-4 2214 1437 61 7.16 879 25 346 354 , 571 471 71 304 240 540 
144-8 4471 2730 130 6.78 1811 15 72 841 632 159 1023 77C 167 393 54C 932 
142-9 3801 2384 81 7.6 1477 5 54 512 596 218 981 72: 179 377 531 905 
143-3 2: 280 37' 553 651 

~1~ 4i-2 ~~~ __ ~~ __ , I~ __ ~ ~~~ __ ~ 36 +- ~ ~17 +- ~~ __ ~~~ ~ __ ~~ __ ~ 7~91 __ ~ 1 ~3( __ ~~ __ ~ 5 ~ 36 __ ~ ~9l1~5 
14 ·7 12 21 4 '7 1 l' 11 1313 22! 80C 1527 
14 '-1 05 3553 285 6.89 2202 20 61 895 86: 238 1358 990 295 503 784 1281 
150-3 4393 2810 192 7.42 1780 16 21 732 642 188 1122 904 152 566 49C 1051 
151-8 1815 1148 36 7.61 749 22 20 264 295 83 450 318 98 181 236 415 
157-5 4404 2601 1: 6.61 17172 7 13C948 81 6837: 503 866 
158-A 361 ' 2134 11 36 6 817 65: 1 3/ 389 745 

i46 17 3~ 448 407 6 ' 41 16 ' 
1----: 388 2187 109 6.81 1483 4 28 654 587 12~ 934 763 116 316 5 146 

169-8 3787 2405 92 7.13 1568 14 44 705 602 152 917 746 120 252 614 855 

~~1~70 - ' ~-7. 18~~ ~~~ +-~ I ~: __ ~ ~r2 ~ 1~4c¡ ~ 4 __ -7.~ __ ~24 ~ __ ~664 ~ __ ~5 ~ __ ~ I ~ I __ ~~ 90C +-~ 7~66 ___ ~ 1( +-~ ~ I ~ ª __ ~ i ~ 49 ___ ~846 
171-: 1 6~2 1'13 .14 1840 1 !7 776 7 16. 1018 745 2( 65 1 '88 928 
187-' 14,6 1-14 . 1 1234 42 569 4 6 78C 58' 1: 01 118 668 1 
188-0 2913 1703 91 6.9 1058 O 17 480 403 94 683 524 89 237 375 605 
223-4 4410 2659 164 6.87 1741 34 59 779 63: 137 1028 81 16C 269 704 955 
224-9 5377 3305 208 6.71 2216 26 1 93 949 807 161 1175 93' 163 204 89 ' 1065 
225-3 5700 3463 198 6Jl6 2292_ 64 1 49 1058 831 134 13241Q41 19: _~.!>984 1193 

Fuente: INEGI, 2000 



!----;~""; 161 ~ 1- , _89 a-= ~~7553379 ;,¡-~ l~;~~ ;;;t- : --; ~:,;-1512 40<+-' -- ~:- l: i -- ~ 3
1
71-4 5 _~ ~~ _ --, 1 ,*, ~'~7;::;76' 4+-· __ 1 ~ 11 ~*,~ ' ~ 2 ó+- _~ ~12 ~ 1'! :~_ +-_ ~~ ~ ==, = 1 ~ 1 ~ 3 ~ 8119: 5 ~ ! ·~ == ~ 2~;: ;-;- 12- ~1 t-t- -_ -_--;'""", ~ ~ ~21 ~ ==~ 11: ~0.~7~C tt == ~ ~ ' I ~ 1 

236-1 4967 3031 343 6. 17 '2026 31 61 811 639 306 1117 942 121 389 672 1037 
1---O2",,31'7 =-, 7-6 =+-_~ 2969 =+-----; 1 :7 800 ~ 5 _--,~ 69 __ 7;;.c ' ,, 2:;;;!5 +-i- l ~ 169 , ___ --" 11, 8=+-__ -:-+1 __ ~ 5 4 3 \--- ~ 386t--_.,¿.:;-' 06f-- 676 501 112 __ --, I ;-;- 112 =+-_~ 501 +_~ 6~00~3 

1---O2~39-5 =+- _ ~~ ~ _ --, 3~1'~115 ó+-_ l~ 81 __ ~ 6,,~77:2 ~ 1 ~ 958 +---_~ 8 ~ _~ 44 __ ~8 00 ~ 8 ~~ 76 ~, ~7 +-_ ~22 1 +---_ ~ 11:2 ~ 27 _~ 78 ~ 8 _~ 3~1:2 ~ 9 _ ~ I~1:12 ~_ ~9 86 t--_ ~ 110~98 
241-¿ 2894' 1678 98 6.28 1168 4 27 584 413 51 642 485 134 103 518 566 
245-0 2685 1550 5~ 6.89 1078 16 31 463 420 103 535 353 143 44 .451 476 
270-9 ~ 938 4C 6.75 60: 6 22 309 213 35 373 167 16: 19 31C 323 

~2~7 ·1 ~ -3 ~ 288~l ll +--- ~ 1653 ~---' 9 ~ 0 - ~ 6 ~ .. 6 ~ 51 ~ '0 ~ 85 --~ 4 - ~ 2 ~ 8 -~ 4 ~ 81:7 Ó+-~ 3 ~ 774 ~-~ 8C -- ~ 631~7 t--~ 4 ~ 29 -- ~ 163 +-----' I ~ ll ~ 3 - ~ 480 ~- ~56 

272-8 1555 886 50 6.71 608 21 300 231 40 331 276 30 . 45 '61 296 
290-6 4585 2646 27 10.34 1692 3: 21 266 514 683 1146 87 979 13 1053 1 )51 
295-9 2594 1558 81 6.72 1030 l' 33 516 332 52 60C 462 75 71 466 1 ;23 
296-3 3554 2029 103 6.69 1343 8 42 72' 432 72 808 665 63 86 642 706 

l7-8 2404 1366 97 6.56 874 21 429 46 557 417 8e 5: 448 48: 
l8-: 2274 1293 52 6.57 803 4 22 370 )6 45 514 436 42 45 433 446 
~7 -O 1482 800 39 6.49 522 6 8 260 15 36 339 190 116 56 250 277 

328-5 7289 4111 74 8.74 2935 23 43 817 1360 564 1831 136 157 ' 22 1679 1714 
354-8 1747 1080 55 6.81 718 13 16 302 26 ' 75 41 351 41 123 392 
355-: 8 19 233 95:¡~ 99 335 
356-: ,6 16 249 !19 384 6 108 349 
357- 11 22 7 158 178 333 1 120 190 310 
358-6 1501 949 50 7.21 532 7 15 191 229 69 405 268 103 141 230 367 
359-0 1847 1115 45 7.16 695 3 16 269 229 88 460 343 78 139 282 420 
360-3 1 4 2 ' 6 !8 2'7 134 43 ' 546 
361-8 1 7 1 4,4 17 223 391 
362-2 1- '4 3 ,8 129 21 340 
363-7 1439 907 28 7.45 630 5 17 279 221 63 379 280 63 161 182 342 
364-1 1436 835 29 6.85 535 8 15 302 167 32 330 26133 29 

136 777 44 7.2 501 4 10 255 165 47 322 220 58 261 
141 1472 39 9.34 909 7 17 260 357 180 598 365 173 2' 54 
)33 1325 46 8.38 806 8 21 264 313 157 500 344 118 159 304 462 

:70-7 296C 1797 98 1212 9 33 527 436 86 652 379 235 151 464 606 
371-1 3250 2019 134 1 41 571 442 l8 ¡ 
372-6 2119 1398 51325 3]7 77 
373-0 2429159 1 1 4' 350 ( )1 

~~ ~~ ~~:: ~~~_~~ __ ~ ~ I ~ ____ ~_ ~5~3 __ ~ 43¡¡ ~ __ ~ ~;~ +--_ ~115 ~ 0 __ ~~8l 11 +--- ~ 6 ~ 00 ___ ~ 112 ~ 7 __ ~ 31:7~133 +--- ~ 3 ~ 54 ___ 7~26 
~ 7 1 1: 42 44: 318 120 689 528 120 358 288 646 
2761 64 7.7 1084 13 49 377 446 146 706 543 112 408 246 653 
2823 1791 72 7.57 1037 8 25 375 435 129 696 409 256 207 458 661 

379-8 2521 1582 89 7.35 980 10 19 379 379 131 656 517 94 319 293 609 
380-0 4633 2881 12 18: 4 71 1106 856 203 279 780 1034 
381 -5 3436 2161 lC 7 14: 4 57 524 605 160 246 518 757 
382-A 4553 2872 16 6. 19: 4 . 971 1107 924 134 287 770 1048 
383-4 5026 3275 163 6.95 2317 12 36 1217 779 161 1158 890 203199 893 1068 
384-9 3111 199C 73 7,22 1254 44 484 463 155 663 463 169 84 547 624 
385-3 3701 2454 105 7.62 1547 11 28 659 478 138 939 718 17C 234 652 881 
387-2 1864 1097 88 6.4 679 5 21 310 267 57 448 338 82 140 280 401 
388-7 3147 2004 84 6.92 1492 26 49 735 525 105 731 516 177 153 541 677 

Fuente: INEGI. 2000 2 
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3¡ H 4268 271€ 118 7.17 1854 29 56 826 707 159 979 67C 261 107 83 921 
392-2 2647 1679 87 7.28 1128 E 22 439 468 117 65C 441 1n 1:j¡ 4si 604 
394-2 2840 1554 118 6.34 1023 19 524 355 63 644 528 67 209 386 546 
395-7 4902 3062 143 7.02 2017 12 54 874 776 181 1220 948 208 462 692 1136 
400-1' 3342 1941 119 6.35 1256 E 28 651 422 54 758 639 89 129 598 --662 
401-4 2208 117 64 6.36 831 1 23 46 234 3( 515 399 83 78 406 451 
402-9 232( 118' 77 6.2 832 12 45 !a7 ~'i 473 303 137 38 402 397 
403-2 1857 1)2 82 6.11 698 E 13 33 115 36 367 267 n 38 -305 m 
404-8 1794 974 52 6.35 67E 11 2( 336 249 36 395 211 149 48 311 33E 
405-2 2171 12~ 53 6.41 85E 4 1E 468 284 11 62 422 461 
406- ~ 131 88 € 881 9 2€ 41'i 323 14 62 46 -430 443 
~ 4 ~ 08- +-~ 322~1 ~ 17 ~i ~~ 1 ~3 4 --~ 5~.9 ~ 1~ '17~7E ~ --~ 1 ~ E -- 7-44 7 ~~ 5 ~ 95 --~ 3 ~ 99 -- ~~ - ~~ -- ~ ) ~ 1 --~ 1€~¡9 +-~ ~ ~ --- !IT~~ ~ -- 6~~~ TI 

409- 322( 1778 113 6. 127E 18 28 662 458 53 71C -587 87 168 508 
410-3 3890 2193 15' 6.1 1534 18 39 775 532 7 826 654 1 593 
411-8 2043 1192 61 6.51 771 21 378 26' 48 4 331 

~ 4~12-2~ _~2 !88 ~~~ ___ ~ 1 ~ -7~_9~99 ____ 1~ __ ~ __ ~~~ 3 ~ __ ~ __ ~ 5~ __ ~~ __ ~+- __ ~ ___ 365~ ~ _ 522~ 1 
413-7 2 05 U 827 3 4 78 116 336 44s 
414-1 2: 52 l.! 874 3 57 396 136 159 -:fi3 47C 
415-E 1945 113 84 6.37 797 18 17 388 269 34 441 383 42 2 398 
416-C 2691 1642 _ 104 6.5 107E 2 31 541 97 4 5Q1 

417:E 3512 206E 155 6.03 1339 1C 4' 641 79 4 73S 
418-1' 3246 185E 98 6.21 1236 1 2· 62· 1TI 253 -m 59i 
419-4 277( 1541 90 . 6.14 981 5 19 561 331 3E 606 542 21 249 313 50E 
422-E 266( 151 106 37 5 2 4 l67 5e 59( 532 2C 32: 231 524 
423-( 2547 14i 84 23 4 3 4 l23 6: 574 453 8 26S ~ --;¡g¡; 
424-E 3607 20: 114 3.4 1 70 9 2 6 \43 8: 852 692 1O<l23-e - 56C 77';, 
425-1' 4676 2584 19E 6.02 1659 27 67 840 554 69 1053 82 16 26C 729 88E 
432-1' 4503 2692 )21 7 252 114 848 911 
433-4 5954 351 e 2€ 1 101 91 29E 298 959 11i9 

2791 1)2 7i 237 260 ro 83a 
)4 191 05 6.2E 1352 6 20 666 489 95 633 -452 163 166 452 553 

3637 166 6.67 2585 13 40 1284 1016 123 1397747 583 215 1115 1222 
4 5- \251 2481 141 6.3 1697 49 60 759 555 125 950 743 153 122 774 854 
446-1 4828 2906 132 6.59 1938 11 60 870 744 108 1093 872 166 167 8701009 
447-6 286( 169C 86 7 1055 5 27 422 431 97 689 563 88 126 524 637 
448-0 3071 1805 101 6.92 1191 9 20 424 407 195 72E 125 132 549 659 
449-5 3052 1833 i.9i 4114 4 9 70E 218 58 606 655 
450-8 2891 1747 1 i.8: 3 4:11 4 7 68 129 5C --¡¡¡¡¡ 641 
457-A 4195 2482 1 i.2: 178125 8 914 744 142 328 557 837 
458-4 5853 3236 169 7.05 2183 15 62 951 868 197 1279 62 21 923 1137 
459-9 2561 1402 79 6.1 909 8 14 452 371 43 579 l8 1 409 464 

~~461 ~ - 6 ~ ~~ ~ 1~416 ~ __ ~79 __ ~~ 6>..9 ~~ 8l7 ~ 9 __ ~ 8~ __ ~ 1C __ ~ 3~8C __ ~3~111~ __ 6 ~ 9 __ ~5~225 ~ __ ~l4 ~ __ ~ +- __ ~ ___ 4~IT4~ __ ~~64~ 
474-3 2075 1128 51 6.38 764 22 403 257 31 472 367 6938399 406 
475-8 1768 934 94 5.99 647 19 37 1 204 18 375 25C 95 19 
479-6 4619 2603 47 8.89 183C 6 2 529 734 476 1101 162 893 1 1 )26 
480-9 4292 244C 35 9.62 1669 21 327 64C 61C 1064 142 859 m 
488-5 1051 558 36 5.88 37C 7 18414C 12225 197 18 74141 m 

Fuente: INEGI, 2000 3 



UI"'\Vl- UI- UI""\ I VV 1""\\..7I-U,", UI-I- r VI'IIL...I'I1 L... 

489-A 1568 100 iIIl3 1106 5 25 598. 3331 644 479.. 125 129 475 _H¡ 
490-2 2742 1493 66 6.17 1033 5 12 581 222 27 569 326 199 96 429 462 
491-7 1774 987 5: 6.11 . ~ :;;t- __ -'.;11 : 3éj-_l,* 6 _-é3",,81.;;.t-·1 _~ 239 1- ---; 1 -7l- 7 _ _ .. ~ 434 éj- _ ;S 36¡ ::;t- ·l __ ~ 41 · 7:+ ___ -;' 9 é':+ 9 _ --; 3 "' C09 7t- _ ~ 31116 
498-9 1604 831 50 6.06 538 O 12 282 195 14 366 307 28 11 224 263 
499-3 2117 1107 80 5.88745 3 19 454 223 16 483 41237 97 351 367 
500-8 149C 753 36 6.34 505 4 4 260 171 22 349 228 83 73 238 276 
511-6 1655 905 52 5.92 593 10 336 185 21 370 303 43 11 · 234 275 
512-0 2212 13~ 46 9.06 9( 3 19 219 373 J' 57· 18E i4 14 
513-5 279 60 1 la 4' 1 684 521 9 114 
518-8 ....!!l? 47 15 4 427 34C iO 

~5 ~ 119 ~ -2 ~ 2 ~ 24 ~- ~ ~- ~ 5 :;;t- 2 -~ ~ 8 ~ : ----~-- ~ 1 ~ 1 -- ~ 4, r- ~~ --~ ~7 ~-- ~ 5;3 ~ 5 -- ~ 4211 +--- ~ 69 --- ~ 5 ~ 1 -- ~ 439 ~~ 4~65 

530-9 4290 2312 35 7.9 1543 13 23 486 816 157 973 107 826 18 916 927 
531-3 3148 1740 80 7.14 1195 O 37 501 500 74 670 298 3· 15 460 5: 
536- 2: 1: 9 6. 8 41 20 5 3~ 43 3 
5 1 8 6. 5 o 41 10 3 1 21 
5 4 o o O 5 5 
5 3 O O O calo O O O O 
541-7 3 e O 3.33 C C 1 o C o O O 
542-1 299 166 10 6.7 102 O o 48 3912 68 57 6 29 34 61 
543-6 34 16 5 14 C 5 6 C 7 7 C 4 4 
544-C 6 O 9 e e 2 O o O 
545-5 22 15 O 7.07 10 O o 3 6 86 6 
546-A 9 44 6 31 e 14 13 22 9 le 3 16 1 
547-4 55 252 20 5.93 157 4 7e 64 14 136 83 31 39 75 8 
556-3 o o O O o o o O O O o O o O 
564-8 107 6· 6.8' 4· • 18 195 2. 20 22 2 
570-3 20 4 o e 4 

88 4 6. 3 1 9 1, 3 1 8 9 1: 
24 1 C 5. o 5 o 5 5 3 

1-: 125 65 4 4.94 43 O • 24 16 o 22 · 22 O 14 8 13 
574-1 96 41 5.49 2., O o 18 7 20 16 8 10 12 
575-6 2 7 6.11 8 5 7 4 O 3 • 

~ ~_~ ~_~+-_ -.r- -o"" 4 ~-o+-_~ __ O ~ __ ~ 0 _~~_~ __ ~ 4 _~ . ~ __ ~ 0 _~ 0 ~ __ ~ 0 _ ~ . 
1-- '_E 5 2.67 3 o 3 O • 

I-P 18· 926 62 5.92 641 13 378 209 18 408 330 47 14 · 236 
I-~ 174' 841 101 5.74 600 7 11 339 211 17 358 280 52 128 205 

608-/ 1735 1107 45 7.22 714 11 19 296 281 59 440 331 85 123 294 
609-7 1836 1152 46 7.0174.i 3 12 366 263 57 43!j 334 85 15: 267 

179763 5939 70093 1375 1919 30121 25629 6299 42784 32414 7180 14466 25113 

Fuente: INEGI. 2000 

316 
269 
414 
415 

38911 

4 



• 

• 

Anexo l. Diagnóstico de diques 
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FUE o BOR~ ¡. DIAGNOSTICO (IMIP) DIAGNCSTI ACCIONES l NMEDIAT¡' OBSERVACIONES (CNA·2) fC ~CATEGO~~A 
2 .. 

10 UBICACiÓN OMENO"C_I~S ¡eN ESTIMADA A'O co eNA c"' -- --, CU'''eI Zon. l. Al,.pr. • .'.- ---Controla ,prO_ El 80'11. de la CueflC3 ConstNlda PO<" Plan Pl'flidtnclal Benito J~~l . No 1). R.ubiCllr v;v'&f'Ida5 
Arro.", El Tapo. E$t~ urtIanil arla aPtC_ , 

~1~~:I~~!!U~Ia:~~~~OI!b:~ ~~,a:m:! qUE ql.le se localizan tlebdjo 
... 1.0%, cuyas calles.., su ml)lOl1a 'lO loe de la !Xlla de la CX)(l)f1a, 

PresaBeN\l 
encuencran pav;men4adas. e.lste laoos y aguas ,rri~ 11_ ~ protecdOn de o:lellrl!eriot (le! va$O. 21 

Calle Lomas del Poleo. InvM.i6n en el vaso por vlvterdulle '-"la eorocalmlen!O semiacortlOClac!O: el venedo ... tipo Frena. la irwasión de4 , J ... ~IU 
~A_ Col . lomas del Poleo- colonia pr~ria . agua abajo a>:lste una lavadero de mamposterla con longitud de efesia de ~ vaso. 3), Proteoer la RIESGO 

19H (Lomas del 
A~ .... lornl densilmente ~anlzada . ¡.egUn m: en su CólrI<Il (le de$Cllol"gll hoIy dunas de material obra con alambrac!O ( ) MEDIO 

Poleo) comeotarios lIe 105 vecinos. nunca se ha arenolO depositado por arraSlre del vlen«o. dicho ~nal Adecuar la caja de 
llenado pon¡ue aparentementa valO OH esl~ incondulO. El bordo l ibre es de I,W m. Tiene destogue con 
a~amente penneable. vlll'ledor de 90 m de Iongilud por 3~ da and'IO. prola«:ión. 5). Canalizar 

• Origln¡lmenle el obje1¡~o de la Obra &ra con fi nes la duear;a del vaso. !S) . 

Cons.i$le en una col1lna de tierra con Construido por Obras Públicas Munlcioales. Ex lsle un 1) . Reubl ~ r I1l$ 

._-r-- --
kwUlones en el vaso. en avanzado gran movimiento de malerlales que se el'lCU&l'ltfan en ej viviendas conslrvldas en 

Calle Na,,*, entre ellado de asolvamlento , Deslogl.le vaso almacenados y e.traldOS por una .mprHa el vaso y d"'Og .... . 2). 
RIESGO , 

""~,- Ita Arroyo El M TonaI~ Y Jud'IIt~ , Col piWd.meol' obslruldO. "puede trit ..... ;odo!'a: el desfOg .... est~ P<lrcialmente ODStruidO. No E~llar que la empresa 
MEOIO "" Felipe Ángeles observar 00 gran movimiento de e.isten otros dques aguas arribll o~ , Hay lIiIuradora contribuya al 

matefiale$ en el vaso por un;! empresa Invasiones en el cauce agU<lS ab;Ijo y ~ ~sas en el asolvamlenlO del vaso . 

S trituril(\Of3 ,=- 3), Frenar la invasión d ____ o 

I,juy azolvado e Invadido por viviendas. Umpiezl llenera! en Obra Con51rvidoo por Obras Públicas Munldpale$. Caso La a!<;;lfllanlla ha , )!que Ac:ada -.ca Arroyo Fco 
Col. Fco. Vina a la an .... 

Su eapaódad de regulación es ~$1 nula. de Tmna y descarga. totalme<1le azolvado e invadlóo: est~ fuera de quedado juera de RIESGO 
\9TII de las call" A~ Y 

operación. con mlnlma capacidad de retención . Aguaa s ...... ieIo NULO DallleflI. 
[abalo 11 . 

I,j llV azolvado elnvadlóo por viviendas . Limpieza general en Obra COf'IStruido por la Junta Falleral de meJoras Material": \) , Frenar la InvaslOn d 
de Teme y de5etll'lla. le Vlll ila como vialidad de la Call. Gardenias: azolvado vaso. 2). Protegllf la 

~ArroYOFCO 
Col . Fco. Villa a la a/lur T.% , invadido por 5 ~sas que oc:u¡wl el SO'II, del vaso. vivienda adya<:ence al 

• ue Gafdenl d. las call" Gardenias Alluas arriba $e IocaIlla el tlique Ac:adas que $.& va500 con un muro, 3). RIESGO BAJe \ g7. 
y Dati!er3s eneuenlla iotalmente azolvado; ólgua! abajo no exilien Renive!artaludfl , .). 

diques. Cauce ólguas abajo Invadido. EUmlnar lo! escombro~ , Su ~paddad de re\luladOn es casi nula. y limpiar el vaso. 5) 

Fuertes probIemill de eros.ión en ambos eo..,.trutld6n de obras de Construido PO< Obrill PUblicas Municipales, Hay 1). Frenar la invilli60 de 
talud". aunque aparentemente fla protecclOn contra viviendas en el ~aso . Cortin; d. núdeo d. arcill;. na v;so y reubicar In 
funeionado c:on'eetamente. reteniendo e5a.lfTimlento olwiales fla ~lII'Iióo : el depgOt func;;ona correctamente: ambos viviendas. 2), R eniv el~r 

ImportanlK voIumene5 .&OJrricIos. sobre el cuerpo de la taludes eroslonaOOs: talud ólgU.ll$ arriba 3.0 : t. aguas taludes y corona. J l 
aunQue t.I verter. El vaso preserta oortIn;¡¡ . CunelllO de ladera! abajo tiene un verte<lOr tle secdóI1trapeQa revestlOO de Usar el vaso l)3fa 
algunas Invasiones por viviendas. Su adya<:entes ala conlna. concreto. plantilla T.30. el cual requle<e prolongar $U feCIIr;a del acullert:l 

LHI Pk:o de '" Fa Arroyo Las \1 
Col. Carlos Salinas d. conlna" de lerra<::erla con núdeo de rev"Umlenlo hasta el pie de la ladera: desnivel entre 4) .Adecuar el venedory 

RIESGO , 
00"'" 

ardlla . o-.tla y corona d.la col1ina 1.20 m, No v lalen diques el canal de d~a . 5) MEOIO "" agUH arriba O ólguas abajo . Esta obra ha recenldo Des.azolvar el vaso. 6) . 
e5CUf1'imientos frecwncemen\e. Proteger la obr.I con 

alambrado. 7). Adecuar 
la caj .. del desfogue con 
ptOlecdón. e) . Canalizar 

• la de$Cilr;a del vallO . 

ConsltUIÓO d. tierra &in protec:c:iOn. con ConslnJcci6n de obras de Consl1Uido por Obras PUblicas I,junieipales. Sin 1). Reparar I~ COl1in;¡¡ en 
proIecdOn contra Invasiones en el vaso: azolvado un 30'lI0 $U tramo dallado. 2). 

/lMIl1es problemas de erollón en la 
escun1mlento OIwlales aprox lmadamenle, Taludes 2 ,5: \ y 2:1. el dque Evitar que los 
.obre el cuerpo de l. requó .... renlveleclOn en oorona y talud aguaa abajo. ya as.encamlentol 
cortina. ClIfIIIeo de ladllfH Que tiene erollón por escun1mlentol de lalad"a huma...,. . aguas abajo. 

conlna, ptinci¡)alment. en la maroen adyacentOH a la conina. derecha: "requó"a eanaiiur esaJfrimlentos de 1011 Aieancen la conin,. 3) . 
ladera tlerecha haeia el vaso, No exi5len otros dique! Uur el vaso para 

ue Pueno La p..".", .... , agU.ll5 arriba ni aguas abajo. re<;arga del acurtem.~ ) 

RIESGOALTC • Col, Puerto La Paz derecha, por lo que se requiere orientar Oesazolvar el vaso. 5) "" Conslrvlr vado Ve<leóGr 

lo. eKtJf11mientos de la ladera haeI~ el 
y canal d. de5Clr;a. !S) . 
Proleger la obra con 
alambrado. 7), AdtaJar 

vaso . No cuen4a con v8f1eóor y aoún no ti; la caja dfH desfogue con 
proIecciOn. e). Canalizar 

9 Invadido su VISO. 
la des~rgll del vaso . 

Con$lru;do por Obras PUblicas Munieipales. El vaso IlRehabilltarla 
est~ ¡rit'Iigmente azolvado e Invadido por 2 casas: $e retendOn del dique 

p -,. "" 
recomienda recuperar!oU capaódad y delimitar el vaso construyendo 00 muro 

RIESGO , aliUa MiO Calles AI1. 27 Y Loreto fOlll1ado por un dique en "L' con un muro de de mampoSlerta en "L' "" mampostena de 3m. De aIt ..... a m~;ma y longitud toIiII con 3 m de altura MEOIO 

57 m, con esta obra se pr¡do1a retener unos 5000 m3 de m~lma y 5T m de largo 

" agua y azolve . No e.I"M otro l diques agual arriba o 2)1 Frenar.1 avance d. 

Cofl$'fIJido (IOr Obrn PUbI~ Municipal ... Proteoe del !). Realizar lIfI"'udlo 
azolv. al arroyo d. Las Vlborar; . Ahora esl~ totalmente hidrológico para dl""ar 

• ~'laAnrcul p. Arroyo Las \ Calles Marceto Car~veo azolvado y .. I$te una COfIS\nIcclón en el vaso . S. y construir un dique RIESGO 

"" , Lon," propone construir uno nuevo aproximadamente a !lO m nuevo con gavlones NULO 
aguas arribll atyiS dlmen5lones HI1an de !lO m d. para "I_r uno, 

" lonO~ud y altura e.5 m. para retener UfIOI 10.000 m3 de 30.000 m3 d~a y 
Vaso invadido por viviendas y M Umplua general en Obra Construido por Obras PUblicas Municipales. Proteoe del tI. Reubicar viviendas 
avanzado estado de asolvamiento . por lo de Tema y descarga. azolve al iImlYO de Las Vlboras. Ahora esU azolvado conslruidas en el vaso . 

ue I,jillamo p Arroyo Las \ 
Callnl,jalamoros y 

que lIoIJ capacidad de control es mllV en tIO%. con invasiones de 50% por comerdos . No 2) Rescatar el uso del 
RIESGO 9 

ChIapas 
reducida . e_llIen otlOl diques aguas arriba o abajo. Cauce aguas vaso para reear;i del 

I,jEDIO 
19T9 

abajo Invadido. en CilIO de lIen¡¡ru deOer~ bombealM iIctI/fero y relenciOn del 
hada 1,. calles . o ver la POllbllldad de conec:tar al azolve, 3). Desazolvar e 

" dr anlta~ ' d I 101 Iment o 1 . 0'- El vaso. ' Desta ar.1 
Construido por Obras Públicas Municipal ... Protege a \J. Rescatar .1 uso del 

¡""A~,." Calle Emilio Campa y 
las colonias Durango. Torreón, Zacatecas y Peñodl$tas. caso para recarga del 

RIESGO 

" anlla Emlllo Se ubican 2 diques en lIfI ~nGn del arroyo El Jarero. ilctJlfero y retención de "" "_ para contención de azolve. Uno tiene deaJogue. el otro azolve, 2). Renivelar MEDIO 

" no. Alolvados en lIfI 5O'!fo . Aguas arriba se ubica el corona en diques. 3) 



, , c o , , G H • 
, , , 

" 
1'" '0 ~UI! O BOR UBICACiÓN .. DIAGNOSTICO (lMIP) DIAGNOSTI ACCIONES INMEOlAl ;n- OBSERVACIONES ICNA·2) 

OMENO"C'.S leN 
CATEGOAIA 

"'" , COteN .... c", ESTIMAD .... .-- -- • 
Al paree.- lit 1\:1 u.naoo en yariu ConItruiOo por Obras PútJIIcat, UunlelpaIa Agua 

!~!~p=! abato NI lOaIiu el diQue EmNio cam~ . s ... lunc:I6n es 
~ y ciado QUII liene_ 'e{endOtI de azOlve. Se I\:lIIenaOo van. vecn se del vaso Paotil rec.ar;. 

lIl*M aprovechar el vaso para ClOnItruir un ~ del aeull..o '1 .... de 

1-"'''''''''' 
Calle I~a HOng-Kong '1 recreo. 3). OeP;:oIv., el 

RIESGO BAJO " La Sub-E5I 
EmilioCamPII 

capx!dad muy redudd .. 11,1 ' lIOulXIÓ<1I1I V~ . 4). Renivelat la "" pendienle óella/ud 

mlnim, . lit encuentra muy amIv;aOo. sin mojiKlo. S). OUtapar el 
dnfooue. el. Pogteoer la 

1",,1WItQ .!ir1_,,º--NlJlc:Io lnv.cHóo. 
obra con alambr;odo, 

" ecw.c, d. una COfIIn¡¡ (jelletTa lin ConilfUlOO por Obrn PUblicas MunlCloaIM. El diQue na Quedaoo 0.-.'_ Entre ~Ies AlmoIoy. Y proItcdOn conIr. la etOsIón Y aaualmence ya no cumple MI 'unción por .lIlIt fuera d. ¡.erviQo RIESGO 

" -~- TlraOorts CItI ZoIIeoee. COI. G~lavo ..::tualmenle ",;11 oomplelamerMe oomple\ameNe uOlvado e lnYadIdo. lo Que ... a el NUlO "" ...,. DIa2 Ooúaz . azoIY.oo 11 lnvadiOo. eorw;n~ en diq .... ahora es un¡¡ eall • . Cauee 'IIUN abato ilwadiclo 

" Muy azolY.oo 11 inYadiclo toCaImeoIe por Collltruido por la JIna federal de",*,- Materiales 1). Frenar la 1nvasi6n (11 

_l<o. 
~""""" 

C3IIe Ramón ~yOn y vtYlend. 11 in$taadone$ óeportiva5 oe AloIYm IlO'IIo . invadido POf ea5a$ Y eancha5 vaso y reubicar 
RIESGO 

" Casta/'os. Col . cot'O"f!IO. su ~ de reQIhd6rI H deoottivas de roncreto: no cuenca con vertedor. No riviel"ldas u~eotn ert 
, '-'O 

1974 
IllSIAlIeotH muy rerM:ioa. U~ert 0110$ diques aguas aniba o abajo . El cauce el mismo. 2). PI'OO..Ir.II" el 

" ~...as abajo esU! invadido. uso del vaso para 

Mil)' NOIvado V Ioliliudo como óeQólJlo Con&lruido POf la Jurea "eder. di! Mejor. Materi .... 1) "_la Invll5lc)n del 
d. esoombtot , invadido POf viviendas . Prot. a la Colonia .6.trQ)<I CoIo-rWo. Conlnll en fOITll' vaso POf oontIrvc:cIonM 
SI,I vertedor M entI.Iertt~ obstruido. no di "Lo. verteóor alojado en la m~ dlrecN. con V 1$CDm1)n)$. 2) . 
oblt.,.. ul1len lIrlIec:edentn de plantilla ClI mamprl$tena K!1,Ia1menl. o~ . "glR$ Renivelar e! dlqtll h.asla 
Clerramn. abajo M localiza e! diqllll JnOl Garel. " lmaCIa. Zona .ecuperar e! nivel d. 

con !..ene problem~ de 1nund1Clllnet. Se llenen COftIf'a . 3). Onazolv .... 
lIf"IIecedenln de derratne$ . 4). PI"OCU'"iII" su USO para -- Calle Porfirio Parra recarga Cle! acuI!1IO Y .. ....... a ""''' "c 

CIf"Ue ..Iua'l BaIderas Y ;\re¡¡ de re<:reo con RIESGO 1914 
(S .... ".) 

Emiliaro Zapata. Col. zon.vMes S). MEDIO 
li.U EcheYen1a ProIIeger la otn con 

aIarntndo. e) Ar:Iecuar 
la aja de dedogl.ll con 
protl!lCdOn. 7) caNNlar 
l. óeseatQ. del vaso. 

" Se encuent.a obslruldo en !,IN zona 000 Coollrvido por la JI,IfU Fede-r~ de MeIo<lI Malertales. 1). Frenar la Invuióo d 
fl.lllte t)tObIem~ de lroundóleioflft Prolege a la CoIoflia Arroyo CoIo-raóo a! Viaducto Dial V¡i$(). 2). P rocurar el 1,110 

o.oal. Azolvado ert un 90'!1. . DesfOllI.ll obstruido: ... del vaso 1'lI~ recarga 
wg!M COO$IfVarIo como parQl.II. Caute agUlI$ aQajo del ;tQJlfllO Y 6rea de 
lrwaCllGo. Ha ~ado varii15 vtcn. ~~~ 

.. _G. a """""e 
Calla Foo. R. Almada y verdes.. 3). Dfl.alotvar RIESGO 

" Jes05G-cI. 
el vaso . • ). ProIIeger la MEOIO 

1975 
obr1I con alambrado. S). 
AdecuJf IJ eaj. o. 
d_lool.llc:on 
protecd6n. e). CanalItat 
la descar¡¡a de! vaso. 

" Mil)' azolvado e invadido totalmente por Cor4tfUlÓO PO< ~ PúbliCil$ M I.If1Id~es . Invasiones 1). Frene. I¡lnvaaiófl ele 

vivlend ... Al ~ 1"IUflCa'" tia II';;~ ert SO'II. : azolvado 20%. Protege a las colonia Ourarogo vaso y rtubiear 

"""""'~ 

Ertre Islas JlIlOU y Div. lOIa1mefll t . Prfleflla 1I05ión en la y Zac;¡lecas. El desfogue deKarga a vlalldaCI viviendas ClespIaflladas 
RIESGO BAJC 16 

ra ' ~"''' 
del Norte. COI. 1 e d, cortina. pavlm.entaCIa mediante un canal de concreto. No 1~lsJer en e! mi$lTIO. 2). Sanear "" ""~'" 

otros diqlJfS ag~ arriba o abajo. Presenta 1I05ión ert e! vaso y U5ar1o parl 
ambOa tall.lCles, ,.q1Ji .. e protecdOn. No ... I\a llenado recargl dellCtill.,., V 

" <I-0'Il. UftItniuIdo. la "'ayorfa de IUI ~Ifl eor.uuido por Ia......-u Federa! de MIjotas MaC~es . 1). Ret.OtIbr vivlerw;l .. 
Iin pavlrntnlo. Ventlklr eliminado al conwuIr ~ G..a 1ft la det vaso. 2). " 1W\iW la 

e. Ista Salomón y 
matQel'llzQuierda. se requiere 1,1"1 ílÑliIIs hidrológiO) invi$i6n del ValO y de! 

" ~ ' ''''' ro"""",·" Noga1e5 . Col. ~ diseI\o de vertedor; rflÓbrI tal ~ oe lII"\a caua aglR$ iJb¡Jjo, RIESGO 1978 
Ampliación Ftontetlza euenea vecina a travn de 1,1"1 eanal41.11 d""'. el dIQue ee<eana. la COI1 .... 3). MEDIO 

1II Gase<a. No uÍlten otros diques l1liI.I1II arñbiI o Ren/Vetar COftIf'a y 

1", abajo. Nunea M ha~ : el nivel del embIIIM tallJGes. ' l. Oesazolvar 

CortIna de ti.,.. aIn protecdórl. ulslen Revisar la capacidad K!uaI Coo5truldo por Obras PUblal Mut*.ipales. Se reqlJiere 1). Reubicar vlvlendal e 
muchas viviendas inYaCllendo el vaso QIJI del borW par¡ l.If\lI pOllbll bajar el oesfogue para deugl.larlo !OIal"'tnt'. El dIQue In$taladones de efE 

Calle Isla SaIomóo V 
Jd"" ~ s Mla mil)' ¡uolvado. SOBRE ELEVACION. ... I,IIIIIUI como vialidad calle 1111 Salomón: InvJdióo Que se IoCIIIluo IIflIll 

RIESGO 

" U . CabalI ¡.. , ~ .. """ ConIlrucd6rI de obra d. 90% apn:¡~ln"IJdament. Y azo/IIlIdo ~ oerramó por la YIIO. 2). F_ l. "" PrIv. de Puerto RIeo 
eIIeedend • • RevlllOn V COfI)NI antes de la c:on.trucd6r1 de! desfogl.ll. Ubicado 1nvasl6n del waso y del MEOIO 

1,. adecuadOn óe obra ele IO~: del óique la GaS8fll (1:)~asIones en caua ag~1 abajo Ot la 
Toma. vaso mas de 20 familias Lcauce abajo cortiN. 3). Renlvelat 

; ~=~= 
eor.uuido por la J\A'U Federal de MejorlIt Materille$. 1). " renar lnvaslOn 
ProIege. la colonia Edleverrl. y 11 VIaduc*) DlIZ lQUa$ abajo Olla 

que lnI ~I que genera La OrdIZ. No eueru con dfl!ogue ni v,"edor. 1ft vIrt~ ~ COftlfla. 2). Cotregit 
rnir::Jo.<:tItn de este dique aon que ... construyó como obra de dflvlo liad. el diql.ll ~ COtON Y pendlent. en 

" ro"GW ¡..,~ .. """ Col. Frunleril.. desviados mediante 1,1"1 tajO h.aeia la lIJb. Froruriu U7) mediante un canal di!lM m ele 1ongit1.lCl. tallIGn. 3). OeIazoIvar RIESGO 1978 
euenea del J!TI))'O LaI Vlbofas, plantilla d, 7.S m y c:apad(lad de 3~31MQ . Cueru con el Vll$O. ' l. P roteger 1I MEOIO 
nptdflc:arnerfe al diql.ll 17. La ~ bllnql.lltl de 1 S m óe ancho en elllIud IQI.II$ obr1I con allfTlbfaóo. S). 
mlcrocuenca; iMln no ~ sJóo invadida por 

_. 
CaoaIlur l. delCl!fV' 

IJ mllflChllMbana. lIUflQue en su YNQ 1I del waso. 
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'O FUE o BOR U81CACION 
DIAGNOSTICO (IMIP) DIAGNOSTI ACCIONES INMEDIATAS OBSERVACIONES tCNA·2¡ 

OMENOACIONES (eN 
CATEGaR A ,"o 

C "' c., ESTIMADA 

E~i5tel\ lInI"'*'enles de que 141 ~ Conslrvido par Obras Públl~s MUl\lclpal$l . Proteg. a ' 1, Desuolvar 11 .. aloO. 
(leframae;lo la QI)I1ln11. dado Que no 1'- la colonia 1I10f1 5eQClembre Y al Vl~udO 0101.1. OotIaz. 2) , OHIaoar dlSlogue , 
vtlf1edor. motivo par el cual ha JJdo Azolvado 20%: ha aerramado 2 \leen y ha tJdo 3). RenNelar 00f0(IiI y 
~ reconwuirIo. rec:onstn.ióo. El de$fog .... le lII'ICUerna obWuIIIO en 11 tóIIo.rje5 41 Pl'OCUI'lIfel 

entrada. Ag~ ~b* $e uI)i(:¡¡ el dIQue lIJa M~ U50óeI "_!)afiO 

F'~"'''''' 
e. lila Jamaia .I$la conI.In.orun~ .... y RIESGO 

" ¡. Nueva le! Nl.le\la Zelanda. Col. flQlUa de! aeunero 51. MEDIO "" ,t.mplladOn Ellas CalIIJ Proteget la obra con 
alambrm. D). Adecuar 
la aja CI' de5logut con 
ptaleecII)f\ 7) C~i.lar 
la deta!V. del VHG. , 

COn&IfUido IX)( Obraa ~ MtricIpaI ... Arlles del 1). Desa.1:OIvar el vaso. 

" arillI I&la M F'~"'''''' 
Calle Isla Marqueu. ampliar el cleslogue defT¡¡m() lIf1 varias ocaslGnea lQbrlI 2). Procurar el uso del 

RIESGO BAJ< "" IllóI Jamaica la vialidad afectando" casal ag~~ . Se ~ CiI6(l para conWuir un 

" ;JgUilS a~ del dique Nueva Zelanda. Azolvado 80'11. . pan¡UII Y 'lCaIVa det 

Canina óe tierra ... protección. el cual H ueWva~1 M~ di la obra de ConwuIdo pof 111 Junla Federal ele Mejoras Materiala. 1). Reuboear las easu 
encu8I'lfII Invadido pof inItaIacionM ... ~"" .. C4deoo~ (Banqueu de ProIlIQtIl II QlIonIa Guadatajar;¡ V 111 Vl.suao DI:i.l QUe uislen en .. \laso. 
depoÑ\las V ",ta :i.lolYado. S. t;.nen (dHfogue) MI aeeftO V adeeuld6n al 0n:I:i.l Invadido un 80'lIo en w m.)'OfIa I)(W eanc:tIat 2). R~ar" \lertedor 
antecedentes d. que MI derramó en 1M """"''' canal de dflCIrV') ~ dePOfllvM; defTiWTIÓ en 1l1li1 . en es. afio .. 3). OftalOlvar \lUO. 4). 
inundl\nOoMl 1M viviendas que Invad.n invadida pof caja rtceptOla ODra ele inaerru'lil~ a 101 afedaool. mllmOI que han Invadklo Rem.elar corona y 
vaso, pof lo qlll fuetOf1 indemr4adu .. drenaje d. Tom • . nueva.mtnte, atOIvldo 2D'I. : desfogue dl$l!llnvlóo par taludet. 5). U.ar el \laso 

~.....,."'" 

Calle I.,a E I~. lila !)Ira qlll ónIIojaran. al ~ Iu IIJ.M.A.S. Iubefla <HIla JMAS; el \lttteoor elt~ litua)O en la para construir un parQue RIESGO 
22 Uldalajara I Cnao. Col. Plo..tIrCO mlsmal ~ Invadieron maorgen d4,redla , longilud del m. bofdo Iitn 1.3 m y recarg. d" acullero. ....TO 

11175 

Ellas CaIeI nuevamtnte. 6). Ptoteger la 01,... ron 
~ . 1) Adtruar 

las caja de dl$fogue .. ~ 
~ec:ciOrl . 15) . Canalizar 
la dISCa~1 dll \laso 

" Su 0DI'litIa es cIe liIrrI sin protea;i6n • el U tIItUCt~1 Rt/'labilltaCióldeI COnWuido I)(W la .h.IrU F eón d. ~ Materiales. 1) RItbCIr vlvier.sll. 
CUII" encvenlrJ invadido pof vlv~ " '""'" par~ aguas abajO. No t:uenI. con \lM~ dufogue dilmlnuldo por 2). COnstr\lII' un \lertedOr 
y ~ woIvado, w oorona MI \dIlI (delfogue) MI Con$tIl,lCl;lOn d. otns de 1\IbIt1. d.1I JMAS; .. utlIlu como vlaüd.ad CIIII Sto. en \lm.3). Oft:i.lolYar 
como vialidad d' la calle SanIO OOmil1QO, """""" ~ecc:i6nc:ontfa DomIngo: el lado IZqt.iflo'úo dIItalud aguas abatO "- el \l1Sd . • ). Rtnlvelar 
pre-senta fuene eroslOn. Invadida pof ncun1mlenlOl pluvl.,es ~ ero..on Important •. AgU<lI amb~ MI localizan 2 pendÍll<1l. en talud ... 5). 

eldrenaj.ÓI lOOr." (;IAt¡)CI d.,. dlq ..... : raral'>umaril y AnIofcha Popular. El prOy«to Usare! VllllO para 

cal, S- DoIIIIngo Y 
I;¡ J.MAS. 1DItiniI. Cu-leteo M las oonsidtr* un \lertedorÓl 10 m de ;¡ncho . Iong~ud de mnstruir un parque y 

" S_"'" ~.....,."'" CitcuiIo ~ • . COI. lat\efa$ ady¡JcenIes a la óe5carga ISO m Existen unas 30 \liviendas en el \lISO. recarga del aculfero. 61 RieSGO IIHS 
Guadllajaril 

_. 
~ desfogue. 7). .... TO 
PlOIeQII' " 01)(. eon 
alambrm. el. Adllalal" 
l. caja el. dlllOQlII eon 
prQIeccIón. O). Canalizar 
"dMCarOa del \laso. ,,. 

Cottin:i _ de liefTa sin proIecdón mma Con$truido por Obras PóbIlca Mu-oIcipaIa. Ef \1110 MI n .Reparar al \lado Que 
11 enni6n. cuyo vaso se encuerar. muy ~ 50% uolvldo: en ellldo izQt.ifIo'úo c:uentI funóoNl CXlrrIO vtttt!clor. 
azolvado. En w m~eIIlZqulllOo .~iSI' común \lado de 5 m de and'Io Y O.IS;b.ajo del rWlI de 11 2). OtsazoIvar el \laso. 
un vado Ulllllzado CXlrrIO \lertlÓOr. del cual oorona. considerado como vertedor, el 1 d. Julio eleI 3). Renlvelat corol'lil y 
Illisten anlecedlfles d' haberIIllenado 2000 el nI\leI ele aoua ca51 alcanzó el rWeI del \lado. Ialud". ' ). U ... el \I'SO 
haIUI MI ...... eI .... e! afio 2000. AOual abajo MI localiza el dique GUldalaj .... IlQUiI<tI. para c:onItruit un parQue 

Calle Isla HiWII • Isla (221. y recarg. del KUlltn:I. 

" ... ,.,- ~.....,.CoO Hong Kong. COI. 5). E\lItar" RIESGO " .. 
T"""", ~ --"" MEOIO 

escombro • . e). Proleg.er 
l. otQ con IIlambrldo. 
1). AdetUat la ca], de 
desfoglll eon 
prQIeo:Ión. e). Canalizar 

121 
" cIeI.caor;. Del vaso. 

Con$truido por Obras PúblIcas MI.I"Iid9aIes. Ha 1). RIUbIcar \llvlendas 
derrllTllóO por " calle.: vaso dlsminuiOO un SO% por del \1'110. 2). DeslIlOIYar 
:i.lolv. , .scombrOs y vtOllaclón, Agua..oajo .. el V'IIO . 3). Rtnlvel" 
Iocallz. el dique Guadalll'ar. Izqulerd • . I""aslonel en corona y !alud ... . ). 
\lISO ~ cauce IQU<lS abajo. Funciona .. desfogue. U ... el \laso para 

oonwuWl.Wl OII'QI.III Y 
reta<V. del ac:uflero. 5). 

~'_Cok 
Calles Zacalenoo y 

E\lltar MOIYamlento por RIESGO 

" fUlill. z.e.t 
"""'~ 

noombrol . e). ProIeger MEDIO "" la obra con " .. mbrildo . 
7), CONlruir c:aja d, 
desfogue V adeeuarla 
eon pIOtIC:CiOn e) . 
CInaIllar l. dllCll'g' 
del \laIIO. 

1" 



UE o BOR UBICACiÓN DIAGNOSTICO !IMIPI OIAGNOSTI ACCIONES INMEDIATAS OBSERVACIONES tCNA·21 
OMENOACIONES tCN 

CATEGORA 
AÑO 

,. - ESTIMADA 2. CO CNA C"' -- --... ~~ ~mi lada por ltI$ dimensiones . Construido por Obras Públl~s MunldJ)alel. Proteg ... 
~~~:C:;~:¡¡r ~ a~ .... ,. encuentra muv azolvad( Viaducto Olaz Ordaz. Vaso azolYido 5O'Ko: ~ por • v con aIOunaslfw~.., el vaso 2 vMenoa.. Agual abajo .. ubica el dlq .... Santo el vaso , 3) U, ar el va!lO 

Domingo. pafll conwuir un parque 
y recarga del atulrero. 

Calle Z ~enco e I"a 41 Evrtar el 

'" .... Isla Coz. 1<-''''''''''''' Cozumel . Col. il$Olvamlento por RIESGO BAJC "" '''''''''''~ 
e$OOmbros. 5), Proteger 
la Obril con "Iambrado 
6) . Adecuilr liI Ciljil d. 
de$logue IXIn 
prolecciOn, n Cilnilliza.r 

29 
1" dl!$Cil~i1 del vaso. 

Consiste en aprovectlar un dlQ ..... ~ I slent. a 2 m d4I t ). SobrMl.var el diq .... t--
a~ura totalmente azo .... ado v sobreelevaflo 1 m Dafll en \ m . 21. Deuzolvar 
diHlQnef de ~pacidad de 2.000 m3 para rett!f'odOrl de vaso. 3). DHlapar 

ar!Ha I~a '" 1<-.."",""" Call. Islil Madera e IJia agua V ~Ive . El deslogue reQueflrll de limpien desfogue. 4) . Procurar el 
27 

Jama.iCil previa. Se localiza entre los diques Nueva Ze!3flda e U$O del vaso pafll RIESGO BAJC "" Isla MarQuesa construir parque y 
ffICóIrga del :;ICI,Ilfero. 5) 

" 
Proteger la Obra con 

Con5truido por Obras Públl~s Municipales. Azolvaóo 1), SObreelevar el dique 
-

30'\10 . H rKOmlenda sobreeievar al nivel de los en 1 m . 2) , DeNzolvar 

AnIOrcha p, 1<-""''''''' 
~Ie AJusco. Col. empotramientos y ~izar &lllos para otros dIQues vaso. 3). COnstruir 

RIESGO 28 
TlflI/1umara agUIII arriba. Agual abajo selo<:allu el dlQ .... 510. vertedor en vado. 4). 

ALTO "" DomIngo. En vlrt...:! de lo aecldenlado delterrerlO se UlIIfel vaso ¡);Ira 

" 
proOO;..,.¡~l!lar nuevos smOs para IXInslruir dlQ~ recarga delawllero. 5). 

Coftilla de tierno "n etVOCiImiento, Cofl$lr\lÍdO por Obras PúbllCils Munidpales. AzO .... ado 1), Oe$i\zOlv"r el vaso. 
asoIvamlerco moderado y aun sin 30'\(,. no hiI rebaudo 1" cortina: aguas i1b"jo MI IociIIlziI 2), Construir vertedor en 
invas.iooes. el dique Sro. Domingo. No existen Invilslones de! Vll$O v~ . 31. Usar el ~aso 

ni ~ aguas abajo. Dara recarga del 
ilCtJII8<'O,") . B~ 

r.uevO$ $itlos para 

" .... Tarahum I<-'~""" 
CaI~ AJmoloya , Col , OOf\$truir mlls dlqvet RIESGO 

"" GU$t¡wo Dial Ordal . aguas arriba. 5). Evitar MEDIO 
el il$Olvaml .... o por 
Hcombros. a) . Proteger 
la obra con alamlndo. 
7), Adecuar la Cilja de 

" 
deS f ~con 

Con$truido por ObrilS PiJbIj~s Municipales. Vaso 1). DesazolYar el vaso. 
invadido por eKOmbros, azolve y basi.ril. A,gUlll arriba 2), constrvir un parq .... 
se ubica el dIQue Almoioya yaguas abajo los diques en el vaso. 3) . Renivelar 
Tlalp¡¡n y COVarrublilS. los taI...:!e • . " ). Evitar el 

CueocaAlTO)'O asolvamiento por 
30 r;¡rUla Plm """"'''' 

CaU .. Plmentel y esoombrol . 5), Proteger 
RIESGO BAJ( 1&78 .... MÍl<COac:: la obra con alambrado, 

e) , Constl\lir y adeeuar 
la caja de desfogue con 
protección. 

" Baja o nuliI Cilpacldad de regulaci6<1 . La estructura Construido por Obras Públ¡~s Municipilles. Se localiza 1). Reubi~r vivlendilS 
de conlrol a 40 m ab;¡jo del diq~ Pimemel y 60 m arriba d!'l dique del VilSO. 2) Oesa~o""af 

(desfogue) se COval'l'Ubias. Existe basura yesoombro. !'I vaso. 3) . COfl'StlUir un 
encuentra parque en el vaso. " ), 

CuencaAlTOyo Invadida por Renlvelar los taludes. 5). 

" "' .. ' lo"" TlracIomdei 
Col. Adolfo Lógel el drenaje oe Evitar e!1~vamienlO 

RIESGO BAJe "" "'''lo 
Mateos. la J,M.A.S, por tseombrol. 8). 

Proteger liI obra con 
alambrado. 7), Adecuar 
la caja de desfogue con 

" 
protecdOn. 

COrtina de tierra con revestlmiento de La estructlKa COnstruido por Obras Públicas MunicipaleS, Ubicado 1). Desazolvilf e! v"so. 
concreto 8f'I el tlIIud de aguas. En UJ vasc de control aguas abajo de los diquea Pimentel y Tlalpan. Tiene 2). construir un parque 
exWen algunas lnvasloflft y HI~ (desfogue) le talud Irregular agUIII arriba: yaguas atJ.ajo .. talud est~ en el Va5Q. 3). Renlvelllf 
pilldalmente azolvadO. ."""",, pardalmente reveslido con concreto: al pie del dIQue los taludes. 4), Evitllf" 

Invadida por aguas abalo se enc:uentra un peque(lo p¡¡rque. aguas asolYamlenld por 

CuencaAITOYO Calle covilm.lblaa y el cjrenaje de abara no existen diques. Aguas lIfrlba no hay escombros. 5). Proteger 

32 ueCovamJ Tlfadofesdel MI.coa€:. Col, Adolfo 
la J,M,A.S. _i1mlento • . la obra con alamllradO. 

RIESGO BAJC 1978 
Nort. López MateoS. 81. Construir y adewar 

la ~ja de desfog .... con 
protección. 7), eilnilliz"r 
la descarga del vaso. 

" Cortina de Tierra sin prolecd6n conlla la Construido por Obras Públicas Municipales. La COfOna 1), Reubicar viviendas 

CuencaAITO)'O Cllllt Ec.alepec y 
8<'05Jón. cuya corona slrve de vialidad estll consl~ukla por la calle Ecate¡¡ec. pavimentada con d" vaso. 2). Des.azolvar 

" ., .. ", .. , Tirador .. del ZlhuataneJo. Col. Adolfo 
pavlmeotlda de la Calle Ecatepec. son concreto: en el VilSO e~l1 t en al meraos 5 viviendas en el vaso. 3). COnstrvlr un 

RIESGO BAJe "" algunas v .... lendas Invadiendo el vaso , riesgo de Inundación. AguilS abajo e! cauce estll ¡)arque en e! vas y No", LOpel Mareos. 
de'l)ejadO aguas debajo del dique. 

" • . Renivelar la 

" - Cuenca Zona U. Centro 
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FUE o 8 0R UBICACIÓN 

OIAGNOSTIOO (I IIIIP I OIAGNOSTI ACCIONES IN M eOI,.'~ OBSERVACIONES ICNA·2) 
O MENOA C~ES leN 

CATEGORIA. 
,,"o 

" 
.. ,. 

CO ICNAl ICNAI ESTIMADA 

~ en l.If'II c:oniN dClllemi Iin R~IQd6n del 5orOo. eon.IfUkIo POI' Obras PiIbIicas MUI'Iid¡)aIH ... c:ortln.a 
~~aa::: ::--jIfOI«:C:IOn oonIr. la .osIOn., por 10 q .... ~cMObrlI." 

• 
prneru twOaIOn prindoa!mtA. en el "",--- llene Ialuclet aguas aniba 'f liguas Ibajo "'" protlCdOn oñIerm1nat " DQtJtIIIIdad 
....., egu.. 8friba. POI' 10& ~ ~ohIvlalel de 1ObrMI.-v1lQl6n. 2) 
cM" lacMn óerecN: 511"'_ aun no 1'11 lObnI el ruerpo de I;¡¡ 

No .. I .. en ilwa.lone$ en el v:no ni en el caooI 
E~La v",,~ 

loIdo lnYadklo ni el uuee irmediacament. OOf'tN. Cooet.a d. 1M ..ist ........ 1a 0IIf0I\a. 

aguas .oa;o. 1oId_ adyacentes a la 3). R;Hlrtuir el material 
coniN. Inmediato lIgUél$ abajo : $In embattlo. la mand'la UI'baI\a ::;!:::! =:'.~ 

ameoaz.. la integrtdad de l. eWuCCura. La ~ esta Construir l.If'II Hlructur. 
venedora. 5). ErI 1.'Uj. 

desnivelada y con vegetación y p!'.HI'II' 2 lDON de 
de deslooue retira< 
*ur. y azolve que 1; 

~ .... L. BibI ""'""""" CIIIes ZoUepec y Rlaj obWVyen. el Aguas RIESGO , AA'O)'IIfl del MonI • . Col. OIaz eroalOn en el 'alud 101R11 arriba por neummlenlo de l. ~vl5len2 5lli05 ALTO "" ...... ,,",u . poslbIa IN'"' l. 

1luY1. Q .... ~a ele la ladera dertoena ~I l. 0Dt0f\II es oonwucd6n doe nuevos 
diques jlMlI oont!QI de 

po5IbIe que pueda 50breefeyarse rtrq~ .. ~r. 
avenodas. 7) Evkar el 
a$OIVamienlo por 
e$CDITlbtOs, 8). ~ 

ello r.war un estOOio hidrolOolCO. No cutnI. con La aj. de ónfogue con 
protea:ióo. e). COnltn.* 

vertedor el desfogue Htj obstruido por baIurI Aguas caj¡ ¡¡monIgUlldora para 
las deseatgas . 

.m~ no elClaten dlque1l ~ ... ulta Iac\itq 0!)!151n.J!r 

" 1 .. •• ..as abaio .. Iocallu el d Pvot~ll1n 

Coos1s!e en ~ rortÍI\iI de tiefra M~ caja Reoep(OrI ComIfukkI por la JIrta Fedentl de Mejoras MiMeriaIes. 1). Revbiearvlviend» 
protegida con ~ SetO • mi.".,.;¡ C)t;Q de Toma. El v.o azolvado alSO'Iio e51j ocupado por un campo que $e localizan t\eO¡Jfo 

='=':I~:::=~ 
~ y se ewma ilWasiones del Otden ()ti 5~ por de la COla de la corona. 
0DRWUcd0nes. A \o larVO de la corona fue aemtnda del interior del vaso. 2 ). 

"""'*"" Calles Real del Monte Y que MI vaa fttj azolvado en un $0'11. . lona 11 ..... de jrboIes en el homblu ligUR ....,. Y en el Oeaa.lolv_ el v_ 3). 
RIESGO , );que PanütI ..."" Eeateo«:. Col. G~ elCl$ten en .... vaao 1n$taI~ hombro de ... abajo elCl$te un POIIe de lI".a ElifTWIa( los lwboIe5 Que 
MEDIO '''' ...... OIaz Qnlaz. de:poniv ... En la corona la IocaIlun ~ . euenta con un vertedor en l. matgttl elCtRen en la COO'Ilna . ") . 

~ artloIa ademj¡¡ de una linea luIulen:la revestido de mamPOIAtf1. con 10 m de R ......... 
el6ctrlc.l . ~' con un veneóof en el IonOkud de cresta y 12.5 m delonO~ud, el eu¡l1\¡¡ mIfflPO$let1. el hue<:o 
matg.., Izq.uleroo ..... estldo d. tenido delC:arVas ImportantH que n.an orig,: de 8<O~~.a::-

" ConfI'tt en lona cortina de ti .... a La ,w\.Jctura Ad~ caja RKepll),a Con$lruido por ta Junta Fed«aI d. M~I Material". 1 l. Limpiar la caja del 
ptollQlda con zampeado seco . mj.".,.;¡ " """"" Obra de Toma. El bordo en general se encuentra en condiciones desfogue y cle5COOrir I¡ 
Que presenta IXIfldk:lones ac:eptabIH, sJn (dHlogue) se aceptables. sJn em~ el VUQ tiene ImasiOn de salida del c::oMuCIO. 2). 

"""""'" canes cerratYo e embargo yl elClSlen invasiones en MI """""" v¡"'lefIdas: el verteóof eSlj constituido al inicio por un R~ el dmacio del 
RIESGO , e Juan MM. AnOyo El lQnado A.IIamIr1ro. Col. VAl). eon.ta de un vertedor Que tiene al Invadida por pequel'oo dmado, un tramo hof!zQnI.II en lavadero y UN vertedor. 3). Reponer 
MEDIO 

lero . "" ... Mart.w:o EacobeOo • inicio un PIQUII\O dmacia.1ueQo un "_O. dHCarVa fotm8da por esc.a/otIes de c:oncnrtO: piedra faltante en lo. 
tramo ~alen lavadero y linalmeo'II:e la J .M.A.S. ~ parte dellaoo del"eehO del drnado fue taIudH. 4). Eliminar la 

:a..~=a::':=:de 
demolido para aprewI'Ir la desca!V' del v_. veg.ación elClloI_ . .. 

• ~'aouas abiIjo .. ~ un QmPO de g;e del bOtdo. !I). 
ConIiIle en IN tlOttiN de Iietfa aIn ~deobralde ConIlMIo por la Jl.ru Federal de Mejoras UatINlH. 1) ReutlIcar vMM'" 
protec:QOn corua la emsiOn; el Q.III, fue -""'" El dique ~ licio ampliado POfQU8 y. H una vlJlldad. E: que " 1oc.aI~ debajo 
COI"IVertldo en vlJlid8d: IV VMO ptuent. ~plU'Vlales hon'IOro del talud de ag\.la$ abajo esta oc:upaOO por oe la COla de la tlOIOOiI , 

~ Irwas.ionon por mitnd:u y un IObre el cuerpo de la 0DRWUcd0nes: el talud d. agUA arri~ " Irregular y óellnterlor del VAl). 2). 

S~ CenlIO CcImooitarIo. adefrW de cort~ . CuntMeo de ladtrJl HUI._ de escombro Y basura. El vertedor desfoga OuazoIvar el vaso . 3l. 
RIESGO • .oeRafael VeI Arroyo El 

Calle Rafael Velarde y instJlaclones dep:¡rtiv:;l$: a..nado a lo adyacentes a la oortina. directamente a la calle. 1; caja del desfogue estj Umpia. la caja del '''' ... "'" Zacatul • . Col. Galeana lnCerior p.iSlen esoombro$ y basura. POr azolvad; y 1; descaro; del condliClO aguas ~ eloli desfOOue y de-scubrir la MEDIO 

lo que le ha reducido siQrjfatlv~e pardalmente obstruido. el V¡so ha derramado sobre el 5alida del conduelO. ") . 
IV e¡,padd8d de regulación . dique. el vaso em invadido por atgunas vlvlefldas y evitar el JSO/vamltnto 

pane de MI .... 1; ocupa una tanCIIJ d. fllClxII. ~ por escombrol. 5). 

" 
del vaso elCl$te un centro comunitario y JunIo con OIr. ProttQer II oto con 

COI'IIIlIla en lona cortina de Uetra "" Umpiel:a del vaso y eauoI. ConIIrvido pot Otn$ PUbIicaI Municipal". La mayor 1). RIUbIcat viviendas 

"""""'"" Calle Miguel AIunJdJ 
protlCClÓn conII1Il1 erosiOn; actualmente Refortam,ento JCeHO y pan, del vaso estj ilW8diClo Y 0Q.IPId0 por escombro y desplantadas en el , tila Miguel A ..."" entre Petat!j!¡ Y 
IV ValO .. encuentra muy invdio, tarWO c:1HcJrVa d ... Obra de tlnuta. El dlQUll lIxIa ambos lados . .. Nvel de la Interior del vaao . debajo 

RIESGO 8A.JC 11175 
por viviendas como por ac:ombro. Toma. CcInWuc06n de ctMOna. esUl oatpado por mlefldas . En el d"togue de la COla de la tlOIOOiI. ...... ~ Cot. GaIuna 
ademh estj muy azolvado , por \o Que ¡¡. 

~~;=a =JI=e:'=::!m~=l$tj ~l : LImpiar el desfogue. ., aoadCIad de reÓulJCi6n 1$ nula. 3 . Evitarel 
El UNO obra Que" aprecia en Con6tnJIdo por Obra$ P\IbIicJ5 Munldpales. El bOtdo se 1 l. Reubicar vlvier(las 
condk:ionH lCIIltal:l1e$ a peur de aprllda 8f1 oondlciooes actplabl": el ventdOr de 5.e m dl$plarAadaS en el 

S~ 
Calles C<»a1tepec y encontrara. azolvado mh del40'N0 de IY d' arochI Hlj ubicado en la matVen llQuierda de la interior del vaso. debajo RIESGO , ue COpall" Arroyo AnlIg~ TlOIepec. Col. Gale_ c;pad!I8d orIIIlnal de tIO.OOO m3 , aIn cortln;o lObre un cone en" lerreno nMurlll . IQualment, de la COla de la cotOI'\I. ALTO 

11172 
,~ emb¡t'go pllten vartas vIViendas H encuent.a parcialmente obstruido por dlff\ll!lbel del 2).OeIazolvar el vaso . 

• lnYar:llendo 10 VI$O. E_ ille un tajo en el tJlud . La caja y la 1aII(\¡ del d"fogue .. encuentran 3). LImpiar e! dHloOue . 

El una obra QI,III eslj totalmente La eSIt\IeIura eot.truido por la Jurla Federal d' MtjOru Materiales. 1). limpiar la caja y 
IZQIYaCI. e tnvactlda. por lo Ql,lll1U """"'" El vaao esta azolvado e invadido pot viviendas y ~a de! desfogue. 

S"'""""'" CaIIH T eIoIoaoan y 
lundOn es prXtlcamenle de alanlarIll • . (destoQue) MI prllcllcamente funciofla como alcanI:aóIIa al perder IU 2). [)e$azoiVlf el VISO. 

7 ~ r _ """" Canos Amaya. Col. ~ Cl¡)addad de ~ulad6n; roadl ~ arriba f_ 3). usar el vaso t)ara RIESGO BA.J( 1970 
invadida por conwuidas .na calle y v~ ~ ()ti Nvel del creJt un~ . " ). 

r""K G ...... 
ti drenafe d. tmbalH: la entrada de agUJ al VJl,O .. presenta por I¡ Evitar ti aso/Vam~ 
laJ.M.A_S . calle (WIvlmentad T~ : hada agUN lIbI;o ya no por escombrol. 5). .. . • , 

Su 00I'0I'Ia fue ..... estlda y forma pane de LImpieza de 1; dtJCll'Qa de ConItNido pot la Junta F edefal de Me,oras MaterlJlet. 11. RetJibbf vlvlendll 

Petimetra! Cario_ la v""'ad cano. Amayl. El ~a50" la Obra de Toma. OtIentar El vaao IItj azotvado un 50'lIo y Ueno d' VllleladOn, desp1anl:8du en e! 
S"""""," 

Am.y •• l. Jhtora de ~ enc:uentraf azolvado al 50'lIo Y 8demal MI la dHCl!'9; d. ~ Obra de invadido por una vlvierldl y un letrap16n d' HCOnIbro Y Interior del vaao. debajo RIESGO , .. CafIoI A '- Cllje MayapMt Col . ullJlu como depOsho de ncombro y Toma y Venedor a zonas no ~Surl : el dllfOOue aQarenlemente fl.lndona bien V la de la COla de 1¡ 1XIrona. MEOIO 
le7e 

r""K . ,,~ b.lItn, larn~n lo lnv8de un; vivienda. invadidas. deseatg. 11 .nllu hacia un canal ..... "11do Que rodea 2). DHazolva. el valO . 

• En la totmenta del 01 de Julio de 2000 le lona plazoteta dewnada al oome<do. SI lltnt 3). Rerivl1ar taludes. "l. 



UEO BOR UBICACIÓN 
OIAGNOSTICO II MIP I OIAGNOSTI ACCIONES INMEOIATAS OBSERV A,CIONES ICNA.21 

OM.ENOACIONES (CN 
CATEGOR'A ,,"O 10 
ESTIMAOA , O eNA , .. 

• e:::::~::;u::= en 
Conwuido POI l. Ju.u Federal de M .... M&ltrlaIn. ') lh1\t3l~~:,,~ -- -

C ..... Uaumaclnl_ El VaMI .'~ado lue adaoIado con una "'''UI.,'amoas 2). AOeeuat l. caja de 
~_ ... 

~....", 
tnIte ChonI .... y par. aIoJat un metCado semi-fIjo, de &<:te50 ., aalid. pI(JJ aIoj., evenlualmentl 11 l!e$logueoon 

RIESGO BA.JC "" • T~CoI m«Ilantl '" rtv"'imI4IrIIo ., c::on.Iruoc:I6n c::omen;io 5Imlrojo. 10 que h. perml1000 00fIMfV., PIfII pttlltICCJOn. 3) c.n.L"" 
• .,,- di KCH05. Origln.tlmenll ool'Ub. con 041 IU ~Id dl ... enoón EfI el ttnDQllamltnlo l. O4It.C1~. del "110 

" 
\.Wl "ertedor alojado 1111. m'~1II de<1Cho del dique IUI OOIIttr\llda una cau IObrl 10 Que 

COnIJlle lO una 0Dfl1n.¡¡ de tl .... a cuya Conslruido por l. JIn. F ec:ieral de Mejoru Materi.llI. '). Reubica. viviendas 
--- --

00I'I)fI;I adU31menll lonn. ¡)«te de la El vaso está azolvado un '0'%. en las márQene1. le han desplantadas lO el 
Calle Mayas. exiMen IIQI.naS IrwISiones asentado lIguna, vlYlendas que 0CUpaIl ~e de MI Interior del V.50. debajo 
en las ~ cIeI VIlO. ademu el 

~ea . El tlIIud IgIIM ~ IQ sido afectado con d.laaud.IaOOl'l)fl;l. 
laIud aguas arriOa • lotiIiJ.ado como 2). Onalolvar el VIlO 
c!eDó1ÍlQ de lSCOIT\bn) ., bIkn. ~IÍIO de esoombro y ~ . Inmedlalarnenl' aguas 

3). Umpl., ti deSfogue. 
CllIesM~.""'" abajo ... 111111 .... amieofIIof, Q~ ....", rtducIóo .. 4). Us.ar ti VIlO para --- S~ """, ... , mlnimo ti lIj)aCIo ¡)Iq el III1ufo del 19UI. lo QUI ha er .. ,. \.Wl parqUl. ~) . RIESGO 10 '''''''' '016 

""'K t~ • . CoI. 0CIIl00ad0 ~ • IN vIYltndu. '** el Evitar et UOIY.mItnto ,'-'O 
A..z1ec.1 • ntecedent, m" redenll el O, de Jutlo cIeI 2000. El POI escombro • . 6) . 

dique es un' vlllidad 101 flCUII1mllltlOI dllCll'glfl' la Proteger la Obra con 

Av . Ay\.W!I.miento dOnde le forman I~UIIQ POI el ~:j~=d~;~~ 
bofdo del FF.CC . ., el8lvd. Juar1 Gabriel. Aguas abajo pttlleocIOO. 1). CanólliUr 
no eo;islen diQues: agv¡JS ¡wrib¡J se loeaIizI el l. ~a del V.50. 

" Con$tn.lif eneaulamlenlo Conslruido poi' l. J\InI. F ec:itral de Mejoras MallriaI • . ' ). ConHrvar ~fTII)Io el 
Q\IItr_it.1as aguas • El dique lo eorl6Iftuyeel cuerpo de la vialidad P~ canal de dftloQue. 2). 
tf~V~5 del va50 obslruldo Canos AmIY': su V.50 I1lá OCUPado casi en '" e "itar IIOIvamlento POI 

Slb-Cuef1C8 
!lUla l. Obra d. _ . tot .. idad POI vMendas .• ~IIUenc);) J6Io \.WlelPóldo par~ eKOmbro • . 3). 

11 rarlllallC ...."S~ el cauce y un c.nat Que 11,..., d' desfogue. POI lo Que OHazolvlI el V.IO. 4). RIESG O 
'910 O¡)lr,l Drklicamenl. como alcafltariN • . Hacll IgUU Proteg", l. otn con ,,'O """'" abajo el cauce esa ln\Iadido tJIOl vIYiendaI POI lo Que le alambrado. ~) . Conw\Iit 

prnenIan lnundildones 0JaI'Id0 ~ ¡st en desfogues. No ., Ideaar una caja de 
~1It~ ~ aguas abajo: aguas arriba" localiza el -~~ .. , 1 

ConII$tt en UN! cortina 041 tlen3 Y la WNClura ProIong...:i6n canal di Con6truido tJIOlla ..tunea F ec:ienol de J.4ejofa MallII1a1e1. 1). Qesazot.o" .. VIlO. 
vlfledof alojado en 11 margen ll:Quierda. ,,,.,,,'" deIcarga del Vlfledof. El (!;que con bordo l/tQ <112.3 m en general prtl4lU 2). limpiar 11 dlllogut. 

""""*'" la obra .. aprecil en buINI (dll f~ )5I Erw;ao.almlenlO . lalalid. buInaI condlclonel'lU\ICIurales: .. "110 Mtá GaIpado 3). Aenlvel.l. ~ Y 
RIESGO " QUI Palo CtlI Anoyo Sar¡ 

Call .. 8aslllo y MiIff~ . condiciones gener.\les. ........ d. l. Obra ÓfI Tom • . POI caml)Ol óe9Of1JYOI Y áre.s recreallvlll. en II ¡)«te 101 talud". 4). UI ... el t918 ,- CoI. Ublrtacl Irwadid. poi' PO$lerioI" exls,en unas YIYltrodas Que pudieran V8fM vaso par¡¡ crl. un MEOIO 

ti drenaje de aflClada: el vlfllOOrde demaslas 51 ubIcIlfl el parque. ~) . Evl1ar 11 ., la J .M.A.S. "'tremo lzQuIerúo d' l. cortina y 001111"1 en I.W'III asotvamlento POI 

Constn.tOo POI Obras PCIbIIcas MIridpaIes. El bofdo 51 '). Oadoque" VIlO 
encuentt1I ~ de rrIItomII,,; el VIlO llene e5UI1ibre de 
I$OOmbrO; 11 CIOfUN Y los tlIIudes pre$IftafI una ~ . 1In 

1""" "'" 
~ 

A1l1na1de II calle HCóón irTegutar: en el "'tremo derecho •• iIt, \.Wl t.ajo -- RIESGO 13 """" Tepetate lObre el terreno nat\nI en el que " 00lo0O una linea d alrededor. 11 l$Iima 
MEOIO "" r""", Iubetla par¡¡ desfogue. dardo la impresión di Que la f;odible .allreelevar el 

Obra quedó In!;:onct\l$'. El ~a de w cuenca es d. bOrOOd.2a3m.p .... 

50 
ODAIideracil)n ., "" acun1mlentol le ta¡)lan. en lo cual deblri r"llzar" 

Sitoo altda/lo al dIQue AIboIedas l ... 1l000I 51 pn)p(lfII '). Con$tn.lir .. diQUI 
lObrefNvarlo en , m. par¡¡ lograr regul. unos 3.000 m cong~2) . el 

de capacidad. par¡¡ ... encIón de am/Ves. dique deberá cont. con 

¡.... .. """ ~ "'final d. la calle 
desfogue. 3). Proc~ .l 

RIESGO 8AJC " """" 
otn con allITlbr.Ido . " ). 

'''' ''''''K Tepetat. canaliz. la desearg. 
del vaso. S). UIaI el 
vas.o Dara crear \.Wl 

" ""~ -

Sitio alec:laIIo el dique AItIoIedas l. 1ttl1IOOOI .. propone '). RNIIl .... udlo 
l. oonIIfUCCi6n de una *"UrIII. par. retención 041 hidroIOgIoo ., topOg,*fIOD 
azoho. y ~ 041 .... -*1_ para una CUIIIeII mvy para conwuir el dique ... ""'- oon gavionel 2). evilar 

el asotv;mienlo poi' 
~ 

Al final da l. calle escombrol . 3). PlVlegef 
RIESGO BAJ( " atill. ArtIoI ,~,., 

Tepetate la Obrill oon iIIambr4lóo. 2001 

""'K 4). canaliJ.ar la 
descarga del "a50. ~) . 

Usar el VISO para cre. 
\.Wl Plf'llUI. , 

Su 00I'I)fI;I ODfIIlIIuyeel cuetpO d' la 
"""""~ ConIUuido POI l. J\InIa FIdef3I de Mejoras Maten"es. 1). Mantl!tllrnienloy 

wlilllclad. Su "110 Y Ialud aguas arriba , ... - El diQue lo c:on.I~ el <:UIfPO de la v¡"idad PIrimltr8l 0DnI .... ...:i6n • kit 

S"'''''''''' fUltOfl ..... "'idoII d. concrtIo par. la (desfogue) .. Cano. Amaya: llene talud agual Irliba r.vntido d, canal .. ooltctorll 
lnatataclón del mttcaóo Olear OmIIas """""" mam!lOI' .... a Y hada Igual abajo ellalud ... Irregutar dentro del VHG. 2) 

" pque El Ho ...." Perimetral cano. 
invadida por debido a las aledaciones Que provoca la Instalaci6fl de Urnpiar el conducto Y la RIESGO BAJ( ,QH - -" el dren¡¡oje de UI'1 Tianguis de Autol. En el hombro de la 00I'0I'Ia ,,",y entrad. de l. caja de 0m0I. 
laJ.M.A.S . vllllendilll. El VISO lueadaptado mediante una desfOQUl par. permitir 

::.::: =-c::;~::= -: :-'=:;1IdI la $alida del 19UI 
1" almacenad. en el "ISO 

"""' .... Conun.oido POI 0tw'lII PúblIeaI MI.ftciOaI • • eor.isI. en 1). Venflcar QUI'" 

" ,,"'..., ~ c.oo ' '"'"'''' _ aIcarUriII. lObtW l. vlalidad F Imando ~ C\.II'TICII. con el proyectO 
RIESGO 8AJ( "" ..t.m)yo EllntIIo 

_ . 
=::~~~a~:!~::Oi.EI 

de eneaulamlerWo .. -- lSeIIecIo ant, l • 

Alcantarilla EJ' VIal Juan Gabriel. 
COn$truiOo por Obras PWlcal Ml.IflIcIfIII" como Oique tI. e.cavar el "ISO IIMI 

~ regulador Y p¡¡ora recarga del aQ.JffetO. Ahora Il61o Iogr ... l. ClPlddad d. RIESGO " '"'''''' Arroyo EllncIIo 
en el Parque lnóu&lrlaI 

funciona como alcantarilla. El de5logue fISIj obsll'\.llclo 

~~:~~ " 3 "'O "" " 
G_ """" lit W enttada POI Mantas basura y azolve. 1I8111r.1da 



, . - - - - __ ,O -_ .•. ,."., . 
~Q _ l(:_N" N' -"'- " -~-'-"-- , ..... ESTIMADA 

_.-
~ • • COnllrulóo por Otns PúIlIicaI MI,II'IIci~Ifl . En el valO 1). ReuI:lIear vivienda, 

~ _rvc:donn V un camPO 1M fútbol "'lda ajlu.. o;jetPl..".acI:9," 
lOajo el ;1I'fO)'O ~ inYacIicIo por vivienda. Q .... lómltan interior r:IeI • debajo • .... ~ad d. deslOOue El diQue r.Q~ dio la ODIa de la~ . 

ftfW~ de c:oron¡¡ y UlutIet. Aguas ~ le 21. Oe$awIvar el vaso ........ ..... """'" Calle ChochlIIec:as y ~ lOS ellQuef F~ Botreguero Y r:1e VIal 3) Renlvelar '- 00I'I)I\a y RIESGO 

" """""~ An'OyO El It'Idio Oanitl Garda Juan G8brieI . 1oI~ . 4) . U ...... .... 0 " .. 
• "aoPóV3~un 

~ue . 5) Evitare! 
asoIvamienlo por 
escombros. OJ , Protegef 
la obta con allIITlbradO. 

" Conitrvido POI la Empresa de "lallOI ASPA para 11'1$(1 1 l. Construir caja de 

Al final d. la calle 
d. vehlc:ulol • la pI"/I. Se \Itliea • 300 m arribo! del desfogue COI'I proIecdOn 

" 
Alc.ar'Aarilla """""'" "'fallo en la pllOI. 

bOfCIO L. Trituradora, EXIsten algunas con5trucdones y rel\ditar 101 rubos RIESGO BAJe " .. Alfallo Arro~ El Indio 
ASPA (d. "'flllto) 

qve Invaden el cauce aguas aniDa: el 01 di Julio del 'xl5lenlM que se 

" 
2QOO fue ~a ~a COIl)f\,1;=~ el Ulud ~ Irad ~iIdM . 

el """ obnI consttuida por POMtieUI_ eon.uuido por partlcuI_ con fines r.cn~VOI y para lJReiiliUr~1sIf 

para linM Na'NÜYO$. sin embargo por hidtoI6gico UII\ el objeto 
su l'fIducic1; capxidad fue ~ en ~de ~yemu. Debk:Io '151.1~ de reo::onslruiryen lo 

Al.IrIO$kms. AgI.I¡Ii MI cortina ~ $U !UpUf1l. ~ 
c:apaeldad 1 .... ,ebaS.ad.a la ~ ptOvoeand(I 1.11 fUI)lur: 

po~bIe sobreellYar del 

"""" arriba de los Diques 20 que ro cuenta con desfogue ni vertedor y bQn:Io existente fa I.I"IM 

" ''''~ S"""""'" '122 ...... 0(1lI0 c:onIroIa UN cuenca de lIimenI.Ioon 
"' la mltma y ~I fuertes en ti MIO. No OoIIf1Ca 

11 mde aII ..... a y2SO m RIESGO 

"" ..... " Arroyo El Indio e.moo lIe tiro. ,~ Ifnl)OI1 ..... de cooona) , 1III1II"I •• lIe MEDIO 

""" lOIalmetltedelaZOl'la con dllfogUl ni vef1e11or de dlll"l .. laI. CftII delUa<:af IXInsltuif lal Hli'\ICtl.ll'a1 ...,. IXImplemenlarial para 
Que es Jltlo ti muy alractlvo p,a~ COI"I$truir un J)<IrQl.II QI.II funQol'\I como 

1!\\Muta! con Mta presll como ot;>ra de cabecera. 
prle$l . 2). El V'50 puede 

" PrHItItII bo..oena& cordicionn y "-4 la Mtructura Construido por ,. Jurt.:I Fedefal de Mejora. Materiales 1). Evitar Que" 
dimen5ionM ton Impc¡tt¡¡nll!l. la COItina "",.,"" QOI"I bordo Iitn de 1.6 m. la obra prHerta buenas deoo5Jten escombnl y 

S....cu.no. 
Do<mde ... H di material homogéneo QOI"I (óesfogue) H condleionM~ : el vaso en w mayor pane H ~ en el vaso para 

RIESGO BAJ( 22 ~",.~ Ano)o EllndiD 
inItaIac:Ionn di UN enroc:amIenIo en .ooos taludes. aon s.in """"'" ..-.:uentra Iitn de~ , s.in embargo H COtl$et\IlIf la capacidad 11176 
..-.presa tnlUJidot1t. 1rw.alonH Cueru con un vertedor Irwallida por aprecian liIOunOS cIep6sItos de HCOmbtO. En 11 utremo de rtIIrIAac:tOn di .. obra 

1XINIst ... en UN ~ 11'1" 

__ do 

==:,": :::rLala;:~ro'm":DI-=:a ue 
2). Mantener ~btI di 

" 
, 'm ~ laJMA.S . ot»tn.oa::ionH la '¡Ia 

CoNtruido por Obra. PUblIca M unid~ . El vaso 1). Recuoerar lo m. 
ISIO loIaImenIe imladiGtI y rellenadO conl$(J)mbnl . por que" pueda ele vatO y 

~arlllaA)'t """""'" CatIeI Ayutb Y 
lo Que ha perdido w capacidad regulallota. El dique es Ct"Uf en 61 un espaciCI 

RIESGO BAJe 23 ''''Yo una vialidad y ¡wIe del mismo" enc:uerwr.tt en un (40x 40x5m). 1975 

"O'YK "'""""" Pfedlo. El eI .. fOQUll funciona. deuzotvMldolo. 2). 
Proteger la obra QOI"I 

M a1am1nOO. 3 . Consttuif 
Construióo por Obras PUblicas Ml..Wlicipaln. El vaso 1). R~ vivlend ... 

AlealUrilla """""'" 
W uolvado con escomblos un lKl% y fui disminuido desplarudas 11'1 ti ,. Oivill6n del Arroyo El ""'" --Oampo 
QOI"I una calle. El tIestogue NI sido modiflcat):) con inter10r del vaso, óeNtO RIESGO 

1970 _. 
P .... " 

Y 0IvW0n del NOrte óaear1Ia. di drenate. oemo del vatO ~ CMaI. la de la ~ de .. oon:tna. ''''0 
~ dtl_fogUl pau ótOIjo di UN caNI . El 

;: : ~~:= . " dlQUI .. una viaIiGad. 
ConIt/uIcIo por Obras PiIbIicas ~paIft . El dIctue H 1). ReutIIcar viviendas 
una vialidad conIUrulda lOIn el vaso del diQUI OMIIón desplarUdas .... ti 
del NOrte. Tanto en 11 dique como en el vaso M inleriordel v~. deb¡jo 
inundan las casas . En la deIcarlIa ¡¡guas abajo lambiétl de la cota de la corona. 

Alcantarilla S~ 
naycasas . 2). Desazolvar ti Yuo. 

calles Melchor Ocampo 3). Llmpi;¡,r el d .. fogue . RIESGO 

" """'" ....,." y_M .1. Un .. el vaso "ara ALTO "" ""mo< P ..... cr.lIf un parQue. 5) . 
Con$ltuJr un vado 
verteGof. 6). El vaso 
QUede fundonar como 

1" po.tO de 8bIorciOn. 7). 

COnWuiCIo por la JUIQ FIdetaI di Mejofu MatertaIft. 1). 0euz0Iv1r" VJ$O. 
El diQUI .... muy dal\illlo. la oooon. .... perdido w 2). RNIiUr ... udIo 
~ libre . .. el mismo M COI"IW\I)'Ó una eKOladura hidrológlcl) para 
para desaguar el vaso. El dique requlent ~ación determinar la altura del 

AleanlarIIIa """""'" 
loCal, ~ 1Xlfl1errJI)Itn. El vaso na diQue. 3). Recon5lrvIr el 

Calles MonIemoteIos ~ perdido w capacidad. Se requiere rt<lOI"I$Iruir el diQue!Xlfl verteóOt. A). RIESGO 

" .......... Arroyo El ...... """"" desfogue. Usar el vaso para ~lIf AUO 
11170 

M P ..... un parque. 5). El vm 
puede funcionar como 
POlolle~ . II) . 

Evita< ti aso/Yllll'llerAO 

I " 
por 1SCXJtI\bto1. 7). 

COnstruicIo oor Obras P UbIicaI~ . El VJ$O se 1). Oe$azolvllf el vaso. 

"""""'" 
encuerwra casi 1Ot;Jlmenl., Irwallldo por mM de 10 2). Uur el vaso para 

27 -""'" ....,." Cal ... Obsidlanll Y caus. ademu I\ay una vialidad ba;o la cual H Inllf un parque. 3). RIESGO "., ..... eon6lI"Uyó una llAIerIa de 110 c;r?I. La corona d .. dique ConWuw Cil/a de MEDIO 
P ...... Iorma pana de la calle Oblldlana. ba;o la cuall\ay una !Iftfogue y ildlCUal"la 

1 .. IUllrfa de 1.06 m. DOf lo QUlI I • .. ' (sIn) ~ VI'" Hemlo4a OIuzo/Ye dl5catga del Verteóor. 

Obras di ",.;o.am1MllO .., 

.( .... 1"1) OIQ"" -O' 
.. Vertedor (8~\IIIa ele 
JeCftO, meladOtl di la .. QlJrliilla elel vlrtlldOr . 

[" "CIIn) ,- limpieza 9eneral. OrfenIlIf 
la descar¡¡a de la Obt"a de 

" C ... nea Zona lII. Jat\.ldO 
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1"'"", )Uf! o BOR UBICACIÓN ~ 
DIAGNOSTICO !IMIPI OIAGNOSTI ACCIONES INMEDIAToQ OBSERVACIONES (C/ll"'2) 
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Anexo J. Glosario de términos 
geográficos 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS 

Anegamiento es cuando el agua cubre totalmente una superficie plana o semiplana que se 
relaciona con la presencia de un cauce menor. 

Cima Afilada . Cumbre puntiaguda de forma piramidal (rematada en cúspide " A" , o triangular) 
cuyos interfluvios contienen divisorias de arista afi lada o estrecha, se considera que se trata de rocas 
duras muy resistentes a su remoción . 

Depositación. Es cuando el material que se erosiona en las laderas o en las partes altas se 
acumula o deposita en las áreas de menor altitud y es un proceso lento y muchas veces imperceptible 
que generalmente no se considera como riesgo, pero su consideración puede prevenir el 
azolvamiento de cauces. 

Erosión. Consiste en un conjunto de procesos, de tipo hídrico, eólico, cárstico (disolución de 
caliza), marino o glacial, que causan deformaciones en el relieve terrestre en una forma de desgaste 
de materiales y que provoca remoción paulatina de suelo o roca. A pesar que no constituye un peligro 
para la población en un sentido estricto, y no se considera como un peligro geológico por parte del 
Centro Nacional de Prevención,¡:le Desastres (CENAPRED), sí es importante considerarlo porque 
constituye un agente desencadenante de otros fenómenos, como deslizamientos, derrumbes y 
hundimientos (SEDESOL, 2003). 

Inundación . Es el desbordamiento del agua respecto al lecho fluvial. Las inundaciones son 
eventos naturales y recurrentes que están asociadas con todas las transformaciones de materia y 
energia del ciclo hidrológico, de manera particular, las inundaciones son el resultado de intensas y 
continuas precipitaciones que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la capacidad de 
carga de los rios y arroyos. Esto hace que un determinado curso de agua rebase su cauce e inunde 
terrenos adyacentes causando daños a la población. De acuerdo a su origen, las inundaciones se 
clasifican en pluviales, por lluvias orográficas, convectivas y ciclónicas, entre otras; fluviales, por 
desbordamientos de ríos, arroyos, y cauces en general; torrentes, escurrimientos estacionales en 
laderas de pendiente pronunciada que provocan inundaciones de explayamiento radial , muy 
frecuentes en el norte del país; costeras, relacionadas con el ascenso del nivel medio del mar, mareas 
de tormenta y oleaje; e inundaciones especi<jles cuando se presentan por la ruptura de bordos, diques 
y presas, o por las descargas de agua de los embalses. 

Lomerío. Conjunto de lomas que son pequeñas elevaciones del terreno con una 
configuración suave de sus laderas y bases. 

Mesa Basculada. Amplia elevación semiplana que presenla buzamiento. 

Mesa Ondulada. Amplia elevación semiplana que presenta irregularidades como depresiones 
o elevaciones. 

Mesa Plana. Amplia elevación de cima plana, equivalenle a un plano horizonlal o de poca 
inclinación, compuesta por rocas tabulares o débilmente dislocadas. 

Piedemonte. Superficie marginal a las montañas, de las que se distingue por una pendiente y 
alturas considerablemente menores. Representa la zona de transición en cuando a edafología y 
pendiente. 

Relicto. Son las llamadas "montañas islas· formadas por levantamientos locales 
intradepresionales o simplemente quedan como testigos (relictos) de la denudación diferencial. 
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Semi llanura alta. Es la semiplanicie resultante del depósito de aluviones antiguos 
estratificados que sobreyacen a las rocas continentales más antiguas, con un proceso de 
sedimentación muy fuerte. 

Semillanura Baja . Es la extensa superficie aluvial adyacente al lecho fluvial construida por la 
acumulación de sedimentos con pendiente muy suave. No es completamente horizontal (o plana). 

Valle Tipo " U". Este tipo de valle es representativo de cauces fluviales de llanura o con 
aluvionamiento asociado a una acumulación abundante. Presentan un perfil rectangular con extenso 
fondo plano, normalmente cubiertos por depósitos aluviales, acompañados de patrones fluviales 
acumulativos . 

Valles con Corte Transversal en " V". Valle montañoso profundo y estrecho equivalente a 
una garganta o valle en "V", con laderas abruptas, verticales o casi verticales. Constituyen los rios de 
montaña . 

Fuente: UNAM. 1989. Diccionario Geomorfológico. México. 


