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1. CAPÍTULO I. Antecedentes e Introducción   

1.1. Introducción 

Ante la necesidad de dar respuesta al problema de disminuir el efecto de los riesgos por fenómenos naturales, el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en coadyuvancia con los 

ayuntamientos municipales implementó el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 

(PRAH), como un mecanismo para el apoyo y gestión de estudios y acciones específicas, congruentes con la 

problemática que enfrenta cada región.   

En este documento se presenta la estructura e informe final del Atlas Municipal de Riesgos Geológicos e 

Hidrometeorológicos, del municipio de Mazatán, Chiapas, que tiene como objetivo general contribuir a disminuir el 

riesgo de ocurrencia de desastres ante el impacto de los fenómenos naturales, mediante acciones y obras de 

prevención y mitigación en los asentamientos humanos, tratando de salvaguardar la integridad de sus habitantes y 

su territorio. 

Además de su competencia, en el ámbito de la protección civil, servirá como herramienta que puede ser utilizada en 

otros aspectos, tales como en la elaboración de los programas de desarrollo regional y de seguridad pública; en la 

integración de los planes de desarrollo municipal; en el diseño de programas de reordenamiento territorial, así como 

su incorporación a los reglamentos de construcción, principalmente. 

1.2. Antecedentes 

El estado de Chiapas, debido a su ubicación geográfica, a sus condiciones climáticas y geológicas, así como a 

problemas de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, entre otros factores, es vulnerable a la presencia de 

fenómenos naturales y antropogénicos, de manera particular el municipio de Mazatán, que se localiza en la Región 

del Soconusco, situada dentro de la Zona de Convergencia Intertropical, (ZCIT), es considerada como una 

importante zona de formación y tránsito de depresiones, tormentas tropicales y huracanes, entre otros fenómenos 

perturbadores. 

Proceso histórico de ocupación del territorio 

El municipio de Mazatán ha sido habitado al menos desde los años 1000 a.C., con una continuidad hasta la fecha, 

esta ocupación ha producido un proceso histórico de deforestación, que se incrementó con la llegada de los 

españoles, debido a la ganadería extensiva; la extracción de madera para diversos usos, que tuvo su auge con la 

llegada del Ferrocarril Panamericano a la región, en 1908, historia de ocupación y uso de suelo que se ha 

intensificado en la época actual con el desarrollo de actividades inadecuadas para la aptitud del territorio. 

El origen del municipio data de la llegada de los olmecas, que buscando un lugar para su trabajo y comercio, 

escogieron un lugar libre de inundaciones para fundar un puerto que les permitiera éxito en sus labores de pesca y 

comercio.  Así, en la margen del río Coatán y cerca de las pampas marinas, fundaron Mazatán en la faja costera del 

Soconusco.  
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Escurrimiento y comunidades ubicadas bajo la Cota 5, en el municipio de Mazatán 

Mención aparte merecen las comunidades que se ubican bajo la Cota 5, las cuales son susceptibles año con año a 

sufrir inundaciones a consecuencia de escurrimientos, mareas de tempestad y, en caso de producirse un terremoto 

frente a las costas de Chiapas, puede generarse un Tsunami que evidentemente afectaría a esas localidades 

En la franja costera de la entidad, están ubicadas 19 localidades por debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar o 

“Cota 5”, con una población estimada de 2,382 habitantes, que ocupan un numero de 532 viviendas 

De igual manera, por su cercanía a la unión de las Placas Tectónicas de Cocos con la de Norteamérica denominada 

Zona de Subducción o Fosa Mesoamericana, el municipio de Mazatán es susceptible a sufrir sismos de magnitud 

considerable y tsunamis. 

No obstante que en el municipio no se localizan estructuras volcánicas, existen evidencias históricas de deposición 

de cenizas provenientes de los volcanes Tacaná, ubicado en los límites de México y Guatemala, así como el Santa 

María, situado en Guatemala.   El peligro de actividad volcánica se asocia a la dirección de los vientos que puedan  

existir al momento de presentarse este tipo de eventos. 

Huracán Mitch 

En septiembre de 1998 lluvias torrenciales sobre la costa, donde se asienta el municipio de Mazatán, y Sierra Madre 

de Chiapas ocasionaron deslaves y ríos desbordados que afectaron severamente a lo largo de 712 kilómetros de 

carreteras federales, localizadas en la región. 

Se derrumbaron 22 puentes y 18 más fueron afectados sus accesos.   La red de caminos rurales, con cerca de 7 mil 

kilómetros quedó seriamente dañada, lo que aisló a muchas comunidades de las regiones Istmo-Costa, Sierra, 

Soconusco y Fraylesca.  Más de 20 mil casas resultaron dañadas y se cuantificaron 321 personas fallecidas y 89 

desaparecidas. El costo estimado de los daños ocasionados fue de 7 mil 224 millones de pesos.  

Huracán Stan 

El 1 de octubre de 2005, en el Océano Atlántico, se formo la depresión tropical No. 20, hasta convertirse en tormenta 

tropical y posteriormente en el Huracán Stan, que propicio, durante cuatro días, precipitaciones pluviales de carácter 

extraordinario en diversos municipios del estado de Chiapas, de las regiones Istmo-Costa, Soconusco, Sierra y 

Fraylesca, de manera particular el municipio de Mazatán  

En la zona Istmo-Costa, en el transcurso de 24 horas, el registro alcanzó los 457 mm y en el Soconusco, donde se 

ubica Mazatán, se registraron precipitaciones del orden de 600 a 700 mm, en un lapso de 72 horas. La lluvia 

promedio fue 88% más que la registrada en 1988, con el huracán Gilberto. 

El paso del huracán Stan y sus efectos sobre el territorio chiapaneco, provoco escurrimientos súbitos, saturación de 

cauces, desbordamiento de 98 ríos, cuantiosos daños en 800 localidades de 41 municipios, destruyendo viviendas, 

escuelas, centros de salud, infraestructura urbana, carreteras, puentes, tierras cultivadas, comunicaciones, 

afectando el hato ganadero, lagunas y campos pesqueros, alterando todos los ecosistemas.  
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Se cuantificaron más de 700 mil personas afectadas, poco más de 73 mil personas trasladadas a refugios 

temporales y el lamentable fallecimiento de 80 personas. Únicamente en daños, se estimó un costo de 10 mil 149 

millones de pesos).
(1)

  

Otros fenómenos meteorológicos 

En el año 2000, los efectos indirectos de los huracanes “Keith” y “Rosa” generaron lluvias superiores a los 300 

milímetros que ocasionaron grandes pérdidas en cultivos, cuantificándose los daños en 25.69 millones de pesos. 

El 17 de septiembre de 2001 al paso de los huracanes “Juliette” e “Iris” se presentaron lluvias en la zona alta de 

Tapachula, municipio colindante al este a Mazatán, originando que 30 comunidades quedaran incomunicadas, 

causando daños a viviendas, infraestructura carretera, cultivos y lamentablemente, la pérdida de 4 vidas humanas. 

En esta ocasión el monto de los daños se estimó en 46.5 millones de pesos. 

En el municipio de Mazatán, históricamente el río Coatán se ha desbordado e inundado la cabecera municipal y 

otras localidades del municipio 

Documentos Relacionados con el tema 

 

Para su elaboración se han consultado diversos documentos, informes, estudios y revistas especializadas, 

destacando el Atlas Nacional de Riesgos elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres,  los Atlas 

de Riesgos del Estado de Chiapas, elaborados en 1992 y 2004, respectivamente, así como la información del 

Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado, que difunde a través de su portal de internet. 

 

Marco legal 

  

Al respecto, dentro de los antecedentes conviene observar que para elaborar el Atlas Municipal de Riesgos de 

Mazatán, se han considerado los lineamientos que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado de Chiapas, sus leyes y reglamentos correspondientes, así como los 

ordenamientos legales establecidos por el Honorable Ayuntamiento Municipal de Mazatán, que en su conjunto 

establecen las políticas y normatividad que se debe cumplir en materia de protección civil. 

 

Observando que en el ámbito nacional existen preceptos jurídicos establecidos por la Ley General de Protección 

Civil, el Plan Nacional de Desarrollo y las Reglas para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, que se 

suman a la legislación vigente en el estado de Chiapas, como lo refiere el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Chiapas 2007-2012,  particularmente la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas (decreto 146 del 5 de febrero 

de 1997), actualizada y publicada en el Periódico Oficial el 30 de marzo de 2011. 

 

(1)Fuente: Plan de Contingencia para la Temporada de Lluvias y ciclones, (2011), Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres, 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gobierno del Estado de Chiapas. 

(2)Fuente: Plan de Contingencia para la Temporada de Lluvias y ciclones, (2011), Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres, 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gobierno del Estado de Chiapas, 
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1.3. Objetivo  

Ante el embate de la naturaleza y la situación de riesgo que representa para la vida de las comunidades, la 

elaboración e integración del Atlas de Peligros y/o Riesgo es un documento que permitirá establecer los 

lineamientos necesarios para identificar, ponderar y detectar los peligros, vulnerabilidad y riesgo del entorno 

geográfico donde inciden los fenómenos naturales, evaluando su potencial riesgo de manera sistematizada para 

prevenir y reducir sus efectos. 

Además permitirá desarrollar y fundamentar una base de datos homologada para cada uno de los fenómenos 

naturales perturbadores presentes que constituyen un peligro y sentar las bases para definir un esquema de 

prevención, planeación y gestión de riesgo. 

1.4. Alcances  

Para la elaboración y estructuración del Atlas Municipal de Peligros y/i Riesgos del Municipio de Mazatán se ha 

considerado fundamentalmente las bases teóricas y sistemáticas de la “Guía para la elaboración del atlas de riesgo 

y/o peligros”, establecidos por SEDESOL, así como los criterios emitidos por el Centro Nacional de Desastres, 

CENAPRED, observando e identificando las condiciones geológicas e hidrometeorológicas que han afectado al 

municipio de Mazatán, que  dependiendo de los recursos disponibles, los alcances de la propuesta se presentan 

bajo un esquema gradual en los niveles de profundidad de los estudios, cuando el fenómeno perturbador así lo 

requiere. 

Bajo este contexto y de acuerdo a la información disponible, profundidad del análisis y recursos económicos, 

debidamente convenido con el H. Ayuntamiento de Mazatán, mediante el Contrato de Servicios Relacionados con la 

Obra Pública No. MM/FAFM/001/2011, el Atlas de Peligros para el Municipio de Mazatán tendrá un alcance Nivel 1, 

proponiéndose para etapas subsecuentes el desarrollo de los demás hasta completar el Nivel 5. 

1.5.  Metodología general 

 

Para elaborar el Atlas Municipal de Riesgo de Mazatán, mediante un proceso de investigación en campo y 

documental, se identificarán, clasificarán y analizarán los antecedentes generales de la problemática relacionada 

con peligros de origen natural desde tiempo histórico y hasta la fecha, tomando en cuenta las evidencias de eventos 

desastrosos en la región.  

 
A. Determinación de la zona de estudio 

A partir de un plano topográfico se establecerá el mapa base que servirá para definir la poligonal del área de estudio, 

identificando las principales características físicas del municipio, límites geográficos, principales accidentes 

geográficos e información general respecto a los accesos principales y vialidades, curvas de nivel, aspectos 

hidrográficos, principales obras de infraestructura, así como aquellos aspectos importantes que permitan establecer 

un mapa base para trabajar los temas relevantes, cuya simbología se reflejará en todos los mapas. 

Se definirán las principales vialidades, indicando las características generales, proyectos viales, afectaciones, 

derechos de vía y estado de conservación de las áreas naturales. 
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B. Caracterización de los elementos del medio natural 

Con los datos actualizados se analizarán los elementos que conforman el medio físico del área de estudio, 

considerando las características naturales de la zona: 

 Fisiografía del área de estudio 

 Geología que comprende  litología, fallas y sismicidad. 

 Geomorfología  

 Edafología 

 Hidrología 

 Climatología 

 Uso de suelo y vegetación 

 Áreas naturales protegidas 

 Aspectos ambientales 

 

C. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos 

Se analizarán los principales aspectos demográficos, sociales y económicos mediante indicadores básicos que 

indiquen las condiciones generales del municipio: 

 Dinámica demográfica y densidad de población 

 Distribución de la población y pirámide de edades 

 Características sociales 

 Principales actividades económicas 

 Características de la población económicamente activa 

 Estructura urbana 

 

D. Identificación de peligros hidrometeorológicos 

A partir de análisis históricos, mapas preexistentes, información bibliográfica, estudios de campo y, en especial, 

dando seguimiento a los términos de referencia, se identificarán los peligros hidrometeorológicos y vulnerabilidad en 

la zona de estudio, lo cual permitirá establecer una zonificación mediante un sistema de información geográfica 

(SIG) y generar cartografía digital e impresa, en la que se determinarán las zonas de riesgo (ZR) ante este 

fenómeno. 

Con la cartografía obtenida se realizará un análisis de riesgos, señalando las zonas más propensas a sufrir procesos 

destructivos, cuantificando población, áreas, infraestructura y equipamiento con probable afectación. El análisis 

delimitará con precisión las ZR, haciendo referencia a los mapas de  peligros e interpretando sus resultados, para 

procurar establecer vínculos entre fenómenos perturbadores cuando estos se sobrepongan.     Los mapas de zonas 

de riesgo (ZR) de cada uno de los fenómenos se elaboraran sobre el mapa base, representando diferentes temas en 

un solo mapa, siempre y cuando todos los fenómenos tengan el mismo origen, sean geológicos o 

hidrometeorológicos. 
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E. Identificación de peligros geológicos 

Del análisis histórico, mapas preexistentes, información bibliográfica, estudios de campo y en seguimiento riguroso a 

los términos de referencia, se identificarán los peligros geológicos y vulnerabilidad de la zona en estudio,  con lo se 

realizará un proceso de zonificación a través de un sistema de información geográfica (SIG), para generar 

cartografía digital e impresa, donde se determinarán las zonas de riesgo (ZR) ante este fenómeno. 

 

Habiendo determinado la cartografía se realizará un análisis de riesgos, señalando las zonas más expuestas a sufrir 

procesos destructivos, cuantificando población, áreas, infraestructura y equipamiento con probable afectación. el 

análisis delimitará con precisión las ZR y hará referencia a los mapas de  peligros e interpretará sus resultados, 

procurando hacer vinculaciones entre fenómenos perturbadores cuando estos se sobrepongan.   Los mapas de 

zonas de riesgo (ZR), de cada uno de los fenómenos, se elaborarán sobre el mapa base, representando diferentes 

temas en un solo mapa, siempre y cuando todos los fenómenos tengan el mismo origen geológico. 

 

F.  Determinación del riesgo ante fenómenos perturbadores de origen natural 

Con la información analizada, el atlas de riesgo, a nivel 1, se habrá de considerar bajo los siguientes aspectos: 

 Fallas y fracturas 

Método.  La determinación de la presencia de fallas y fracturas se realizará a partir del reconocimiento del sitio, en 

busca de evidencias observando sus tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. 

Evidencias.  Las evidencias se identificarán en calles, banquetas, guarniciones, bardas, casas habitación, líneas de 

conducción y otras obras civiles, donde se pueden observar diferentes capas geológicas, con la traza de esas 

estructuras 

Indicadores de vulnerabilidad.  La vulnerabilidad física se relacionará con las viviendas e infraestructura que se 

encuentra sobre o en la dirección de las fallas y fracturas,  estimando el grado de afectación. 

La vulnerabilidad social se relacionará con la información que proporcione la población respecto a la presencia del 

fenómeno, el origen, actividad, eventos detonadores de movimientos.  

 Sismos 

Método.  Para la determinación de la sismicidad local se aplicará, dentro del contexto de regionalización sísmica de 

México, desarrollado por la Comisión Federal de Electricidad. 

Evidencias.  Se recopilará toda la información histórica y de pobladores respecto a la presencia de sismos y que 

hayan provocado daños en viviendas e infraestructura urbana. 

Indicadores de vulnerabilidad.  Se refiere a la preparación de la población ante la presencia del sistema de 

vulnerabilidad geográfica, observando que la vulnerabilidad física está relacionada con el tipo predominante de 

construcción y materiales empleados. 
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 Vulcanismo 

Método.   Por la ubicación de la zona de estudio, dentro del contexto geológico de México,  el análisis de riesgo será 

desarrollado por personal especializado en peligros volcánicos y observando la cartografía geológica de la República 

Mexicana, para determinar si corresponde o está cercana a un volcán considerado como peligroso. 

Evidencias.  La primera evidencia es que el municipio se localice en una provincia geológica de origen volcánico y si 

existen aspectos geológicos que definan la presencia de materiales volcánicos en la zona, actividad ígnea como la 

presencia de aguas termales, etc. 

Indicadores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad geográfica se determinará conforme a la ubicación del sitio, entre 35 

y 100 kilómetros de un volcán considerado como peligroso con base a su índice de explosividad volcánica. 

De acuerdo a los lineamientos del CENAPRED, se determinará la categoría del tipo de volcán o campo volcánico y 

se evaluará el nivel de la actividad y probabilidad de peligro.  

Considerando los índices de explosividad volcánica, de este nivel de análisis, se observará la vulnerabilidad física: 

ubicación de viviendas; barrancas o cauces de corrientes en laderas de una estructura volcánica; asentamientos 

humanos sobre materiales volcánicos en valles o zonas planas; asentamientos en laderas de un volcán. 

 Deslizamientos. 

Método.  Se hará acopio de la información de estudios realizados en la zona mediante un análisis cartográfico, 

localizando los sitios con pendientes pronunciadas y clasificando deslizamientos anteriores. 

Se realizarán recorridos de campo para identificar las zonas de deslizamiento analizadas previamente, describiendo 

los materiales geológicos del área de estudio, georeferenciando los sitios.  

Se representará la distribución de la infraestructura y asentamientos humanos respecto a las zonas de peligro, 

realizando además  entrevistas con la población y analizando factores externos tales como sismicidad, 

deforestación, etcétera.  

Evidencias.  Se revisarán los antecedentes de los estudios realizados y se consultarán mapas con información de 

zonas de deslizamientos en diferentes escalas. 

Con apoyo de fotografías se analizarán: laderas inestables, fracturas, árboles inclinados, poblados en peligro, 

carreteras deformadas, postes inclinados en dirección de la pendiente, cercas o bardas deformadas en dirección de 

la pendiente, laderas desestabilizadas por obras realizadas. 

Indicadores de vulnerabilidad.  La vulnerabilidad física y geográfica se registrará mediante la observación de 

aspectos como la formación de grietas paralelas o perpendiculares a la pendiente general del terreno; así como la 

presencia de agrietamientos y el afloramiento de rocas.  

Algunos indicadores del desplazamiento corresponden a la formación de hundimientos y escalonamientos 

perpendiculares a la pendiente que pueden formar desniveles e irregularidades en la topografía del terreno.   
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Es frecuente que se acumulen fragmentos de rocas y suelo al pie de superficies, observando la inclinación de los 

árboles, cercas, caminos, muros y otros elementos estructurales que presenten grietas y los asentamientos que 

pueden presentar algunas construcciones.    

Se estimarán las distancias de la infraestructura y población expuesta al peligro, así como la opinión de los 

habitantes sobre casos ocurridos y la percepción acerca de la posibilidad del fenómeno.  

 Derrumbes 

Método.   Se investigarán los antecedentes en la zona de estudio, analizando la cartografía, topografía, geología y 

uso del suelo, principalmente clasificando las unidades geológicas y geomorfológicas, identificando en campo: 

 Los afloramientos rocosos 

 Medición de las pendientes 

 Localizando los afloramientos con sobre escarpado 

 Analizando factores externos como sismicidad, cubierta vegetal, deforestación, acción antrópica: 

caminos, túneles, terraza, cortes, rellenos, etcétera.  

Evidencias.  Se analizarán los antecedentes de estudios realizados, mapas con información de zonas de derrumbe y 

fotografías que muestren escarpes rocosos, procesos de socavamiento en la base del escarpe, etc. 

Indicadores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad física y geográfica se registrará a través de la observación en 

campo, determinando la posibilidad de caídos de rocas que han deslizado hacia las partes bajas. 

Se detectarán grietas que indiquen un posible desprendimiento; éstas en ocasiones forman líneas que en las cuales 

se desarrollan pastos más altos o crecen árboles y arbustos, además de observar la existencia de rocas expuestas a 

la erosión del suelo o por actividades antrópicas. 

 Flujos de lodo, tierra y suelo, avalanchas de detritos, creep, lahar 

Método.  Se evaluará la ocurrencia de los procesos relacionados con diferentes tipos de flujos que presentan una 

morfología especial, lo cual será observado y cartografiado apoyados en mapas: 

 Cartas altimétricas 

 Cartas de pendientes topográficas 

 Cartas geomorfológica 

Evidencias.   Las principales evidencias se observarán en la deformación de los terrenos susceptibles a los 

diferentes tipos de flujos, analizando los perfiles topográficos que presentan características distintivas: pendientes 

pronunciadas, materiales inestables, suelos con alta capacidad de retención de agua, etc.,  además de la cartografía 

a detalle de los procesos registrados. 

Indicadores de vulnerabilidad.   La vulnerabilidad física y geográfica se registrará mediante procesos de observación, 

determinando las áreas que pueden estar saturadas de agua de forma permanente o constante aún en la estación 

seca de año, éstas son indicadoras de flujos inminentes.  
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Se observarán las áreas con vegetación densa en la estación seca del año,  lo cual representa un mayor potencial a 

fluir en época de lluvias, así como el desarrollo de las actividades antrópicas que pueden saturar el medio como 

ocurre con las fugas de sistemas de agua potable y otros más.  

Se observará la posible inclinación de árboles, torres o postes de luz, y obras de infraestructura; dichas 

deformaciones señalan el inicio de desplazamiento y son indicadoras de inestabilidad, así como la aparición de 

grietas en continuo aumento sobre pisos y paredes de casas o sobre carreteras u obras en cemento, indican la 

respuesta de las construcciones al movimiento lento de los terrenos.  

 Hundimientos 

Método.  Se realizará un levantamiento general de la infraestructura dañada y se registrará en un mapa con escala a 

detalle, fortaleciendo la información mediante la aplicación de cuestionarios a la población para registrar las  

evidencias históricas y percepción del peligro.  

Evidencias.  Los antecedentes de estudios realizados, mapas con información de zonas de hundimientos, 

agrietamientos, deformación de la superficie, fichas de registro y fotografías que muestren escarpes rocosos, sobre 

escarpado, procesos de socavamiento en la base del escarpe y eventos anteriores. 

Indicadores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad física y geográfica se registrará observando la presencia de 

hundimientos parciales o totales además de la inclinación de obras, hundimiento de postes, enrejados o muros. 

Se analizará la presencia de manantiales o terrenos permanentemente encharcados que pueden humedecer y 

formar grietas, así como la contracción de los mismos que evidencian suelos expansivos.  

 Erosión hídrica 

Método.  Se utilizará el modelo cualitativo de erosión-deposición para suelos cultivados, explicando porque la 

erosión es más activa y provoca la desaparición de los horizontes superficiales del perfil, en las partes altas de las 

laderas y en las zonas de acumulación.  

Evidencias.  La información se presentará con los mapas topográficos a diferentes escalas, apoyados con 

cartografía geomorfológica asociada a cartas de pendientes, de sistemas de drenaje, de profundidad de la disección, 

de densidad de la disección, valoración de la pérdida de la cobertura vegetal.  Verificación del aumento de flujos de 

agua en las corrientes fluviales y de la disminución de filtración de agua y abatimiento de los mantos freáticos.  

Indicadores de vulnerabilidad.  Se observará la compactación del suelo debido al pisoteo de personas, animales y 

vehículos, así como el  afloramiento de rocas y de raíces de los árboles; así como la formación de arroyuelos y la 

forma en la cual el agua forma pequeños surcos y cuando comienzan a profundizarse, a ensancharse y a tomar una 

dirección de flujo constante. 

 Erosión eólica 
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Método.  Se realizará la sobre posición de cartografía temática y se derivarán mapas con modalidades erosivas, 

áreas de deflación, áreas de erosibilidad y otros más.  

La cartografía temática que se requerirá para este método es de pendientes, vegetación, clasificación de materiales 

en suspensión y geomorfológica. 

Evidencias.  Se analizarán los registros escritos o fotográficos de la población expuesta a los diferentes procesos de 

erosión eólica, observando el estudio de antecedentes, trabajos realizados con la misma problemática y en 

diferentes zonas.  los registros fotográficos que muestren evidencias de las zonas de acumulación de arenas, 

tolvaneras, nubes de polvo, infraestructura sepultada, barreras rompe vientos, etcétera.  

Indicadores de vulnerabilidad.  La vulnerabilidad física y geográfica se registrará a través de los siguientes puntos de 

observación del proceso.  Se observará si se presentan tormentas de arena de manera frecuente y la acumulación 

de arena en zonas en las cuales anteriormente no existía.  

Para representar el riesgo se observará la invasión de dunas en diferentes superficies que tienen otro tipo de uso de 

suelo. Se analizarán las superficies pulidas en las rocas, microcrestas y algunas aristas bien pulidas.   Se 

observarán rocas aisladas en forma de hongo, agujas, y montículos con formas cóncavas y convexas, así como la 

alineación de rocas o afloramiento de ellas por el transporte constante de arenas. 

 Erosión kárstica 

Método.   Se correlacionará la información cartográfica de tipo geológico y climático para obtener las zonas con 

rocas sedimentarias y regiones húmedas; pues dicha combinación representa el escenario favorable para la 

disolución de las rocas.  

Evidencias.  Se preguntará a la población si ha habido hundimientos y colapsos de forma circular, semicircular o 

lineal, también acerca de la existencia de corrientes fluviales. Es frecuente observar la existencia de manantiales 

que pueden observar sumideros, en los cuales los ríos se introducen hacia el interior.  

Indicadores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad física y geográfica se registrará a través de la observación del 

proceso asentamientos progresivos del terreno. Las zonas de disolución generalmente se presentan en forma de 

depresión o planas; en las cuales la parte más baja puede encontrarse acumulación de agua. 

 Sistemas tropicales (Huracanes) 

Método.    Se investigará la trayectoria de los eventos históricos.  Se verificará la cartografía de  los eventos que han 

afectado la zona.  Se utilizará la escala de huracanes Saffir-Simpson para caracterizar los huracanes, 

históricamente. Se recopilarán  los datos meteorológicos de las estaciones existentes en el municipio y los centros 

de monitoreo que están distribuidos en diversos sitios del país.  Se determinarán periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 

años. 

  
Evidencias.   Se dará a conocer las fuentes de información, los mapas con la representación de los eventos 

históricos y. Gráficas de los diversos elementos del clima con los datos y la información necesaria.  
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Indicadores de vulnerabilidad.   La ubicación del municipio respecto a la costa y la localización de la infraestructura 

expuesta al sistema. Se observará la vulnerabilidad meteorológica definida como el grado de pérdida de los 

elementos ambientales que se experimentan como consecuencia del impacto de fenómeno.  Los grados de 

vulnerabilidad aceptados internacionalmente cuando ocurre un huracán se presentarán en la escala Saffir-Simpson. 

 Sistemas tropicales (Ondas tropicales) 

Método.  Registro de eventos históricos de las trayectorias de las ondas tropicales. 

Evidencias.  Se elaborará un mapa con la representación de los eventos históricos, observando la frecuencia y la 

magnitud de precipitaciones relacionadas con ondas tropicales.  

Indicadores de vulnerabilidad. Estos fenómenos están relacionados con las lluvias torrenciales que van 

acompañados al mismo tiempo de otros eventos tropicales adyacentes como tormentas tropicales y huracanes.  La 

vulnerabilidad física está relacionada con el impacto de las lluvias y las consecuentes inundaciones, sobre todo, 

cerca de las costas. 

 Masas de aire (Heladas) 

Método.   Consistirá en la visualización ambiental durante las heladas de la flora y fauna silvestre, agricultura, 

ganadería, población y registro de temperaturas. 

Evidencias.  Se realizarán recorridos a los espacios donde se llevan a cabo las bajas temperaturas y se registrarán 

las distribuciones afectadas. 

Indicadores de vulnerabilidad. De acuerdo con el servicio meteorológico nacional, las heladas se identifican por el 

color que adquieren los objetos, que puede ser blanco, negruzco o café; así como por el congelamiento y marchitez 

de pasto, hierbas y vegetación en general, mantos de agua, suelo, casas, edificios, etcétera. 

 Masas de aire (Nevadas) 

Método.  Se realizará la visualización ambiental durante la época fría del año, observando las regiones donde se 

precipitan las nevadas para definir coberturas y alturas de ocurrencia. 

Evidencias. Se realizarán recorridos a los espacios donde se llevaron a cabo las bajas temperaturas y se elaborarán 

registros de las distribuciones afectadas, el mapa de campo con registro de puntos georeferenciados donde se 

realizaron las observaciones.  

Indicadores de vulnerabilidad.   Las nevadas se presentan en espacios generalmente elevados, donde el gradiente 

térmico vertical permite la condensación y la sublimación de la humedad, considerando que la vulnerabilidad es más 

frecuente en las elevaciones orográficas que se encuentran por arriba de los 3,800 metros.  

 

Se vincula con la acumulación de nieve en las laderas del relieve, lo que suele ocasionar deslizamientos y con esto 

afectar a zonas de cultivo y a poblaciones que se encuentran más abajo. También el peso de la nieve es peligroso 
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en los techos de las casas y las copas de los árboles, las cuales pueden colapsarse. en general se puede observar 

el fenómeno en todo el medio ambiente. 

 Masas de aire (Tormentas eléctricas) 

Método. Se llevarán a cabo registros históricos de tormentas eléctricas.  Se calcularán los valores medios de las 

tormentas de un periodo determinado, que puede ser un mes, una estación del año o los valores medios anuales.  

Se trazarán isoyetas usando rangos representados por varios colores para mostrar la distribución espacial del 

hidrometeoro, determinando periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años. 

Evidencias.   Se elaborarán mapas de frecuencia.  Mapas de isoyetas relacionadas con precipitaciones turbulentas 

típicas de la ocurrencia y recurrencia de sistemas tropicales, además de elaborar gráficas.  

Indicadores de vulnerabilidad.   La vulnerabilidad está relacionada con las precipitaciones que se forman de manera 

tempestuosa y con las descargas eléctricas.  Las lluvias extraordinarias conducen a fuertes precipitaciones que 

suelen conducir a fuerte erosión, deslave del relieve e inundaciones, mientras los rayos pueden destruir árboles.la 

vulnerabilidad social se vincula con la destrucción de casas, edificios e infraestructura.  

 Sequías 

Método. Se determinarán los índices de aridez de acuerdo al método utilizado por María Engracia Hernández, así 

mismo los periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años.  

Evidencias. Mapa de índices de aridez. 

Indicadores de vulnerabilidad.  Debido a que las deficiencias de precipitaciones, en un lugar determinado, ocasionan 

graves daños a los elementos ambientales.  

La vulnerabilidad se centra en la pérdida agrícola debido a la reducción de las cosechas.  La pérdida ganadera se 

centra en disminución de la producción de leche, reducción forzada del ganado, costo elevado de disponibilidad de 

agua para la ganadería.   La pérdida maderera se refleja en la propagación e incremento de incendios forestales, 

disminución de la productividad forestal.  La pérdida pesquera se centra en daño al hábitat de los peces, pérdida de 

peces y otros organismos acuáticos, mientras que los efectos de vulnerabilidad social y económica destaca la 

escasez de agua entre la población. 

 Temperaturas máximas extremas 

Método.   Se obtendrán los registros de datos climatológicos de varias décadas de temperaturas máximas extremas 

mensuales.  Se establecerán los rangos para las isotermas de acuerdo a la distribución del sistema.  Se obtendrá la 

frecuencia de masas de aire cálido en la zona de estudio.  Se determinarán periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 

años. 
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Evidencias.   Se elaborará un  registro de datos meteorológicos de temperaturas máximas extremas de 10 a 30 años 

para hacer el trazo de un mapa climático de riesgos.  

Indicadores de vulnerabilidad. Las elevadas temperaturas están relacionadas con sistemas de estabilidad 

atmosférica, principalmente en las estaciones de primavera y verano, así como de la ocurrencia de olas de calor.  La 

vulnerabilidad física y social es más frecuente en los meses de esas estaciones del año. 

 Vientos 

Método.  Se identificarán los patrones dominantes de los vientos, conociendo su dirección y velocidad.  Se hará uso 

de esquemas de circulación conforme a las celdas de Hadley, Ferrel, corrientes monzónicas, anabáticos y 

katabáticos.   Se empleará la escala de Beaufort  para observar el movimiento de los árboles y puedan inferirse las 

velocidades de los vientos.  

Evidencias.   Sobre los mapas se colocarán anemogramas, previamente elaborados para enriquecer la disposición 

de los vientos.  Se analizará la historia de eventos eólicos, consistente en conocer los valores medios de las 

direcciones y velocidades de los vientos.  

Indicadores de vulnerabilidad.   La vulnerabilidad de los vientos depende de su velocidad, cuando ésta es inferior a 

dos 2 m/s, el confort del ser humano es el adecuado, pero al aumentar la velocidad se presentan condiciones de 

incomodidad. 

Los vientos mayores a 10 m/s causan destrozos en cultivos agrícolas, ya que se doblan o rompen y muchos de los 

frutos caen, decreciendo la cantidad y calidad de los productos.   Con vientos fuertes pueden dañarse las viviendas 

construidas con materiales endebles en techos y paredes, las redes de comunicación, los árboles, etc. 

 Inundaciones 

Método.  Se revisará la cartografía general de inundaciones históricas, además de elaborar una encuesta entre la 

población y un levantamiento general de infraestructura dañada y se registrará en un mapa con escala a detalle.  La 

cartografía tendrá un detalle suficiente para poder llegar a estimar los daños ocasionados.  Se realizará el análisis 

estadístico de las variables, precipitación máxima y caudal máximo.   

Se obtendrán los valores de precipitación y caudal máximo para los periodos de retorno de 2,10, 50, 100 y 200 años. 

Se llevará a cabo la cartografía de zonas inundables. Análisis y resumen de los datos encuestados.  

Evidencias.  Se realizará una encuesta entre la población y un levantamiento general de infraestructura dañada y se 

registrará en un mapa con escala a detalle.  La cartografía tendrá un detalle suficiente para poder llegar a estimar los 

daños ocasionados.  

Se realizará el análisis estadístico de las variables precipitación máxima y caudal máximo.  Se obtendrán los valores 

de precipitación y caudal máximo para los periodos de retorno de 2,10, 50, 100 y 200 años. 
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G. Medidas preventivas para mitigación de peligros 

Derivado de los diversos fenómenos perturbadores se propondrán medidas preventivas para mitigar los peligros 

ofertando políticas públicas para aplicarlas en el municipio. 

1.6  Contenido del Atlas de Riesgo 

 
El Atlas Municipal de Riesgo de Mazatán está integrado por diversos capítulos como lo establece la guía 

metodológica, a partir de aspectos que identifican al municipio como son el medio físico, social y económico, 

principalmente, delimitado por el polígono cartográfico que define sus fronteras y su interrelación con los demás 

municipios, dentro del Estado de Chiapas.  Un apartado especial se refiere a la identificación y clasificación de los 

riesgos, peligros y vulnerabilidad ante los fenómenos perturbadores, que indicen sobre el municipio de Mazatán.  

Documentos que se encuentran dentro de los mapas temáticos que integran el documento.    

El documento que integra el Atlas Municipal de Riesgo y/o Peligros de Mazatán, Chiapas, está conformado por los 

siguientes capítulos: 

A.  Antecedentes e Introducción 

Se describen los antecedentes generales en forma breve de problemática relacionada con peligros de origen natural 

desde tiempo histórico y hasta la fecha, incluyendo las fuentes documentales y evidencias de eventos desastrosos 

en la región, con una breve reseña histórica acerca del proceso de ocupación de áreas de riesgo.  

El capitulo comprende seis temas: Introducción, donde se describe en forma general los aspectos relevantes que 

caracterizan al municipio de Mazatán y la importancia de elaborar el Atlas Municipal de Riesgo.   Los antecedentes, 

donde se reseñan los principales fenómenos perturbadores, de origen natural, que han afectado al municipio y 

puesto en riesgo a la población.  El objetivo, se refiere a la importancia de elaborar el Atlas Municipal de Riesgo para 

establecer los mecanismos necesarios que definan las políticas públicas del desarrollo del municipio, a partir de las 

consideraciones temáticas de este documento.   En el tema de alcances se refieren las metas que comprende la 

elaboración del Atlas, ya que por tratarse de un estudio que por vez primera se realiza en el municipio, se inscriben 

dentro del nivel 1, como lo señala la guía metodológica.  En lo referente a la Metodología General, se hace hincapié 

en la forma de desarrollar y analizar cada fenómeno perturbador que incide sobre el municipio de Mazatán 

considerando, en forma sistemática, el método científico en cada fenómeno perturbador.  Finalmente, el Contenido 

del Atlas, se refiere precisamente a los aspectos que integrarán el documento.       

B.  Determinación de la zona de estudio  

En este capítulo se define la poligonal que identifica al municipio explicando las principales características de la 

localización, tales como límites, principales accidentes geográficos, territorios en litigio e información general, con lo 

cual se genera el mapa base que describe los elementos básicos de infraestructura, localidades, curvas de nivel, 

hidrografía, geología, etc. 
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C. Caracterización de los elementos del medio natural  

Este capítulo se refieren los elementos que conforman al medio físico del municipio a partir de las características 

naturales de la zona, relativos a: fisiografía, geología, geomorfología, edafología, hidrología, climatología, uso de 

suelo y vegetación, áreas naturales protegidas y problemática ambiental, obteniendo un mapa por cada uno de los 

aspectos considerados, tematizados sobre el mapa base. 

El capítulo se integrará por el desarrollo de nueve temas que identifican al medio natural que constituyen al 

municipio de Mazatán: en primer lugar, el tema de fisiografía describe las provincias fisiográficas que lo conforman, 

identificando sus principales relieves.   La geología se refiere a las unidades litológicas que subyacen al municipio, 

indicando las principales formaciones geológicas de la región.   La geomorfología describe al municipio a través de 

sus diferentes formas orográficas.   En el aspecto edafológico se observan los tipos de suelos presentes en el área 

de estudio.  En el tema hidrológico se describen los principales cuerpos de agua que recorren al municipio, 

identificando sus cuencas y subcuencas, así como el desarrollo de sus trayectorias a lo largo del municipio de 

Mazatán.  La climatología, se refiere a las condiciones que prevalecen en la región, a partir de las diferentes 

altitudes que lo caracterizan. Los usos de suelo y vegetación, se observará el aprovechamiento de la superficie 

municipal y las características de la vegetación predominante.   Las áreas naturales protegidas dentro del municipio 

serán observadas y se delimitarán las poligonales que lo conforman.  En lo referente a la problemática ambiental, se 

señalarán los principales aspectos ambientales que afectan al municipio. 

D.  Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos  

Se analizan las  características generales de la situación demográfica, social y económica de la zona de estudio, con 

indicadores básicos que revelen las condiciones generales del municipio, describiendo la dinámica demográfica, 

distribución de la población, pirámide de edades, mortalidad, y densidad de población.  

Además de las características sociales como la escolaridad, hacinamiento, marginación y pobreza.  Principales 

actividades económicas en la zona. Características de la población económicamente activa. Estructura urbana, 

equipamiento y servicios, asentamientos irregulares, reserva territorial y baldíos urbanos. 

Este capítulo consta de cinco temas, el primero se refiere a los elementos demográficos, definidos por la dinámica 

demográfica, distribución de la población, mortalidad y densidad de la población.  El segundo tema detalla las 

características sociales, básicamente a través de los indicadores de marginación y pobreza.   El tema relativo a las 

principales actividades económicas, comprende los diferentes sectores económicos que lo caracterizan y su 

importancia en el desarrollo económico.  Las características de la población económicamente activa describen el 

tamaño y niveles de ingresos que predominan en el municipio.  En el tema de la estructura urbana se señalan los 

principales servicios públicos y  equipamiento urbano que prevalece en los diferentes asentamientos humanos que 

integran el municipio de Mazatán. 
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E.  Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores 

Este capítulo corresponde a la información sustancial que da forma y esencia al Atlas, analizando con mayor detalle 

los fenómenos perturbadores de origen natural, identificando su periodicidad, área de ocurrencia y grado o nivel de 

impacto sobre el sistema afectable, además de proponer obras o acciones que coadyuven a reducir los riesgos, así 

como los estudios de detalle que permitan conocer los niveles de riesgo o peligro.  

En este apartado, con base en la identificación de peligros y/o vulnerabilidad, se zonifican los mismos por medio de 

un Sistema de Información Geográfica (SIG), generando la  cartografía digital, archivos de visualización KML o KMZ, 

mapas impresos, en la que se determinan las Zonas de Riesgo (ZR) ante los diferentes tipos de fenómenos de tipo 

geológico e hidrometeorológicos, respectivamente.  

La elaboración y desarrollo del capítulo corresponde a la parte fundamental del documento para lo cual se ha 

tomado en cuenta los aspectos indicados en el documento elaborado por la guía metodológica que sustentan las 

“Bases para la Estandarización en la elaboración de Atlas de Riesgos”, elaborado por la Secretaría de Desarrollo 

Social, considerando además la metodología expuesta, se analizan los diferentes tipos de fenómenos perturbadores 

de tipo geológico e hidrometeorológicos, que indicen sobre la región del municipio de Mazatán. 
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CAPÍTULO II. Determinación de la zona de estudio  

2.1 Determinación de la zona de estudio 

 

El municipio de Mazatán está localizado al extremo sur del Estado de Chiapas, cuya cabecera Municipal homónimo 

del mismo nombre, se sitúa a una altitud de 20 metros sobre el nivel medio del mar, con temperatura media anual de 

27 grados centígrados. 

Las coordenadas de la cabecera municipal  son 14º 51' de Latitud. Norte y  92º 25' de Longitud al Oeste del 

Meridiano de Greenwich.  Delimitando al norte con los municipios de Huixtla y Huehuetán; al este con Tapachula; y 

al sureste con el Océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.  Mapa base del municipio de Mazatán 

 
Para la elaboración del Atlas Municipal de Riesgo de Mazatan, se han considerado 3 horizontes de trabajo, que 

corresponden a los niveles: municipal, comunidad y de manzana. 

A nivel municipal, básicamente para los fenómenos perturbadores que comprenden sismos, inundaciones y 

tsunamis.   Por comunidad y barrio para el fenómeno perturbador de inundaciones, siendo la cabecera municipal la 

que, incluso, requiera detallarse a nivel de manzana debido a que el río Coatán en sus desbordamientos históricos 

ha afectado principalmente a esta localidad. 

Particularmente se analizará con detalle el comportamiento del denominado Arroyo Seco, que en alguna época 

transportó agua como afluente del río Coatán, pero por razones del desarrollo de la actividad humana modificó su 

trayectoria, ocupando el emplazamiento que actualmente forma parte de los cuerpos de agua que recorren al este 

de la cabecera municipal. 

Determinación del nivel de análisis. 
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En consecuencia los estudios abarcaran el municipio en su totalidad, pero es relevante dar un tratamiento 

especial, en cuanto el nivel de análisis a la traza urbana y manzanas, derivado de sus características. Por 

los tanto se definieron tres escalas para la representación de la información que sustenta el atlas, escala 

a nivel municipal, escala nivel urbano y escala manzanas. 

Escala municipal 

Este nivel de representación se eligió para representar una superficie de aproximadas 113 mil 600 

hectáreas abarcando todo el contorno municipal y parcialmente algunos municipios contiguos; La 

información representada a este nivel de detalle es a escala 1:53,000 pudiéndose apreciar las vías de 

comunicación terrestre principales curvas de nivel con intervalos de 20 metros, cuerpos de agua, 

localidades urbanas y rurales de más de 4 hectáreas de superficie. 

La representación de estas bases en un tamaño de hoja de 60 x 90 centímetros,  requiere de una 

cuadrícula métrica con proyección UTM  a intervalos de 5,000 metros y una gradícula con intervalos de 5 

minutos. 

Los fenómenos a manera de Riesgo que se representan a esta escala por su  dimensión son los 

siguientes: 

Hidrometeorológicos Geológicos 

Inundación Flujos 

Temperaturas Máximas Tsunami 

 Sismos 

 Vulcanismo 

 

A este nivel de representación se mosotró la vulnerabilidad social. 

Escala urbana 

Este nivel de representación se eligió para representar una superficie de aproximadas 1 mil 400 hectáreas 

y resultó por la necesidad de representar la información cartográfica básica, riesgos relacionadas con el 

nivel de análisis de la única localidad urbana del municipio, su cabecera municipal. 

La información representada a este nivel de detalle es a escala 1:6,000 donde son ya perceptibles las 

calles y manzanas,  los escurrimientos  urbanos e infraestructura y servicios existentes en la ciudad; las 

localidades seleccionadas para este nivel de representación son: la cabecera municipal, Mazatán, El 

Aguacate, Aquiles Serdán, Efraín A. Gutierrez, La Victoria y Adolfo López Mateos. 

La representación de estas bases en un tamaño de hoja de 60 x 90 centímetros,  requiere de una 

cuadrícula métrica con proyección UTM  a intervalos de mil metros. 

Los fenómenos a manera de Riesgo que se representan a esta escala por su  dimensión son los 

siguientes: 

Hidrometeorológicos Geológicos 
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Inundación  

 

Escala Manzanas 

Este nivel de representación se eligió para representar una superficie de aproximadas 350 hectáreas y 

resultó por la necesidad de representar la información de riesgos relacionadas con el nivel de análisis a 

nivel manzana de la única localidad urbana del municipio, su cabecera municipal. 

La información representada a este nivel de detalle es a escala 1:3,000 permite la representación de las 

dimensiones de las afectaciones sobre la traza urbana,  los escurrimientos  urbanos e infraestructura y 

servicios existentes en la localidad. 

La representación de estas bases en un tamaño de hoja de 60 x 90 centímetros,  requiere de una 

cuadrícula métrica con proyección UTM  a intervalos de 500 metros. 

Los fenómenos a manera de Riesgo que se representan a esta escala por su dimensión son los 

siguientes: 

Hidrometeorológicos Geológicos 

Inundación  

 

 

 

CAPITULO III. Caracterización de los elementos del medio natural   

3.1  Fisiografía 

La región geográfica se integra dentro de la formación montañosa de la Cordillera Centroamericana, formada por las 

subprovincias fisiográficas conocidas como: Discontinuidad Llanura Costera de Chiapas y Guatemala y la 

Subprovincia Volcanes de Centroamérica.   

Particularmente el municipio de Mazatán se localiza en la Llanura Costera de Chiapas, también conocida como 

Planicie Costera de Chiapas, caracterizada por una extensión de más de 280 km de longitud, adyacente al litoral del 

Océano Pacífico que comienza en el estado de Oaxaca, en la laguna litoral conocida como Mar Muerto, continuando 

hacia el sur y colinda con el vecino país de Guatemala. 

En esa franja de terreno, casi plana, con una inclinación promedio de 1 m por kilómetro, tiene en su extremo 

noroeste una anchura de 15 km, mientras que en su extremo sureste es de 35 km, lugar donde precisamente se 

sitúa el municipio.  

La altura del relieve en el municipio, va desde menos de 10 metros hasta 30 metros, sobre el nivel medio del mar; 

observando que el 65.75% de la superficie municipal se conforma por llanura costera, donde se asienta la cabecera 

municipal; 21.82% corresponde a llanura costera inundable y salina; mientras que el resto, 12.20% se trata define 

como llanura costera con lomerío. 
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Figura III.1.  Fisiografía del municipio de Mazatán. 

 

 

 

 

 

3.2  Geología 

 
De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad, los datos estratigráficos más 

aceptados, dentro del área de estudio, identifican la presencia de rocas metamórficas del Precámbrico, que 

constituyen principalmente la provincia tectónica del Macizo Granítico de Chiapas y ocupa una franja de 70 km de 

ancho promedio, que se sitúa en forma paralela a la costa del Océano Pacífico, siendo más angosto en el extremo 

sureste que en el noroeste.     

Esta provincia está formada rocas ígneas intrusivas, que han sido cubiertas, en varias etapas, por rocas extrusivas y 

contienen localmente algunas rocas metamórficas con edades que varían desde el Precámbrico al Mioceno, 

observando como uno de los rasgos estructurales más notorios la Falla Polochic, que atraviesa el territorio 

guatemalteco y continua en Chiapas, a través de la barranca de Bacantón, Motozintla, Mapastepec, hasta la Llanura 

Costera de Chiapas, desplazando la Fosa Mesoamericana, en el Golfo de Tehuantepec.  

La Falla Polochic tiene una longitud de 350 km, desde la Trinchera Mesoamericana al oeste, hasta la Falla Motagua 

al este, manteniendo un desplazamiento sinistral de 132 km (Carfatan, 1976. Burkart 1983).  La falla inició muy 

probablemente desde el Mioceno Tardío, ya que se han encontrado evidencias en Guatemala de sedimentos 

desplazados por el paso de su traza, hasta rocas volcánicas de Mioceno Tardío afectadas por lo mismo en Chiapas. 
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Esta falla pone en contacto dos regiones geológicas muy diferentes en Chiapas, con lo cual se delimitan las placas 

tectónicas. Mas superficialmente la región septentrional está formada por el batolito paleozoico de la Sierra Madre 

de Chiapas, cubierta por rocas sedimentarias mesozoicas, y la zona meridional, donde afloran rocas fuertemente 

metamorfizadas y, sobre todo, un complejo volcánico-plutónico terciario, parte del cual se encuentra asociado al 

Volcán Tacaná, rasgo importante de esta provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.2.  Geología del municipio de Mazatán. 

 

 
Al respecto, la formación geológica superficial consiste en depósitos del cuaternario y plioceno, con posición 

geológica horizontal, que consisten en capas de arcilla y arena que son de origen terrestre, lacustre y fluvial.   

Subyaciendo a estos depósitos existen rocas diversas del precámbrico y parte del paleozoico, que corresponden a 

las rocas de los cerros que se encuentran al noroeste de la Planicie o Llanura Costera. 

También es importante observar que al poniente del municipio de Tapachula, colindante con Mazatán, se incluyen 

pequeñas capas o material de tobas y arenas, derivadas de los volcanes que se levantan en la Sierra Madre de 

Chiapas, observando que a lo largo de la costa chiapaneca existe una angosta zona de arenas que cuando el viento 

sopla del mar a tierra se acumulan en forma de médanos bajos, casi exentos de vegetación. Al noroeste de estos 

depósitos eólicos se encuentra una zona de lagunas y esteros, cuyos depósitos arcillosos o lutíticos se formaron en 

sus aguas salobres.  

El municipio de Mazatán se ha conformado superficialmente por los constantes aporte de material detrítico 

proveniente de la erosión de la Sierra Madre de Chiapas, siendo constantemente denudado por el oleaje marino. 

Está compuesto por suelo aluvial que abarca el 64.63% de la superficie municipal; suelo lacustre el 16.21%; suelo 

litoral el 8.37%; suelo palustre el 6.35 % y el 4.42% de rocas ígneas.  

 

3.3  Geomorfología 
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En la costa del Pacífico de Chiapas se extiende la región geomorfológica llamada Llanura o Planicie Costera del 

Pacífico, situada a lo largo de ese océano; que continúa tanto sobre la frontera sur, con Guatemala, como al 

noroeste con Oaxaca; pero es esencialmente plana con ligeras inclinaciones hacia el mar, en forma de angosta 

franja, de terrenos planos, muy bajos, a lo largo de la costa, con algunos lomeríos en el sureste y en la porción 

noroeste se detectan lomas, cerros pequeños y serranías. 

Con base en sus características morfométricas, el municipio de Mazatán está compuesto básicamente por 2 tipos 

geomorfológicos: planicies onduladas ligeramente disectadas y zonas susceptibles a inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.  Geomorfología del municipio de Mazatán. 

 

3.4  Edafología  

 
En el marco de las condiciones físico-geográficas, imperantes en el municipio de Mazatán, se presenta el tipo de 

ambiente conocido como: zona de pedogénesis, que se localiza en todo el municipio, cuya característica más 

notable es la acumulación de materiales sedimentarios sobre terrenos de poca o nula pendiente.  

En esta zona se presentan geoformas acumulativas como abanicos aluviales y valles amplios de fondo plano, entre 

otros, y de acuerdo a lo anterior, los suelos que se hacen presentes en este ambiente son los siguientes: Feozem 

que representa el 62.21% de la superficie municipal; Solonchak, con un porcentaje del 26.61%; Regosol que 

consiste en el 6.37%; Gleysol, con el 3.69%; y finalmente, el 0.23% de Fluvisol. 
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Figura III.4.  Edafología del municipio de Mazatán. 

 
3.5  Hidrología  

 
El municipio de Mazatán se localiza en la Región Hidrográfica 23, denominada como región hidrológica Costa de 

Chiapas, compuesta por la Cuencas del Río Suchiate y otros, que representa 97.43% de la superficie municipal; así 

como la Cuenca del Río Huixtla y otros, con un porcentaje del 2.57%.  

Es la Cuenca del Río Suchiate y otros, donde se ubican las subcuencas del Río Huehuetán, que ocupa el 63.25% 

del total de la cuenca; el Río Coatán, el 26.26%; y Puerto de Madero, el 7.92%; mientras que en la Cuenca Río 

Huixtla y otros, se integra por la subcuenca Río Huixtla, con 1.79%; y Laguna del Viejo y Templaderas, que implican 

el 0.78%.   

 

 
 
 
Las principales corrientes perennes lo conforman los ríos Coatán, Huehuetán, Huixtla, Arroyo Seco, La Pita, Las 

Latas, Madronal, Neyo, Ortizito, Pumpuapa, además de los cuerpos intermitentes de agua: Laguna Pampa y El 

Cabildo. Todos estos descargan sus aguas en los sistemas lagunares que se localizan en la parte sur del municipio 

de Mazatán, los que a su vez desembocan en el Océano Pacífico. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.  Hidrología del municipio de Mazatán.  



  ATLAS DE PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS    2011 (Informe Final) 

 

27 

 

3.6  Climatología  

 
En el municipio de Mazatán se registran 2 tipos de climas: Cálido subhúmedo con lluvias en verano, más húmedo, 

que representa el 94.22% y cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media, con el 5.78%, observando 

que la temperatura oscila entre 18 y 33°C, con un rango de precipitación de mayo a octubre 1 400 a 2 200 mm y de  

noviembre a abril 100 a 125 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.  Climatología del municipio de Mazatán. 

 

3.7 Uso de suelo y vegetación 

Uso del Suelo 

El aprovechamiento de la superficie municipal se encuentra distribuida de la siguiente manera: a la agricultura de 

temporal se destina el 40.52%; la agricultura de riego dispone del 17.57%; a la zona de pastizal cultivado, 

corresponde el 9.63%; la zona urbana abarca el 0.81% del área total que ocupa el municipio de Mazatán, mientras 

que las áreas desprovistas de vegetación representan el 0.61%; asentamientos humanos, el 0.22% y los cuerpos de 

agua cubren un porcentaje del 0.21%. 

Vegetación  

En la región que ocupa el municipio de Mazatán, las condiciones físico-geográficas, tales como hipsometría, clima, 

relieve, tipo de suelos, favorecen al establecimiento de diferentes tipos de vegetación, que incluye vegetación de 

dunas, manglares y remanentes de selva húmeda, entre otros. 

La vegetación original del municipio ha sido modificada drásticamente debido al establecimiento de grandes zonas 

de cultivos, pastizales para la ganadería y asentamientos humanos, observando que actualmente la vegetacion 

presente en el municipio, básicamente es vegetación hidrófila tular, que representa el 18.20%; en tanto que la 

vegetación hidrófila, manglar, es del12.23%, de la superficie municipal 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7. Mapa de vegetación y uso de suelos del municipio de Mazatán. 

 

 

 

 

3.8 Áreas naturales protegidas 

 
El municipio de Mazatán cuenta con 15,947.4 hectáreas que corresponden a las áreas naturales protegidas y 

representan el 40.85% de la superficie municipal y el 1.00% del total de la superficie protegida en el estado de 

Chiapas. 

Abarca porciones de la Reserva de la Biosfera denominada  "La Encrucijada", constituida principalmente por  

vegetación de dunas costeras, de las cuales, 14,165.28 hectáreas, se ubican en el municipio de Mazatán, que 

representa el 36.24% del territorio municipal. 

También comprende una porción de la zona sujeta a conservación ecológica conocida como "El Cabildo Amatal" 

formada principalmente por vegetación de dunas costeras, cuya extensión dentro del municipio es de 1,781.86 

hectáreas, que representan el 4.88% de la superficie municipal. 
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Figura III.8. Mapa de áreas naturales protegidas 

 

La Encrucijada constituye una importante zona protegida a nivel internacional que cuenta con una amplia 

biodiversidad de fauna de las cuales destacan más de 90 especies de aves migratorias, como: la cerceta azul, 

pelicano blanco, fragata magnifica, el zanquilargo, entre otros, así como aves raras que utilizan el área como sitio de 

anidación entre las que se destacan: la espátula rosada, la garza cándida y el cigueñon.   

 

De las 45 especies de reptiles existentes se encuentra el caimán, cocodrilo de rio, la iguana verde, tortuga laúd, 

tortuga sabanera, tortuga negra y el casquito amarillo.   Es uno de los refugios más importantes para el jaguar, el 

mono de araña, venado cola blanca, ocelote, leoncillo, nutria, tepezcuintle, murciélago pescador, cuatí o tejón, oso 

hormiguero, mapache, etc. 

 

 

El área forma parte del sistema de humedales de mayor relevancia en la costa del Pacifico Americano debido a su 

extensión, estructura y productividad.  Es la única zona que protege los ecosistemas y las especies de flora y fauna 

existentes en los humedales en la costa de Chiapas.  

 

Contiene manglares de 35 metros de altura considerados los más altos de Norte América y además se caracteriza 

por contener la única comunidad en México de selva baja, así como palmares de Sabal Mexicana. Forma parte del 

Plan de Manejo Norteamericano para Tierras Humedales (North American Waterfowl Management Plan).  

 

3.9 Problemática ambiental 

 
Los huracanes periódicamente han afectado a la infraestructura pública como tramos carreteros, viviendas y miles 

de hectáreas de cultivos, además de ocasionar el desalojo de personas en distintas regiones del municipio. 

 
Las prácticas forestales inadecuadas, la tala clandestina y otros factores han ocasionado durante años la 

deforestación de grandes áreas arboladas del municipio.  

 
La contaminación de los centros de población es provocada por la falta de educación para la conservación y 

preservación del medio ambiente. La falta de limpieza en las calles, ya que toda la basura que se tira en la vía 
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pública, llega a obstaculizar el paso del agua en limpieza en el canal a cielo abierto que atraviesa la cabecera 

municipal en la zona oriente, provocando inundaciones en la cabecera municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos  

 

4.1 Elementos demográficos: dinámica demográfica, distribución de población, mortalidad, densidad de 
población 

 
Población 

 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio de Mazatán cuenta con una población de 26,573 

habitantes, de los cuales el 41.76% se encuentra habitando en zonas urbanas, mientras que 58.24% lo ocupan en 

áreas rurales, observando que el 49.54% son hombres y el 50.56% restante son mujeres. 

 

Tabla IV.1. Población 
 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Población Total 26 573 0.55 13 165 49.54 13 408 50.46 

Urbana 11 098 41.76 5 318 47.92 5 780 52.08 

Rural 15 475 58.24 7 847 50.71 7 628 49.29 

Población por Grupos de Edad de las 
Principales Localidades       

Mazatán 6 838 25.73 
    

0 a 14 años 1 899 27.77 
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15 a 64 años 4 424 64.70 
    

65 años y más 510 7.46 
    

No especificado 5 0.07 
    

Buenos Aires 4 260 16.03 
    

0 a 14 años 1 327 31.15 
    

15 a 64 años 2 670 62.68 
    

65 años y más 261 6.13 
    

No especificado 2 0.05 
    

Marte R. Gómez 1 263 4.75 
    

0 a 14 años 466 36.90 
    

15 a 64 años 729 57.72 
    

65 años y más 67 5.30 
    

No especificado 1 0.08 
    

Aquiles Serdán 1 135 4.27 
    

0 a 14 años 353 31.10 
    

15 a 64 años 675 59.47 
    

65 años y más 106 9.34 
    

No especificado 1 0.09 
    

Guanacastal 966 3.64 
    

0 a 14 años 273 28.26 
    

15 a 64 años 597 61.80 
    

65 años y más 92 9.52 
    

No especificado 4 0.41 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Tabla IV.1. Población (continuación) 
 

 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Población Según Grandes Grupos de 
Edad  a/ 

26 573 0.55 13 165 49.54 13 408 50.46 

0 a 14 años 8 129 30.59 4 168 51.27 3 961 48.73 

15 a 64 años 16 534 62.22 8 005 48.42 8 529 51.58 

65 años y más 1 888 7.10 983 52.07 905 47.93 

No especificado 22 0.08 9 40.91 13 59.09 

Población Estimada al 2011 Según 
Grandes Grupos de Edad 

23 372 0.51 11 517 49.28 11 855 50.72 

0 a 14 años 6 600 28.24 3 456 52.36 3 144 47.64 

15 a 64 años 15 169 64.90 7 254 47.82 7 915 52.18 

65 años y más 1 603 6.86 807 50.34 796 49.66 
 

a/  Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de ocupantes.  
b/  Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena.  

c/  Incluye otras lenguas indígenas de México y América.  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
CONAPO. Proyecciones Municipales 2006 - 2030. 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 
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Estructura de la población por sexo y edad 
 

La estructura poblacional del municipio de Mazatán  se divide de la siguiente manera: cuenta con una población de 

6,787 habitantes, con edades de 0 a 14 años de los cuales 4,168 son hombres y 2,619 son mujeres; 16,534 

habitantes, con edades de 15 a 64 años, 8,005 son hombres y 8, 529 son mujeres; 1, 698 habitantes, con edades de 

65 y más años, 983 son hombres y 715 son mujeres; y como número no especificado 9 habitantes son hombres y 23 

mujeres. 

Tabla IV.2. Estructura de la población por sexo y edad 
 

Concepto Total Hombres Mujeres 

0 a 4 años 2 676 1 342 13 408 

5 a 9 años 2 684 1 379 1 305 

10 a 14 años 2 769 1 455 1 314 

15 a 19 años 2 935 1 471 1 464 

20 a 24 años 2 222 1 045 1 177 

25 a 29 años 1 803 809 994 

30 a 34 años 1 749 784 965 

35 a 39 años 1 860 872 988 

40 a 44 años 1 595 821 774 

45 a 49 años 1 405 705 700 

50 a 54 años 1 159 586 573 

55 a 59 años 1 007 498 509 

60 a 64 años 799 414 385 
 

 

  

 

 

  

Tabla IV.2. Estructura de la población por sexo y edad (continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pirámides poblacionales por edad y porcentaje 

Concepto Total Hombres Mujeres 

65 a 69 años 679 363 316 

70 a 74 años 493 254 239 

75 a 79 años 325 165 160 

80 a 84 años 203 110 93 

85 a 89 años 121 58 63 

90 a 94 años 36 18 18 

95 a 99 años 26 12 14 

100 y más años 5 3 2 

No especificado 22 9 13 
 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Los grupos de edad de la pirámide poblacional muestran dos situaciones particulares en la estructura de la 

población de Mazatán.  En primer término los resultados de la llamada transición demográfica permiten una base 

menos amplia, más evidentemente en los tres primeros grupos de edad.  

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 
El grupo de edad con mayor proporción de población es el de 15 a 19 años con 5.35% del total.  En segundo lugar, 

por sexo, el grupo de población de 10 a 14 años muestra mayor predominio de la población tanto masculina y 

femenina con un 5.15%, pero a partir de del grupo de población 0 a 9 años, la cantidad de hombres es ligeramente 

superior a la de mujeres, en los otros estratos existe poca variación y en algunos el porcentaje es igual.  

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Población que habla alguna lengua indígena  
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Dentro del municipio de Mazatán existe una minoría que habla algún dialecto: 101 habitantes, que representa el 

0.3% de la población total del municipio, observando que ese sector de la población solo habla lengua indígena, 

pero otro, además, también hablan el idioma español.  En La siguiente tabla se muestran los datos aportados por el 

Censo del año 2010.  

Tabla IV.3. Población que habla alguna lengua indígena 
 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Población Hablante de Lengua Indígena  b/ 101 0.30 72 71.29 29 28.71 

Según Condición de Habla 
      

Habla Español 77 76.24 57 74.03 20 25.97 

No Habla Español 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No Especificado 24 23.76 15 62.50 9 37.50 

Lengua Indígena Hablada 
      

Tzeltal (Tseltal) 1 0.99 
    

Tzotzil (Tsotsil) 3 2.97 
    

Chol (Ch'ol) 0 0.00 
    

Mame (Mam) 29 28.71 
    

Kanjobal (Q'anjob'al) 0 0.00 
    

Otras  c/ 44 43.56 
    

No Especificada 24 23.76 
    

 

a/  Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de ocupantes.  
b/  Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena.  

c/  Incluye otras lenguas indígenas de México y América.  
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
CONAPO. Proyecciones Municipales 2006 - 2030. 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 
 

 

 

Hogares  

Los hogares censados fueron en el municipio de Mazatán fueron 6,905, que aporta como los siguiente información: 

el numero de hogares con jefatura masculina es de 5,462, mientras que los hogares con jefatura femenina es de 

1,443, en la tabla siguiente da a conocer los resultados del Censo del año 2010. 

 
Tabla IV.4. Número de Hogares 

 

Concepto Total % 
Jefatura 

Masculina 
% 

Jefatura 
Femenina 

% 

Total de Hogares 6 905 0.64 5 462 79.07 1 443 20.83 

Según Tipo de Hogar  a/ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Familiares 6 193 89.69 5 029 81.20 1 164 18.80 

Nucleares 4 258 68.76 3 683 86.50 575 13.50 

Ampliados 1 818 29.36 1 269 69.80 549 30.20 

Compuestos 58 0.94 42 72.41 16 27.59 
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No Especificado 59 0.95 35 59.32 24 40.68 

No Familiares 705 10.21 431 61.13 274 38.87 

Unipersonales 686 97.30 417 60.79 269 39.21 

Corresidentes 19 2.70 14 73.68 5 26.32 

No Especificado 7 0.10 2 28.57 5 71.43 

Concepto Total % 
Jefatura 

Masculina 
% 

Jefatura 
Femenina 

% 

Total Población en Hogares 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Según Tipo de Hogar 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Familiares 6 193 89.69 5 029 81.20 1 164 18.80 

Nucleares 15 710 227.52 13 943 88.75 1 767 11.25 

Ampliados 9 455 136.93 6 970 73.72 2 485 26.28 

Compuestos 335 4.85 253 75.52 82 24.48 

No Especificado 297 4.30 182 61.28 115 38.72 

No Familiares 705 10.21 431 61.13 274 38.87 

Unipersonales 686 9.93 417 60.79 269 39.21 

Corresidentes 67 0.97 57 85.07 10 14.93 

No Especificado 14 0.20 4 28.57 10 71.43 

 

a/  Para clasificar a los hogares no se considera la presencia de los empleados domésticos, de los huéspedes y de sus familiares. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 

 

 

 

 

 
Estadísticas vitales 

En la siguiente tabla se dan a conocer las estadísticas vitales de la población de Mazatán, como son los 

nacimientos, las defunciones de 2 y más años, las defunciones de menores de 1 año, número de matrimonios y 

divorcios, respectivamente, así como la tasa de nupcialidad por cada 1,000 habitantes y la tasa de divorcialidad 

por cada 10,000 habitantes. 

Tabla IV.5. Estadísticas vitales 
 

Concepto Total % 

Nacimientos  a/ 626 0.36 

Hombres 311 49.68 

Mujeres 315 50.32 

Defunciones 146 0.70 

Hombres 92 63.01 

Mujeres 54 36.99 
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Defunciones de menores de 1 año 2 0.20 

Matrimonios 136 0.60 

Divorcios 20 0.83 

Tasa de Nupcialidad  b/ 5.12 N/A 

Tasa de Divorcialidad  c/ 7.53 N/A 
 

a/  Personas registradas en el año de referencia sin considerar su edad. 
b/  Matrimonios por cada 1 000 habitantes. 
c/  Divorcios por cada 10 000 habitantes. 

 

Fuente: Dirección del Registro Civil del Estado. 

      Instituto de Salud del Estado de Chiapas. 

 

     Comparado con valor Estatal 

 
Fecundidad 

La población femenina del municipio de Mazatán de 12 a 49 años es de 7,885, en la siguiente tabla se dan a 

conocer los resultados del promedio de hijos vivos, la tasa de fecundidad general que comprende a las mujeres que 

especificaron el total de hijos nacidos vivos y el total de hijos sobrevivientes, tasa bruta de natalidad que comprende 

los hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres. 

Tabla IV.6. Fecundidad 

Principales Indicadores Total 

Población femenina de 12 a 49 años  a/ 7 885.00 

Promedio de hijos nacidos vivos 2.66 

Tasa de Fecundidad General  b/ 59.33 

Tasa Bruta de Natalidad 15.77 

 
a/  Comprende sólo a las mujeres que especificaron el total de hijos nacidos vivos y el total de hijos sobrevivientes. 

b/  Número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años. 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
                                                                                                         DGEI. Cálculos propios con base en estimaciones CONAPO-Colmex y datos    

         del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Mortalidad 

La población del municipio presenta una tasa de mortalidad por cada 1,000 habitantes de 5.64%, para la población 

en general, y una de mortalidad infantil del 20.94%. Lo cual indica que en el caso de una emergencia la población 

infantil -junto con la de mayor edad y la discapacitada-, son las más vulnerables a sufrir mayores afectaciones. 

Tabla IV.7. Mortalidad 

Concepto Total 

Tasa de Mortalidad General  5.64 

Promedio de hijos nacidos vivos 20.94 
 

Tasa de Mortalidad: Número de defunciones registradas por cada mil habitantes en un año determinado. 
 

                                                                 Fuente: Defunciones de la Dirección del Registro Civil y Población del INEGI. 2010. 

 
Instituto de Salud del Estado. 2010. 

 

Indicadores demográficos  



  ATLAS DE PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS    2011 (Informe Final) 

 

37 

La tasa media anual de crecimiento en el municipio es de 2.19, calculada en el periodo 2005-2010, la densidad de 

población es de 69 habitantes por km
2
, con una edad media de 24 años, como se especifica en la tabla. 

 
Tabla IV.8. Indicadores demográficos 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

T.M.A.C.  a/ 2.19 N/D N/D 

Densidad de la Población (Hab./Km2) 60.58 69 0 

Edad Mediana  b/ 24 24 25 

Índice de Masculinidad 98.19 N/A N/A 

Razón de Dependencia Económica  c/ 60.58 0 0 
 

a/  Tasa Media Anual de Crecimiento calculada en el periodo 2005 al 2010, según el modelo de comportamiento de crecimiento geométrico. 
b/  Para calcular la edad mediana se excluye la población con edad no especificada. 

c/  La razón de dependencia se refiere a la proporción de personas en edades dependientes en relación al total de personas en edad económicamente productiva. 
Fuente: Dirección de Geografía, Estadística e Información 

     INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005 
    INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

4.2  Características sociales 

Marginación y pobreza 

Los habitantes en situación de pobreza que habitan en el municipio es de 21,300 personas, lo que representa el 

80.16% de la población total; de acuerdo a la clasifica señalada en la tabla. 

Tabla IV.9. Población en situación de pobreza 
 

Concepto Porcentaje 
Número de 
Personas 

Población en Situación de Pobreza 76.70 21 300 

Población en Situación de Pobreza Moderada 48.20 13 397 

Población en Situación de Pobreza Extrema 28.50 7 903 
 

                    Fuente:  CONAPO. Estimaciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
                                                                             CONEVAL. Estimaciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
                                                                             PNUD. Índice de Desarrollo Humano Municipal 2000-2005 
                                                                             CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010 
 

De acuerdo a la información proporcionada por diferentes entidades de gobierno, el índice de marginación en el 

municipio de Mazatan es alto, con un parámetro equivalente a 0.75, es decir, en general la población que vive en 

esta región manifiesta un alto grado de pobreza, observando además que el rezago social corresponde a un nivel 

medio, al igual que la tasa de desarrollo humano estimada es de nivel medio. 

Tabla IV.10. Marginación y pobreza 
 

Concepto Índice Grado 
Lugar 
Estatal 

Lugar 
Nacional 

Marginación 0.75 N/A 60 558 

Rezago Social 0.3394 Medio 77 839 

Desarrollo Humano 0.7632 Medio 21 1 137 

% de Población en Pobreza Alimentaria 32.62 N/A 103 1 089 

% de Población en Pobreza de Capacidades 42.74 N/A 104 1 073 

% de Población en Pobreza de Patrimonio 69.11 N/A 102 984 

 

                             Fuente:   CONAPO. Estimaciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
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                                                                                 CONEVAL. Estimaciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
                                                                                 PNUD. Índice de Desarrollo Humano Municipal 2000-2005 
                                                                                 CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010 

 
Población escolar  

De acuerdo al ciclo escolar 2010-2011, la población inscrita a nivel primaria fue de 3,499 alumnos: 1,837 hombres y 

1,662 mujeres; a nivel secundaria se inscribieron 1,565 alumnos: 788 hombres y 777 mujeres; finalmente, el total de 

alumnos inscritos en bachillerato fue de 1,238 personas, divididos en 643 hombres y 595 mujeres, en la tabla 

siguiente se especifica la población estudiantil, aprobados y egresados de cada nivel educativo. 

Tabla IV.11. Población escolar 
 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Alumnos primaria 
      

Inscritos totales 3 499 0.45 1 837 52.50 1 662 47.50 

Existentes 3 364 0.44 1 768 52.56 1 596 47.44 

Aprobados 3 247 0.45 1 695 52.20 1 552 47.80 

Egresados 513 0.46 270 52.63 243 47.37 

Alumnos secundaria 
      

Inscritos totales 1 565 0.54 788 50.35 777 49.65 

Existentes 1 507 0.54 760 50.43 747 49.57 

Aprobados 1 409 0.57 688 48.83 721 51.17 

Egresados 492 0.60 240 48.78 252 51.22 

Alumnos bachillerato       

Inscritos totales 1 238 0.65 643 51.94 595 48.06 

Existentes 1 151 0.65 590 51.26 561 48.74 

Aprobados 917 0.66 458 49.95 459 50.05 

Egresados 271 0.65 133 49.08 138 50.92 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa.  
 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor de la Variable 

Personal docente  

El personal docente que labora en el municipio es de 341 profesores: 54 corresponden al nivel preescolar, 146 

pertenecen al nivel primaria, 74 del nivel secundaria y 67 atienden a los alumnos del nivel bachillerato 

Tabla IV.12. Personal docente 
 

Concepto Total % 

Personal docente  a/ 341 0.43 

Preescolar 54 15.84 

Primaria 146 42.82 

Secundaria 74 21.70 

Bachillerato 67 19.65 

Nivel superior 0 0.00 
 

Ciclo Escolar 2010-2011. Fin de Curso. 
a/  Incluye personal directivo con grupo, profesores de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas. Para el CONAFE en preescolar, primaria y 

secundaria se refiere a instructores comunitarios, instructores culturales y/o artesanales. 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa.  

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal 

Ciclo Escolar 2010-2011. Fin de Curso. 
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Indicadores educativos de desempeño  

En la tabla se muestran los resultados de la tasa de deserción, tasa de aprobación, índice de atención a la demanda 

educativa, razón alumno/maestro y tasa de eficiencia terminal de los diferentes sectores educativos. 

Tabla IV.13. Indicadores educativos de desempeño 
 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Primaria 
   

Tasa de deserción 3.86 3.76 3.97 

Tasa de aprobación 96.52 95.87 97.24 

Índice de atención a la demanda educativa 110.45 110.93 109.92 

Razón alumno/maestro 23.04 N/A N/A 

Tasa de eficiencia terminal 90.32 N/D N/D 

Secundaria 
   

Tasa de deserción 3.71 3.55 3.86 

Tasa de aprobación 93.50 90.53 96.52 

Tasa de absorción 98.69 96.86 100.81 

Índice de atención a la demanda educativa 91.84 89.44 94.41 

Razón alumno/maestro 20.36 N/A N/A 

Tasa de eficiencia terminal 84.39 N/D N/D 

Bachillerato  a/ 
   

Tasa de deserción 7.03 8.24 5.71 

Tasa de aprobación 79.67 77.63 81.82 

Tasa de absorción 108.52 118.43 99.13 

Índice de atención a la demanda educativa 67.06 67.26 66.85 

Razón alumno/maestro 17.18 N/A N/A 

Tasa de eficiencia terminal 59.82 N/D N/D 
 

Ciclo Escolar 2010-2011. Fin de Curso. 
a/  Incluye Profesional Técnico. 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa. 

 
Alfabetismo, asistencia escolar y nivel de escolaridad 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, la población con edad comprendida entre 8 y 14 años 

que sabe leer y escribir es de 3,624 personas, de las cuales 1,866 son hombres y 1,758 mujeres; mientras que la 

población total analfabeta, entre las edades de 15 y más años, es de 2,898 personas, con 1,193 hombres y 1,705 

mujeres, observando que el grado de escolaridad promedio es 6.6 años.  

 
Tabla IV.14. Alfabetismo, asistencia escolar y nivel de escolaridad 

 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Alfabetismo 
      

Población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir 3 624 0.52 1 866 51.49 1 758 48.51 

Población de 15 años y más analfabeta 2 898 0.53 1 193 41.17 1 705 58.83 

Grado de escolaridad promedio 6.6 N/A 6.8 N/A 6.4 N/A 
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Asistencia escolar 6 979 0.52 3 599 51.57 3 380 48.43 

    Población de 5 años 401 5.75 208 51.87 193 48.13 

    Población de 6 a 11 años 2 919 41.83 1 531 52.45 1 388 47.55 

    Población de 12 a 14 años 1 509 21.62 784 51.95 725 48.05 

    Población de 15 a 24 años 2 062 29.55 1 032 50.05 1 030 49.95 

    Población de 25 años y más 88 1.26 44 50.00 44 50.00 

Nivel de escolaridad 18 419 0.60 8 985 48.78 9 434 51.22 

Población de 15 años y más sin escolaridad 2 842 15.43 1 198 42.15 1 644 57.85 

Población de 15 años y más que su máximo nivel es 
preescolar  a/ 

65 0.35 29 44.62 36 55.38 

Población de 15 años y más que su máximo nivel es 
primaria completa  b/ 

2 780 15.09 1 295 46.58 1 485 53.42 

Población de 15 años y más que su máximo nivel es 
primaria incompleta 

3 807 20.67 1 958 51.43 1 849 48.57 

Población de 15 años y más que su máximo nivel es 
secundaria  c/ 

4 879 26.49 2 386 48.90 2 493 51.10 

Población de 15 años y más que su máximo nivel es 
estudios técnicos o comerciales con primaria 
terminada 

18 0.10 9 50.00 9 50.00 

Población de 15 años y más que su máximo nivel es 
educación posbásica 

3 969 21.55 2 085 52.53 1 884 47.47 

Población de 15 años y más con educación no 
especificada 

59 0.32 25 42.37 34 57.63 

 
 
 

a/ No incluye a la población que tiene preescolar y avanzó a otros niveles de enseñanza. 

b/ No incluye a la población que tiene primaria completa y avanzó a otros niveles de enseñanza. 

c/ No incluye a la población que tiene secundaria y avanzó a otros niveles de enseñanza. 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados Básicos. 
 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 

 

 

 
Indicadores de salud 

Según el censo del año 2010, la población derechohabiente correspondió a 16,980 personas, adscritas a diferentes 

programas de salud, observando a la población usuaria, personal médico y número de consultas otorgadas. 

Tabla IV.15. Indicadores de salud 
 

Concepto Total % 
Seguridad 

Social 
% 

Asistencia 
Social 

% 

Población Derechohabiente  a/ 16 980 0.62 4 579 100.00 N/A N/A 

    IMSS 3 771 22.21 3 771 100.00 0 0.00 

    ISSSTE 578 3.40 578 100.00 0 0.00 

    ISSTECH 230 1.35 230 100.00 0 0.00 

    Seguro Popular  b/ 11 844 69.75 11 844 100.00 0 0.00 

    Otras Instituciones  c/ 609 3.59 609 100.00 0 0.00 
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Población Usuaria de los Servicios Médicos 20 147 0.47 5 562 27.61 14 585 72.39 

Personal Médico 14 0.26 4 28.57 10 71.43 

Consultas Otorgadas 63 074 0.47 14 731 43.36 19 242 56.64 

IMSS 14 731 43.36 14 731 100.00 0 f/ 0.00 

    Generales 14 731 100.00 14 731 100.00 0 0.00 

    Especializadas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Odontológicas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ISSSTE 0 0.00 0 0.00 N/A N/A 

    Generales  d/ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Especializadas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Odontológicas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ISSTECH 0 0.00 0 0.00 N/A N/A 

    Generales  e/ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Especializadas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Odontológicas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Seguro Popular 19 242 56.64 N/A N/A 19 242 100.00 

    Generales 19 242 100.00 0 0.00 19 242 100.00 

ISA 29 101 85.66 N/A N/A 29 101 100.00 

    Generales 26 893 92.41 0 0.00 26 893 100.00 

    Especializadas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Odontológicas 2 208 7.59 0 0.00 2 208 100.00 

Servicios Atendidos de Urgencia 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

a/ La suma puede ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud. 

b/ Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA). 

c/ Incluye Pemex, Defensa o Marina y Privadas. 

d/ Se refiere a la población por municipio de adscripción. 

e/ Distribuida por coordinaciones médicas con sus áreas de influencia. 

f/ Se refiere a la información regionalizada. 

Nota: Las Consultas Especializadas comprenden: consultas gineco-obstétricas, pediátricas, de cirugía, de medicina interna y de otras especialidades. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
            INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 

 
 
 
Población con discapacidad  

Conforme a los resultados del censo del año 2010, se detectaron 762 habitantes que presentan algún tipo de 

discapacidad, que se clasifican por las distintas limitaciones que pueden tener los seres humanos, como se indica en 

la tabla. 

Tabla IV.16. Población con discapacidad 
 

Concepto Total 

Población con limitación en la actividad 762 

Población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar 396 

Población con limitación para ver, aún usando lentes 187 

Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar 83 
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Población con limitación para escuchar 49 

Población con limitación para vestirse, bañarse o comer 18 

Población con limitación para poner atención y aprender cosas sencillas 24 

Población con limitación mental 89 
 
 

 
 

 
 

 

FFuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010  

 
 
 

4.3 Principales actividades económicas en la zona 

La ocupación de la población de un determinado territorio depende preponderantemente de los recursos naturales, 

así, cuando los terrenos y la disposición de agua son aptos para la agricultura, ganadería, etc., estas actividades se 

desarrollan, este ha sido el caso del municipio de Mazatán.   Las estadísticas lo reflejan, por ejemplo, en el año 

2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 7,324 habitantes, observando que el sector 

primario fue de 59.72%; sector secundario, 11.37% y sector terciario, 27.59%. 

 

Tabla IV.17. Principales actividades económicas en la zona 
 

 
SECTOR 

Población  
ocupada 

% 
No recibe  
Ingresos 

% 
Más de 5 
Salarios 
Mínimos 

% 
No  

especificado 
% 

            Primario 4 374 59.72 661 15.11 36 0.82 106 2.42 

    Secundario   833 11.37  30  3.60   9 1.08   38 4.56 

            Terciario 2 021 27.59 78 3.86 151 7.47  84 4.16 

Fuente: INEGI. Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 

Los datos recientes del Censo General de Población y Vivienda 2010, reflejan que las actividades agropecuarias 

siguen ocupando los primeros lugares entre las actividades económicas del municipio, sobresaliendo el cultivo de 

ajonjolí, soya y mango; tanto en superficie sembrada como cosechada. 

 
 
SUPERFICIE SEMBRADA 

Tabla IV.18. Superficie sembrada (Hectáreas)  
 

Principales cultivos  Total % Riego % Temporal % 

Total 13 732.59 1.47 0.00 0.00 13 732.59 100.00 

Cultivos Cíclicos 10 570.59 1.79 0.00 0.00 10 570.59 100.00 

    Ajonjolí 5 300.00 50.14 0.00 0.00 5 300.00 100.00 

    Soya 5 270.59 49.86 0.00 0.00 5 270.59 100.00 

    Cacahuate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Chile Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Frijol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Maíz Grano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Papa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sandía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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    Sorgo Grano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Tomate Rojo (Jitomate) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cultivos Perennes 3 162.00 0.92 0.00 0.00 3 162.00 100.00 

    Mango  3 162.00  100.00  0.00  0.00  3 162.00  100.00  

    Café  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Caña de Azúcar  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Pastos y Praderas en Verde  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Plátano   a/  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
 
SUPERFICIE COSECHADA 

Tabla IV.19. Superficie cosechada (Hectáreas) 
 

Principales cultivos  Total % Riego % Temporal % 

Total 13 732.59 1.47 0.00 0.00 13 732.59 100.00 

Cultivos Cíclicos 10 570.59 1.79 0.00 0.00 10 570.59 100.00 

    Ajonjolí 5 300.00 50.14 0.00 0.00 5 300.00 100.00 

    Soya 5 270.59 49.86 0.00 0.00 5 270.59 100.00 

    Cacahuate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Chile Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Frijol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Maíz Grano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Papa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sandía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sorgo Grano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Tomate Rojo (Jitomate) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cultivos Perennes 3 162.00 0.92 0.00 0.00 3 162.00 100.00 

    Mango  3 162.00  100.00  0.00  0.00  3 162.00  100.00  

    Café  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Caña de Azúcar  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Pastos y Praderas en Verde  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Plátano   a/  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 

a/  Incluye plátano macho. 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011. 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 

VALOR DE PRODUCCION  
 

 Tabla IV.20. Valor de producción (Miles de pesos) 
 

Principales cultivos  Total % Riego % Temporal % 

Total 209 375.00 1.73 0.00 0.00 209 375.00 100.00 

Cultivos Cíclicos 51 275.00 1.05 0.00 0.00 51 275.00 100.00 

     Ajonjolí  30 000.00  58.51  0.00  0.00  30 000.00  100.00  

     Soya  21 275.00  41.49  0.00  0.00  21 275.00  100.00  

     Cacahuate  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Chile Verde  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Frijol  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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     Maíz Grano  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Papa  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Sandía  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Sorgo Grano  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Tomate Rojo (Jitomate)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cultivos Perennes 158 100.00  2.19  0.00  0.00  158 100.00  100.00  

     Mango  158 100.00  100.00  0.00  0.00  158 100.00  100.00  

     Café  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Caña de Azúcar  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Pastos y Praderas en Verde  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

     Plátano  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011. 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 

 

La misma situación sucede con la producción pecuaria, destacando la producción de ganado bovino, porcino y 

ovino, como se indica en la tabla. 

VOLUMEN DE PRODUCCION 

Tabla IV.21. Volumen de producción 
 

Concepto  
Total 

(Toneladas) 
% 

    Bovinos  a/ 1 017.22 0.48 

    Porcinos 88.58 0.29 

    Ovinos  b/ 60.93 2.36 

    Aves  c/ 0.00 0.00 

 

a/  Comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo. 
b/  Comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito. 
c/  Comprende guajolotes, gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de huevo. 

Nota: La producción de ganado y aves en pie se obtiene del peso vivo registrado en la entidad para sacrificio, exportación y movilización a otros estados. 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011. 
 

     Comparado con valor Estatal 

 

VALOR DE PRODUCCION 
Tabla IV.22. Valor de producción 

 

Concepto  
Total 

(Miles de pesos) 
% 

Total 17 309.20 0.25 

    Bovinos  a/ 15 083.80 87.14 

    Porcinos 1 352.70 7.81 

    Ovinos  b/ 872.70 5.04 

    Aves  c/ 0.00 N/S 

 
a/  Comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo. 
b/  Comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito. 
c/  Comprende guajolotes, gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de huevo. 

Nota: Para obtener el valor de la producción de ganado y aves en pie, se considera el precio medio por kilogramo de la especie pagada al productor a pie de rancho o 
granja. La serie de precios para ganado y aves en pie son ponderados, los cuales se obtienen de dividir la sumatoria de los valores de producción de cada 
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especie, entre la producción total de cada uno. 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011 

 
VALOR DE PRODUCCION 

Tabla IV.23. Valor de producción 
 

Concepto  
Total 

(Miles de pesos) 
% 

Total 18 978.10 0.22 

    Bovinos 15 952.20 84.06 

    Porcinos 2 059.60 10.85 

    Ovinos 966.30 5.09 

    Aves  a/ 0.00 0.00 
 

a/  Comprende guajolotes, pollos de engorda y gallinas de desecho, tanto de huevo para plato como de huevo fértil. 

            Nota:   Para calcular el valor de la producción de carne en canal se utiliza el precio medio por kilogramo de la carne puesta en el andén de rastro. 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011 
 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal 

 

4.4 Características de la población económicamente activa 

 
De los 26,573 habitantes con que cuenta el municipio, 9,360 integran la Población Económicamente Activa (PEA), 

10,665 corresponden a la Población No Económicamente Activa, observando que el rango de edad productiva se 

encuentra entre 15 y 64 años de edad, considerando además que por ser amas de casa, estudiantes, jubilados, 

discapacitados, etc.; no forman parte de ese grupo de población; con base en ello, se determina que solamente el 

35% de la población del municipio de Mazatán genera los recursos económicos para el sustento de las familias. 

Tabla IV.24. Población económicamente activa 
 

Concepto  
Total 

(Toneladas) 
% 

Población Económicamente Activa (PEA) 9 360 0.57 

PEA Ocupada 9 209 98.39 

PEA Desocupada 151 1.61 

Población No Económicamente Activa 10 665 0.61 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario ampliado. 
 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal 

 

 
Lo anterior resulta ser aún más crítico al observar que alrededor de un 77% de la población económicamente activa, 

sólo percibe hasta 2 salarios mínimos. 

Tabla IV.25. Niveles de ingreso 
 

Concepto  
Total 

(Toneladas) 
% 

 Recibe hasta 2 salarios mínimos 7 091 77.00 

 Recibe más de 2 salarios mínimos 2 363 25.66 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario ampliado 
 

     Comparado con valor Municipal 
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A continuación se pueden citan algunos datos específicos para  las comunidades con una población mayor a los 50 

habitantes, donde se detectan algunas localidades con una razón de dependencia económica superior al 80%.  

Tabla IV.26. Características de la población económicamente activa 
 

 

 

Tabla IV.26. Características de la población económicamente activa 
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1 0001 MAZATÁN 77.00% 25.66% 54.45 4424 510 1899 3.29 2672 88 

2 0006 BUENOS AIRES 77.00% 25.66% 59.48 2670 261 1327 1.48 1420 21 

3 0025 MARTE R. GÓMEZ 77.00% 25.66% 73.11 729 67 466 0.48 414 2 

4 0003 AQUILES SERDÁN 77.00% 25.66% 68.00 675 106 353 2.13 375 8 

5 0166 GUANACASTAL 77.00% 25.66% 61.14 597 92 273 2.35 340 8 

6 0083 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES 

77.00% 25.66% 49.21 569 45 235 0.34 293 1 

7 0032 
SAN JOSÉ DE LOS 
LLANOS 

77.00% 25.66% 54.36 528 77 210 1.63 306 5 

8 0005 
SAN JOSÉ EL 
HUEYATE 

77.00% 25.66% 57.74 478 34 242 0.00 249 0 

9 0014 EL CORRALITO 77.00% 25.66% 65.47 417 60 213 0.00 256 0 

10 0018 
EFRAÍN A. 
GUTIÉRREZ 

77.00% 25.66% 56.31 428 62 179 0.94 212 2 

11 0042 LA VICTORIA 77.00% 25.66% 70.39 358 62 190 0.00 179 0 

12 0002 EL AGUACATE 77.00% 25.66% 49.01 406 67 132 0.00 223 0 

13 0015 CUATRO CAMINOS 77.00% 25.66% 62.93 348 40 179 2.70 185 5 

14 0029 
SAN ANDRÉS 
SUYACAL 

77.00% 25.66% 62.54 307 32 160 0.00 169 0 

15 0044 
ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS 

77.00% 25.66% 82.33 266 36 183 0.70 142 1 

16 0033 SANTA CLARA 77.00% 25.66% 57.41 263 17 134 0.00 139 0 

17 0026 PAXTAL 77.00% 25.66% 67.08 240 21 140 0.00 126 0 

18 0256 GUADALUPE 77.00% 25.66% 51.72 232 35 85 0.00 119 0 

19 0016 CHUNIAPA 77.00% 25.66% 70.20 198 36 103 2.59 116 3 
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20 0133 BADENIA 77.00% 25.66% 76.92 182 13 127 0.00 103 0 

21 0040 
EL TRIUNFO (SANTA 
CRUZ) 

77.00% 25.66% 62.99 154 27 70 2.50 80 2 

23 0022 JARDÍN LAS FLORES 77.00% 25.66% 61.97 142 14 74 0.00 91 0 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

4.5 Estructura urbana 

El municipio de Mazatán cuenta con una población de 26,573 habitantes, según el censo 2010, conformado por 129 

localidades, que en su conjunto disponen de infraestructura educativa, de salud comunicaciones y vivienda, además 

de servicios públicos como agua potable, drenaje, electricidad, mercado público y transporte, entre otros.  

Destacan por su tamaño la cabecera municipal, con una población de 6,838 habitantes; y la comunidad Buenos 

Aires, con 3,858 personas. Ambas con una estructura reticular que parte del centro hacia la periferia, siendo el 

parque central el principal elemento urbanístico a partir de donde se ha desarrollado la mancha urbana.  

 
Otro importante elemento integrador es la carretera de acceso, ya que en tanto en la cabecera municipal, como en la 

localidad de Buenos Aires, forma la vialidad principal debido a que en ambas márgenes se ha ido desarrollando la 

estructura urbana que integran los poblados. 

   
Características de las viviendas y condiciones de hacinamiento  

Hasta el 2010, existían 6,900 viviendas habitadas por 26,573 personas, que implica un promedio de 3.85 ocupantes 

por vivienda.  En la tabla se señalan las principales características de las viviendas y condiciones de hacinamiento. 

Tabla IV.27. Características de las viviendas y condiciones de hacinamiento 
 

Concepto Total % 

24 0023 
EMILIANO ZAPATA 
(LAS VARILLAS) 

77.00% 25.66% 79.49 117 16 77 0.00 84 0 

25 0019 LA GLORIA 77.00% 25.66% 71.43 119 10 75 0.00 71 0 

26 0178 
LÁZARO CÁRDENAS 
(LOS CUATES) 

77.00% 25.66% 90.38 104 9 85 0.00 56 0 

27 0126 
ROGELIO PEÑALOSA 
ARROYO 

77.00% 25.66% 103.16 95 6 92 0.00 47 0 

28 0110 OJO DE AGUA 77.00% 25.66% 92.93 99 14 78 5.45 55 3 

29 0254 
DIECINUEVE DE 
ABRIL 

77.00% 25.66% 71.74 92 7 59 0.00 49 0 

30 0088 BARRA SAN SIMÓN 77.00% 25.66% 59.57 94 11 45 0.00 42 0 

31 0071 LAS CAROLINAS 77.00% 25.66% 61.54 91 1 55 0.00 86 0 

32 0220 
GENARO VÁZQUEZ 
ROJAS 

77.00% 25.66% 52.33 86 2 43 0.00 50 0 

33 0252 
EL TRIUNFO 2DA. 
SECCIÓN 

77.00% 25.66% 66.67 78 12 40 2.38 42 1 

34 0134 
VICENTE 
GUERRERO 

77.00% 25.66% 62.16 74 4 42 0.00 35 0 

35 0046 
EMILIANO ZAPATA 
UNO 

77.00% 25.66% 63.38 71 6 39 0.00 46 0 

36 0203 
MARTE R. GÓMEZ 
[PISTA AÉREA] 

77.00% 25.66% 84.31 51 0 43 0.00 26 0 

37 0210 LAS VARILLAS 77.00% 25.66% 74.07 54 5 35 0.00 29 0 

38 0257 SAN JUDAS TADEO 77.00% 25.66% 68.52 54 5 32 3.23 31 1 

39 0246 CARLOS GERARDO 77.00% 25.66% 59.52 42 3 22 0.00 20 0 

40 0258 
GUADALUPE NUEVO 
MILENIO 

77.00% 25.66% 43.24 37 1 15 0.00 22 0 

0 0000 
TOTAL DEL 
MUNICIPIO 

77.00%a/ 25.66% 60.58 16534 1888 8129 1.61 9360 151 
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Viviendas Particulares Habitadas  a/ 6 900 0.64 

Ocupantes en Viviendas Particulares Habitadas 26 547 0.56 

Promedio de ocupantes en Viviendas Particulares Habitadas 3.85 N/A 

Tasa de Crecimiento 2.19 N/A 

Viviendas Particulares según material de los pisos 
  

    Piso de tierra 1 662 24.09 

    Piso de cemento o concreto 4 870 70.58 

    Piso de madera, mosaico y otro material 346 5.01 

    No especificado 22 0.32 

Viviendas Particulares según número de cuartos 
  

    1 a 2 3 611 52.33 

    3 a 4 2 676 38.78 

    5 y más 588 8.52 

    No especificado 25 0.36 

Viviendas Particulares según disponibilidad de servicios 
  

    Disponen de agua entubada  b/ 1 872 27.13 

    Disponen de energía eléctrica 6 738 97.65 

    Disponen de drenaje  c/ 6 354 92.09 

Viviendas Particulares según disponibilidad de bienes 
  

    Computadora 369 5.35 

    Refrigerador 4 923 71.35 

    Televisor 6 007 87.06 

    Lavadora 3 260 47.25 

    Sin bienes 434 6.29 

Viviendas en condición de hacinamiento 3 426 0.60 

a/  No incluye refugios, locales no construidos para habitación, viviendas móviles y viviendas sin información de ocupantes. 
b/  Incluye las viviendas que cuentan con agua entubada dentro de la vivienda y por acarreo.  

c/  Incluye las viviendas con drenaje conectado a red pública, fosa séptica, a la calle, al suelo, etc. 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal 

 
 
 
 
Infraestructura educativa 

En el municipio de Mazatán la infraestructura educativa se compone de 85 instituciones, de las cuales 33 escuelas 

pertenecen al nivel de preescolar, 36 corresponden a escuelas primarias, 11 son escuelas secundarias y se dispone 

de 5 a nivel bachillerato y no cuenta con escuelas de nivel superior. 

Tabla IV.28. Infraestructura educativa 
 

Concepto Total % 

Infraestructura 85 0.46 

Escuelas de preescolar 33 38.82 

Escuelas de primaria 36 42.35 



  ATLAS DE PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS    2011 (Informe Final) 

 

49 

Escuelas de secundaria 11 12.94 

Escuelas de bachillerato 5 5.88 

Escuelas de nivel superior 0 0.00 

Ciclo Escolar 2010-2011. Fin de Curso. 
a/  Incluye personal directivo con grupo, profesores de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas. Para el CONAFE en preescolar, primaria y 

secundaria se refiere a instructores comunitarios, instructores culturales y/o artesanales. 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa.  

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal 

 
 
Infraestructura de salud 

La infraestructura de salud en el municipio salud se compone de 2 unidades médicas 1 de seguridad social y 1 de 

asistencia social, ambas son de consulta externa que proporciona el IMSS y el ISA. 

Tabla IV.29. Infraestructura de salud 
 

Concepto Total % 
Seguridad 

Social 
% 

Asistencia 
Social 

% 

Unidades Medicas 2 0.17 1 50.00 1 50.00 

    De Consulta Externa 2 100.00 1 50.00 1 50.00 

        IMSS 1 50.00 1 100.00 0 0.00 

        ISSSTE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

        ISSTECH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

        ISA 1 50.00 0 0.00 1 100.00 

    De Hospitalización General 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

        IMSS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

        ISSSTE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

        ISSTECH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

        ISA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2011 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal      Comparado con valor de la Variable 

 

 

Vías de comunicación  

El acceso a la cabecera municipal desde Tapachula, es por la carretera federal 200, en el tramo Tapachula-

Huehuetán, hasta llegar al entronque de la localidad de Álvaro Obregón, continuando por la carretera estatal que 

conduce a la cabecera municipal de Mazatán.  

En la tabla se indican las longitudes de carretera del municipio, con un total de rodamiento 206,92 km, integrado de 

la siguiente manera: 42.50 km de carreteras alimentadoras pavimentadas y 164.42 km de caminos rurales 

revestidos. 

Tabla IV.30. Vías de comunicación 
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Longitud de la Red Carretera (Kilómetros) 

Tipo de Rodamiento Total % Troncal % Alimentadora % Camino Rural % 

    Total 206.92 0.88 0.00 0.00 42.50 20.54 164.42 79.46 

    Pavimentadas 42.50 20.54 0.00  a/ 0.00 42.50  b/ 100.00 0.00 0.00 

    Revestidas  164.42 79.46 0.00 0.00 0.00 0.00 164.42 100.00 
 

Datos referidos al 31 de Diciembre de 2010 

a/  También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados 
(incluidos los estatales) y libres (pavimentados y revestidos). 

b/  Incluye alimentadoras federales, también conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras 
troncales y alimentadoras estatales pavimentadas, comprende caminos de dos carriles. 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico 2011. 
 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal 

 
Parque vehicular  

Hasta el año 2010, el municipio disponía de un parque vehicular conformado por 2,535 automóviles, de los cuales 

632 unidades corresponden a particulares, 1 camión de pasaje, 490 motocicletas y 1,412 camiones y camionetas de 

carga y transporte. 

Tabla IV.31. Parque vehicular 
 

Tipo de Vehículo Total % 

Total 2 535 0.43 

    Automóviles  P/ 632 24.93 

    Camiones de pasaje  a/ 1 0.04 

    Motocicletas 490 19.33 

    Camiones y camionetas de carga 1 412 55.70 

 

        Datos referidos al 31 de Diciembre de 2010 

   a/  Incluye microbuses. 
   P/  Cifras preliminares. 

 
Fuente: INEGI. Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en Circulación.. 

 

     Comparado con valor Estatal      Comparado con valor Municipal 

 
 

 
Medios de comunicación  

Los medios de comunicación en el municipio son muy limitados como se muestran en la tabla, cuentan con 2 

aeródromos, 16 oficinas de correos y 1 oficina de telégrafos, además de otros servicios de comunicación como 

telefonía celular, una línea telefónica local y 37 localidades con telefonía rural; de igual manera, en la cabecera 

municipal se dispone de servicio de internet, proporcionado por la misma empresa de telefonía. 

Tabla IV.32. Medios de comunicación 
 

Concepto Total 

Aeropuertos 0 

    Longitud de las pistas de aterrizaje (Metros) 0 
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Aeródromos 2 

    Longitud de las pistas de aterrizaje (Metros) 0 

Oficinas de correos 16 

Oficinas de telégrafos 1 

Localidades con servicio de telefonía rural 37 
 

Datos referidos al 31 de Diciembre de 2010 
 

 Nota: El programa de telefonía rural de la SCT considera únicamente localidades de 100 a 499 habitantes. 
Fuente: Centro SCT Chiapas. Dirección General; Subdirección de Comunicación; Unidad de Planeación y Evaluación. 

TELECOMM. Dirección de Operación de la Red de Oficinas y Dirección de Administración de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAPÍTULO V.  Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores de origen  
                         Natural.   

 
5.1. Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Geológico 

5.1.1 Fallas y Fracturas 

Frente a la costas del estado de Chiapas, donde se ubica el municipio Mazatán, se manifiesta la conjunción de 

elementos tectónicos regionales, particularmente por la presencia de la Placa de Cocos, la Placa del Caribe y la 

Placa Norteamericana, que subyacen en esta zona de la República Mexicana, situación que lo tipifica dentro del 
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área de más alta sismicidad en la Costa del Pacífico Mexicano, como se comprueba a través del registro de los 

diversos epicentros que han ocurrido dentro de su territorio y frente a sus costas. 

La interacción de las Placas Tectónicas de Cocos y Norteamericana genera una importante falla geológica, 

denominada Zona de Subducción o Trinchera Mesoamericana, en donde se acumula enormes cantidades de 

energía, que al liberarse provoca fuertes sismos que afectan al estado de Chiapas, aunque su traza no recorre al 

municipio de Mazatán, su influencia en el municipio es determinante por la cantidad de sismos que se generan 

anualmente en esta región. No menos importante pero por su cercanía al municipio de Mazatán, aunque también su 

traza no recorre al municipio, conviene observar como uno de los rasgos estructurales importantes de la zona: la 

Falla Polochic que, con una longitud de 350 km, desde la Trinchera Mesoamericana al oeste, hasta la Falla Motagua 

al este, atraviesa territorio guatemalteco y continua en Chiapas, a través de la Llanura Costera de Chiapas.  Esta 

falla pone en contacto dos regiones geológicas muy diferentes en Chiapas, que delimitan las placas tectónicas, la 

placa del Caribe y la Norteamericana. De ello se desprende que el conocimiento del comportamiento de las placas 

tectónicas y la zona de subducción, resulta ser fundamental para analizar la actividad de las fallas existentes y que 

tienen su origen en el movimiento tectónico de la corteza terrestre, dentro del territorio que comprende el municipio 

de Mazatán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura IV.1. Zona de Subducción generado por las Placas tectónicas y sus correspondientes desplazamientos y  
velocidades relativas promedio  (CENAPRED,  2006). 

 

5.1.2 Sismos 

El Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgo de Desastres, en su página principal de monitoreo 

sísmico, establece a través del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad 

de Ciencias y Artes de Chiapas, (UNICACH), que el estado de Chiapas tiembla debido a sus características 

geológicas y a la Tectónica de Placas.
1
 

                                                           
1
 Gobierno del Estado de Chiapas, Sistema Estatal de Protección Civil. Página de Monitoreo Sísmico del Instituto de Protección Civil para el 

Manejo Integral de Riesgo de Desastres 2011 
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Debido a esos factores, el estado de Chiapas está expuesto a fuertes terremotos, inclusive mayores a 8° en la 

escala de Richter,
 
como lo reporta el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, (USGS)

 2
, quien 

determinó a través de sismología histórica que el 23 de septiembre de 1902, tembló en territorio chiapaneco con 

magnitud 8.4° Richter, con epicentro aproximadamente a 60 kilómetros, al sur de Tuxtla Gutiérrez, catalogado como 

el más grave y destructor que se haya registrado en Chiapas, y posiblemente en la República Mexicana, con sus 

efectos de pérdidas humanas y económicas, como se ha manifestado en el pasado geológico.
3
  

Todo el municipio de Mazatán percibe sismos debido a que se localiza en el área de influencia de actividad 

tectónica, asociada a las Placas de América del Norte, Cocos y Caribe,  El peligro sísmico en Mazatán se le 

considera de nivel elevado; el mapa de epicentros registrados dentro del territorio municipal así lo confirma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura IV 2.  Mapa de actividad sísmica en el municipio de Mazatán en los últimos 10 años, (Fuente: USGS) 
 
 

Recomendaciones 

Se recomienda para minimizar el riesgo por sismo, desarrollar un estudio de Zonificación Sísmica en la 

cabecera municipal de Mazatán para conocer el comportamiento dinámico del suelo, una vez obtenido los 

parámetros sísmicos, elaborar el reglamento de construcciones para el municipio, de acuerdo a dichos 

parámetros, considerando también, en función a lo establecido en la Carta Edafológica editada por INEGI, 

que la mayor parte de los suelos que presenta la zona en estudio presenta el tipo de ambiente conocido 

como: zona de pedogénesis, que se localiza en todo el municipio, cuya característica más notable es la 

acumulación de materiales sedimentarios sobre terrenos de poca o nula pendiente. 

                                                           
2
 Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, (USGS), el 23 de septiembre de 1902, se generó aproximadamente a 60 Km al sur  de 

Txutla Gutiérrez, un sismo  de Magnitud 8.4° Richter, con foco o hipocenttro menor a los 30 Km de profundidad, el cual  ha sido catalogado como 

el más grave y destructor que se haya percibido en Chiapas y tal vez en México 

3
 Penagos V. M. y León V. R. 1988. Seguimiento y Recomendaciones para la Seguridad Civil y Estructural para el Estado de Chiapas, en el Caso 

de Riesgo Sísmico, Volcánico e Hidrometeorológico. Publicado en 1992 por la Revista Construcción, Órgano oficial de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, (CMIC) Delegación Chiapas pp 5-13, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
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Se recomienda, considerando la alta sismicidad que se genera en la región, instalar una red de  

acelerógrafos para registrar y llevar un control de los sismos fuertes que se presentan en esta región de 

Chiapas. 

5.1.3 Tsunamis o maremotos 

Por la ubicación geográfica que guarda el municipio respecto a la Costa del Pacifico, potencialmente existe un alto 

peligro para la población debido a la presencia de tsunamis, ya que históricamente ha sufrido de este tipo de 

fenómenos perturbadores.   

Derivado de estudios e investigaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, se ha observado que en 

algunas regiones del país, las olas y el agua de mar han sobrepasado sus límites normales e invadido tierra adentro, 

hasta la cota 11 metros, sin embargo en las prospecciones geológicas - geofísicas realizadas para localizar 

evidencias en las costas de Mazatán, no se identifica ningún testimonio que lo certifique, por lo cual se ha retomado 

la cartografía determinada por CENAPRED, como fuente fidedigna de información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV 3.  Mapa del estado de Chiapas. Zona de peligro por tsunamis (CENAPRED) 
 

De acuerdo a los trabajos de campo, desarrollados a lo largo del municipio de Mazatán, en forma particular sobre las 

comunidades colindantes con el Océano Pacifico, en el caso de presentarse este tipo de fenómenos perturbadores, 

de manera natural, existen 2 barreras a lo largo de su litoral, que por su configuración topográfica, en forma de 

dunas, y características de la vegetación tipo manglar, ayudarán a reducir en forma considerable el peligro que 

representan los tsunamis, para las siguientes poblaciones ubicadas hasta la cota 11 metros:  

RELACION DE LOCALIDADES CON MAS DE 50 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN QUE SE 

ENCUENTRAN EN PELIGRO DE TSUNAMI POR UBICARSE DE LA COTA 1 Y HASTA LA COTA 11. 

N°/PROG. LOCALIDAD ALTITUD msnm 

1 Aquiles Serdán 10 
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2 San José El Hueyate 1 

3 Efraín A. Gutiérrez 10 

4 La Victoria 8 

5 Adolfo López Mateos 10 

6 Paxtal 10 

7 Badenia 2 

8 El Triunfo (Santa Cruz) 10 

9 San Simón 1 

10 Lázaro Cárdenas (Los Cuates) 6 

11 Rogelio Peñaloza Arroyo 10 

12 19 de Abril 4 

13 Barra San Simón 1 

14 Genaro Vázquez Rojas 10 

15 Vicenta Guerrero 9 

16 Emiliano Zapata 1 

 

La primera barrera natural corresponde a las Barras de San José y San Simón, situadas al norte y sur del municipio, 

respectivamente.  Son elementos naturales formados por arenas, con alturas que alcanzan hasta 2.50 metros y se 

levantan paralelas a la costa, a lo largo de todo el municipio, únicamente seccionadas por las desembocaduras de 

dos importantes ríos: el Coatán y el Huetenango, que vierten sus aguas al Océano Pacifico. 

La otra barrera natural consiste en la vegetación formada por los manglares de la zona, que alcanzan alturas de 

hasta 35 metros y se localizan casi en toda la costa del municipio de Mazatán, particularmente dentro de las áreas 

naturales protegidas, conocidas como “La Encrucijada” y “Cabildo Amatal”, respectivamente. 
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Figura IV 4.  Mapa de peligro por tsunamis, elaborado en base a criterios del CENAPRED 

 
Recomendaciones.-  

Se recomienda desinhibir el crecimiento poblacional de aquellas localidades que ya se encuentran 

asentadas dentro del rango de peligro por Tsunami, ofertando y creando en zonas aptas para desarrollo 

urbano, fuera del área de peligro, nuevos centros de población con la infraestructura necesaria para un 

desarrollo sustentado y sustentable 

Se recomienda no crear ni permitir nuevos asentamientos de población en la zona de peligro por Tsunami. 

Se recomienda diseñar para toda la Costa del estado de Chiapas un sistema de alerta por Tsunami. 

Se recomienda diseñar un Plan Operativo contra Tsunamis, para aquellas localidades que se encuentran 

dentro de la zona de peligro, que incluya ubicación de áreas y terrenos seguros y cercanos para resguardar 

a la población en caso de que dicho fenómeno se presente  

5.1.4 Vulcanismo 

Si bien dentro de los límites del municipio de Mazatán no se dispone de estructura volcánica alguna que represente 

un peligro, si existe la presencia, en un radio menor a los 100 kilómetros, del volcán Tacaná, en México- Guatemala; 

y los volcanes Santa María y Tajumulco, en Guatemala, cuya cercanía puede representar un peligro por caída de 

ceniza, lo anterior si se considera la vulnerabilidad geográfica, a partir del índice de explosividad volcánica, 

Históricamente existen evidencias de la erupción ocurrida en el año 1902, del volcán Santa María, cuyas cenizas y 

de acuerdo a la dirección de los vientos, cubrieron gran parte del estado de Chiapas, incluyendo al municipio de 

Mazatán. 

Al complejo volcánico Tacaná se le considera en estado activo y por ende representa un grado de peligrosidad para 

el sur sureste del país; en el caso del municipio de Mazatán el peligro es inminente por la caída de ceniza que los 

vientos pueden transportar en el momento que ocurran las erupciones. 

 

Recomendaciones.- 

Se recomienda mantener en buen estado de mantenimiento y limpieza la infraestructura carretera ya que en 

caso de una erupción volcánica y de acuerdo a la dirección de los vientos, la ceniza y polvo que dicho 

fenómeno presente puede afectar al municipio, por tal razón las vías de comunicación deberán estar con el 

mantenimiento suficiente para la pronta evacuación de la población, si fuera esta necesaria. 

Se recomienda reforzar o en su caso cambiar  los techos ya existentes y construidos a base de lámina de 

cartón y zinc, ya que por el peso y contenido mineralógico de la ceniza puede colapsar dichos techos. 
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5.1.5 Deslizamientos 

En el municipio no existen rasgos orográficos ni topográficos que pueden representar un riesgo para la población.  

La principal característica topográfica del territorio corresponde a terrenos planos y semiplanos, con alturas menores 

a 40 msnm, por lo cual no aplica este fenómeno perturbador. 

5.1.5 Derrumbes  

Dentro del municipio los rasgos orográficos y topográficos no presenten fuertes pendientes, la configuración es de 

terrenos planos y semiplanos, por consiguiente no representan riesgo alguno, el fenómeno de derrumbes no aplica 

en este parte del territorio de Chiapas. 

5.1.7 Flujos 

En el municipio de Mazatán no existen rasgos orográficos ni topográficos que pongan en riesgo a la población que 

habita en las diferentes localidades por  el fenómeno de flujos de lodos, sin embargo debido la presencia de diversos 

ríos que recorren la región entre ellos el río Coatán y sus flujos provenientes de la Sierra Madre de Chiapas, el flujo 

de sedimentos que estos arrastran, pueden  representar un  peligro para las localidades próximas a la rivera. 

En el 2005, derivado de las avenidas extraordinarias generadas por el Huracán Stan, el río en su recorrido  arrastró 

hasta su desembocadura en el mar, toneladas de escombros, rocas y sedimentos.  En el municipio de Mazatán aun 

se puede observar en el cauce del río y sus riveras, los vestigios del material transportado, por lo cual al río Coatán  

se le considera como un peligro para las localidades Efraín A Gutiérrez y La Victoria, por su cercanía, además de 

ubicarse en la proximidad a la desembocadura, dentro de la Barra de San Simón.  

 
Los sedimentos y materiales arrastrados por este flujo también se pueden observar en el cuerpo de agua 

denominado Arroyo Seco, cuyo cauce atraviesa la cabecera municipal.   Al respecto, su comportamiento hidráulico,  

es intermitente y obedece a las corrientes del río Coatán, como se pudo constar en el año 2005, cuando en un 

meandro del rio, que se localiza en  el rancho “La Perla”, el Coatán desbordó y generó una fuerte avenida, sobre el 

cauce del arroyo que inundó gran parte de la cabecera municipal.  

 

Este mismo desbordamiento generó un flujo de sedimentos sobre el mismo cauce del arroyo que si bien no afectó 

localidad alguna, si genera preocupación, por lo que se tomó en consideración para desarrollar el mapa de riesgo 

por flujo  tal y como se aprecia en el mapa correspondiente. 

 

Recomendaciones.- 

Se recomienda no permitir ningún tipo de asentamiento humano ni construcción de infraestructura alguna 

en la rivera de los ríos que fluyen en el municipio. 

 
5.1.8 Hundimientos  

Por las características geológicas y geotécnicas que presenta el suelo del municipio, no existe riesgo de 

hundimientos, por lo tanto este tipo de fenómeno perturbador no aplica 

5.1.9 Erosión 
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En el municipio de Mazatán, este fenómeno perturbador lo genera principalmente los ríos Coatán y Huehuetán, que 

han sido factor fundamental para la degradación y el transporte de material o sustrato del suelo, por medio de un 

agente dinámico como lo es el agua.  

 

Las grandes cantidades de lluvia que se generan en las partes altas de las cuencas, incrementan su volumen y al 

mismo tiempo recogen el material suelto que encuentran a su paso, como partículas de roca y materiales orgánicos, 

los que son trasportados hacia las partes bajas para descargaren el mar.  De esta forma los ríos Coatán y 

Huehuetán forman grandes avenidas con importantes cargas de sedimentos. 

 

Durante las visitas técnicas efectuadas para observar el comportamiento de los ríos Coatán y Huehuetán ante este 

fenómeno, se pudo observar que su comportamiento obedece a las aportaciones del agua y partículas de suelo 

erosionado que escurren desde los afluentes, en las zonas que recorren han provocado fuertes e intensas 

inundaciones, arrastrando en su recorrido todo lo que encuentran.   

Sin embargo, también se pudo observar que gran parte del municipio tiene una erosión incipiente causada por el 

desarrollo de la actividad humana, ocasionando una tala inmoderada para generar el cambio de uso del suelo,  

permitiendo además que los hatos de ganado pastoreen y se alimenten de la vegetación existente. Tales 

actividades, provocan una aceleración en la erosión del suelo, que de no  medidas correctivas, a través de los años 

llegará a ser muy severa. 

Recomendaciones.- 

Se recomienda reforestar con árboles propias de la región los linderos y colindancias entre propiedades, así 

como las riveras de los ríos y arroyos que se localizan en el municipio. 

Se recomienda no permitir el cambio de uso de suelo 

 
5.2  Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen hidrometeorológico  

5.2.1  Ciclones (Huracanes y ondas tropicales) 

Un ciclón tropical es un término meteorológico utilizado para referirse a un sistema de tormentas que se caracteriza 

por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión, que produce fuertes vientos y abundante lluvia. 

Los ciclones tropicales están clasificados de acuerdo a la velocidad de los vientos sostenidos.  Según la 

Organización Mundial Meteorología, la medida debe tomarse de un promedio de 10 minutos, pero el Centro Nacional 

de Huracanes (NHC) usa el promedio de 1 minuto para obtener los vientos sostenidos.  De acuerdo a estas 

referencias se pueden clasificar los ciclones tropicales de la siguiente forma: 

 Depresión tropical es un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 38 mph. (17m/s).  

 Tormentas tropicales son ciclones que alcanzan vientos de 39 mph. a 73 mph (17m/s-33m/s). En este nivel 

poseen un patrón de circulación definido y  se les asigna nombre.  
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 Huracán es un sistema tropical bien organizado con vientos que sobrepasan las 74 mph. (33m/s).    

La Administración Nacional de Océano y Atmósfera (NOOA) y el Centro Nacional de Huracanes son las entidades 

encargadas de pronosticar la intensidad y posible trayectoria de los ciclones tropicales. Determinar la información 

sobre el movimiento y la intensidad de los vientos es importante para emitir advertencias que ayudaran a proteger y 

evitar daños a la propiedad e integridad física de la población. 

Para estimar el daño potencial que puede ocasionar un ciclón tropical se utiliza la escala de intensidad huracanes 

Zaffir-Simpson.  La escala está basada en categorías del 1-5 de acuerdo a la intensidad de los vientos: huracanes 

de Categoría 3 y más alta se les considera huracanes intensos y pueden ocasionar serias pérdidas.  Huracanes de 

Categoría 1 y 2 también son peligrosos también y se deben tomar precauciones ante su embate. 

En Chiapas los riesgos hidrometeorológicos son abundantes y frecuentes debido a su ubicación geográfica, que se 

sitúa en una zona de convergencia de eventos atmosféricos de diversa naturaleza, como son las tormentas 

tropicales, los huracanes, las ondas del este, los procesos monzónicos, las masa de aire frío y caliente, las sequías, 

las corrientes en chorro, efectos del sistema atmosférico El Niño, entre otros.  

Aunque los ciclones regularmente no afectan de manera directa al estado de Chiapas, las bandas nubosas, 

asociadas a la circulación de estos sistemas, causan en la mayoría de los casos lluvias torrenciales cuyo valor 

exceden por lo general los 100 mm, siendo éstas las que ocasionan la mayoría de daños en la infraestructura de los 

municipios, incluyendo al municipio de Mazatán. 

A pesar de sus condiciones geográficas particulares, estos tipos de fenómenos hidrometeorológicos no aplican como 

tal para el municipio de Mazatán que, como resultado de las investigaciones realizadas para conocer la trayectoria y 

afectaciones de los ciclones que han perturbado a Chiapas, únicamente se registran 2 ciclones cuya trayectoria se 

localizaron al centro y norte del estado, respectivamente. 

Recomendaciones.- 

El Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres tiene implementado todo un 

Sistema Operativo de Protección Civil en caso de que un fenómeno de esta naturaleza impacte al municipio, 

por tal razón se recomienda seguir las instrucciones que dicho Instituto implemente. 

5.2.2  Tormentas eléctricas 

El rayo es una enorme chispa o corriente eléctrica que circula entre dos nubes o entre una nube y la tierra, puede 

cruzar kilómetros de distancia y se origina en un tipo de nube llamada cumulonimbus o nube de tormenta.  Los 

cumulunimbus son nubes de gran extensión vertical que se caracterizan por generación de lluvias, a menudo 

superan los 10 kilómetros de altura, dentro de estas, es frecuente encontrar fuertes corrientes de aire, turbulencia, 

regiones con temperaturas muy inferiores a la  de congelación, cristales de hielo y granizos, 

El rayo es uno de los fenómenos más peligrosos de la atmósfera y dura pocos segundos, es siempre brillante y casi 

nunca sigue una línea recta para llegar al suelo o quedarse suspendido en el aire, adoptando formas parecidas a las 

raíces de un árbol. 
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En el municipio de Mazatán las tormentas eléctricas son comunes en época de lluvias, siendo las zonas de mayor 

riesgo las que se encuentran al oeste del municipio, precisamente donde se localizan las áreas naturales protegidas 

“La Encrucijada” y “Cabildo Amatal”, que cuentan con extensas zonas arboladas; de acuerdo a Protección Civil 

Municipal, no se conoce de alguna tormenta eléctrica que haya afectado localidades rurales o zonas urbanas, por lo 

tanto no existen evidencias fatales por ese fenómeno.  

Recomendaciones.- 

El Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres tiene implementado todo un 

Sistema Operativo de Protección Civil en caso de que un fenómeno de esta naturaleza impacte al municipio, 

por tal razón se recomienda seguir las instrucciones que dicho Instituto implemente 

5.2.3 Sequías  

La sequía es una condición normal y recurrente del clima.  Ocurre o puede ocurrir en todas las zonas climáticas, 

aunque sus características varían significativamente de una región a otra, sin embargo no se debe confundir la 

sequía, que se presenta de manera temporal, con los problemas de aridez, ya que esta última prevalece en las 

regiones con bajas precipitaciones y es una condición permanente del clima. 

La frecuencia, duración, magnitud, extensión espacial y severidad de la sequía son analizadas a nivel de Cuenca.   

Como tal, la sequía se define como un conjunto de condiciones ambientales atmosféricas de muy poca humedad, 

que se extienden durante un periodo suficientemente prolongado como para que la falta de lluvias cause un grave 

desequilibrio hidrológico y ecológico. 

 
En el mapa correspondiente al escenario actual, desarrollada por María Engracia Hernández Cerda, muestra que el 

estado de Chiapas tiene una sequía fuerte, incluyendo al municipio de Mazatán, sin embargo y de acuerdo a la 

Carta de Efectos Climáticos Regionales, editado por el INEGI, en el municipio de Mazatán se tiene de 90 a 119 días 

con lluvias apreciable en todo el año, con precipitación total pluvial en el período de mayo a octubre de 1400 a 2200 

mm, mientras que en el período de noviembre a abril la precipitación ocurre entre 100 a 125 mm, de las más altas 

del país. 

 
De acuerdo a los informes de Protección Civil Municipal, si bien es cierto que el caudal de los ríos y arroyos 

descienden considerablemente, no llegan a secarse, observando además que las actividades agropecuarias y otras 

actividades económicas asociadas a la necesidad de agua, continúan desarrollándose normalmente, situación por la 

cual al municipio de Mazatán no aplica este fenómeno perturbador. 
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Figura IV 5. Índice de severidad de la sequía meteorológica. Escenario actual según María Engracia Hernández Cerda 

 

5.2.4 Temperaturas máximas extremas  

 
De acuerdo a la Carta de Efectos Climáticos Regionales editado por el INEGI, las temperaturas máximas y mínimas 

extremas, para el municipio de Mazatán se encuentran en un rango comprendido entre 18 y 33°C, respectivamente 

Lo cual es una temperatura normal para esta parte de Chiapas, según Protección Civil Municipal no se han 

registrado temperaturas extremas en el municipio. 

 
 

5.2.5 Vientos fuertes 

 
En el municipio de Mazatán, según la información vertida a través de la Carta de Efectos Climáticos Regionales, 

editado por el INEGI, determina que los vientos regionales dominantes se desplazan con dirección SE-NW, siendo 

generados, básicamente, en el Océano Pacífico.   De acuerdo a Protección Civil Municipal, por lo general no son 

vientos fuertes que no ponen en peligro a la población, ni a su infraestructura, aunque en ´temporada de huracanes, 

de manera preventiva, se activa el plan correspondiente para operar en caso de que se presente algún siniestro por 

efecto del huracán.   

 

Recomendaciones.- 

En caso de presentarse vientos fuertes generados por un huracán, el Instituto de Protección Civil para el 

Manejo Integral de Riesgos de Desastres tiene implementado todo un Sistema Operativo de Protección Civil 

en caso de que un fenómeno de esta naturaleza impacte al municipio, por tal razón se recomienda seguir las 

instrucciones que dicho Instituto implemente 

 
5.2.6  Inundaciones  
 
El principal fenómeno natural que ha afectado  al municipio generando pérdida de vidas humanas y cuantiosas 
pérdidas económicas son las inundaciones que el río Coatán en su recorrido aguas abajo hacia su desembocadura a 
los sistemas lagunares y luego al océano pacífico ha generado. 
 
Existen documentos históricos en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas de cuando menos 2 
inundaciones similares al Stan suscitados hace 200 y 100 años respectivamente en esa región de Chiapas, lo cual es 
indicativo de la periodicidad y recurrencia de dichos fenómenos. 



  ATLAS DE PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS    2011 (Informe Final) 

 

62 

 
En el caso de este fenómeno perturbador se consideraron 3 escenarios, uno municipal, otro a nivel de la localidad y 
otro a nivel de manzana para determinar exactamente el nivel que el agua alcanza y poder realizar las 
recomendaciones de proyectos de obras de ingeniería necesarias para minimizar el peligro que dicho río en un 
futuro pudiese generar. 
 
En el recorrido de campo se verificó un punto a orilla del río Coatán, en el rancho La Perla del Coatán, justo en 
donde el río forma un meandro y cambia de curso drásticamente, por las evidencias observadas y por comentarios 
de los habitantes de la región, el río Coatán derivaba hace decenas de años un cauce que actualmente no lleva agua 
denominado Arroyo Seco, que fluye por la localidad de Mazatán, según los historiadores, este centro de población 
fue fundado por indígenas aztecas a la orilla del río Coatán,  las evidencias existentes son el cauce de un arroyo 
(arroyo seco) que únicamente en época de lluvias conduce agua, que nace exactamente en donde el río Coatán 
cambia de curso drásticamente, (en un meandro, en el rancho La Perla del Coatán) lo que lleva a pensar que este 
arroyo en alguna época geológica formaba parte de dicho río, el arroyo tiene en su inicio un área hidráulica de 
aproximadamente 12 metros y se va reduciendo conforme va llegando a la cabecera municipal, en donde por el 
crecimiento urbano y la falta de planeación  el cauce lo han reducido en algunos tramos hasta 3 metros y  a partir 
del mercado hasta fuera del límite urbano, se encuentra embovedado sin garantizar su comportamiento hidráulico, 
como se observa en la foto. 
 
 

 
Embovedado del arroyo seco  vista a la salida de la ciudad 
 
2 años antes de que el huracán Stan afectara al municipio de Mazatán, el propietario del Rancho La Perla del 
Coatán, construyó un bordo a base de rocas de más de 600 m de longitud en el meandro del río Coatán dentro de 
su propiedad, justo en donde nace el Arroyo Seco, con la construcción de dicho bordo redujo y minimizó el peligro 
de desborde en ese punto, pero cuando el huracán Stan impactó  a la región en este punto las avenidas 
extraordinarias del Río coatán, rebasaron los bordos del mismo y se pasaron al cauce del arroyo seco, generando la 
inundación de diversos centros de población, siendo la cabecera municipal de Mazatán que se inundó en un 99% de 
su terriltorio. 
Si no hubiese sido por esa obra, el drama y el problema de inundación para Mazatán hubiese sido mayor ya que ese 
muro ayudó a minimizar la fuerza del río y controló hasta cierto punto la inundación. 
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Se observa parte del bordo construido por el propietario del rancho La Perla 2 años antes que el Huracán Stan 
devastara la región, sino hubiese sido por esta obra, la localidad de Mazatán hubiese sido severamente afectada 
 
 

 

 
A lo largo de la historia del municipio de Mazatán, el río Coatán se ha desbordado e inundado la cabecera municipal 

y otras localidades de este municipio; como tal, la región presenta varias zonas inundables, principalmente porque 

en su territorio fluyen importantes ríos, destacando el Coatán y el Huehuetán, además que dentro de su territorio, 

particularmente al suroeste, cuenta con grandes zonas de humedales y pantanos generadas por los mismos ríos, 

previo a su desembocadura en el Océano Pacífico. 

 
1. Zona Alta del  río Coatán 

 
Esta zona inicia desde el meandro que presenta el río Coatán a la altura del Arroyo Seco, (en terrenos propiedad del 

Rancho La Perla del Coatán), que inunda a las  localidades: El Corralito, San José de los Llanos, San Andrés 

Suyacal, El Aguacate,  El Triunfo 2° Sección y a la  Cabecera municipal de Mazatán 

 
2. Zona del  Río Huehuetán 

 
El río Huehuetán en su recorrido por el municipio de Mazatán afecta a las localidades contiguas a la Reserva de la 

Biosfera “La Encrucijada”, como son Adolfo López  Mateos, Rogelio Peñaloza, Vicente Guerrero y Aquiles Serdán. 

 
3. Zona baja del  río Coatán 

 
El río Coatán antes de desembocar en la Barra de San Simón, también inunda a las localidades: La Victoria, 

Diecinueve de Abril y Efraín A. Gutiérrez. 

 
4. Zona bananera 



  ATLAS DE PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS    2011 (Informe Final) 

 

64 

  
Afecta a la localidad de Las Carolinas y las plantaciones de plátano. 
 

Recomendaciones.- 

Se recomienda aumentar en 1.50 m  la altura del muro de rocas construido por el propietario del Rancho La 

Perla del Coatán, en el meandro que se encuentra dentro de su propiedad  para minimizar el riesgo por 

inundación a la cabecera municipal y otras localidades. 

 

Se recomienda rectificar y desazolvar el Arroyo Seco para garantizar su correcto funcionamiento hidraúlico. 

Se recomienda desazolvar los ríos Coatán y Huehuetán, para garantizar su correcto funcionamiento 

hidráulico. 

Se recomienda construir los drenes pluviales necesarios dentro de la cabecera municipal para minimizar las 

inundaciones. 

  

5.2.6  Masa de aire (heladas, granizo y nevadas) 

 
Este fenómeno perturbador no aplica al municipio de Mazatán. 

 

 

 

CAPÍTULO VI. Anexo * 

6.1  Glosario de Términos 

Actividad económica. Acción destinada a producir bienes y servicios para el mercado. Incluye la producción 

agropecuaria de autoconsumo. 

Acuífero. Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, 

por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o 

aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, 

manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.  

Adiabático. Enfriamiento o calentamiento de una masa de aire sin adquirir la temperatura del medio ambiente. 

Advección. Transporte de las propiedades de una masa de aire producido por el campo de velocidades de la 

atmósfera. Por lo general este término es referido al transporte horizontal en superficie de propiedades como 

temperatura, presión y humedad. 

Aislamiento. Separación de una persona, una población o una cosa, dejándolas solas o incomunicadas. 

Afectación ambiental. La pérdida, menoscabo o modificación de las condiciones químicas, físicas o biológicas de la 

flora y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas y la afectación a la integridad de la persona es la introducción no consentida en el organismo humano 
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de uno o más contaminantes, la combinación o derivación de ellos que resulte directa o indirectamente de la 

exposición a materiales o residuos y de la liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos 

materiales o residuos en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en el subsuelo y en los mantos freáticos o en 

cualquier medio elemento natural. 

AGEB.  Áreas Geoestadísticas Básicas 

Alud de rocas. Tienen lugar cuando los bloques de rocas recientemente desprendidas(pequeñas), se desplazan 

cuesta abajo por el frente de un acantilado o peña viva vertical. Son frecuentes en áreas montañosas y durante la 

primavera los meses de la primavera, cuando hay congelación y derretimiento repentinos. 

Ambiente. El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados. 

Analfabeta. Población de 15 años y más que no sabe leer y escribir. 

Análisis sinóptico. Estudio y deducción del estado actual de la atmósfera utilizando para ello la información 

meteorológica generada en una determinada región y aplicando conceptos de masas de aire, frentes, ciclones, 

etcétera. 

 
 
Antrópicos. Son riesgos provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación 

ocasionada en el agua, aire, suelo, sobreexplotación de recursos, deforestación, incendios, entre otros 

 
Antropogénicos. Se refiere a los efectos, procesos o materiales generados, como resultado de las diversas 

actividades humanas a diferencia de aquellos que tienen su origen en forma natural. 

 
Auto adscripción indígena. Reconocimiento que hace la población de pertenecer a una etnia, con base en sus 

concepciones. 

Barlovento. Costado de las montañas hacia donde llegan los vientos con cierto grado de humedad. 

Bienes electrodomésticos. Son aquellos bienes de consumo duradero de uso doméstico que se utilizan, directa o 

indirectamente para su funcionamiento o aplicación, cualquier tipo de energía y/o la transformen. 

Boletín meteorológico. Es un informe periódico que contiene las condiciones meteorológicas más recientes, su 

elaboración se basa en las observaciones sinópticas realizadas en cierta región o país. Los elementos incluidos 

dependen del propósito requerido. 

Caída de detritos. El material cae desde un acantilado o farallón vertical o sobresaliente, por lo que, son comunes a 

lo largo de las márgenes socavadas de los ríos. 

Capacidad de prevención y respuesta. Conjunto de acciones que se llevan a cabo antes del desastre y después 

de la superación de la condición crítica del mismo. 
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Clasificación granulométrica. Procedimiento para la determinación de los distintos tamaños de partículas que 

forman un suelo. 

Cobertura de educación básica. Es la proporción de la matrícula de la población primaria y secundaria respecto a 

la población de 6 a 15 años de edad. 

Colapso o asentamientos. No tienen lugar a lo largo de una superficie libre, sino que es el asentamiento hacia 

debajo de material con poco movimiento horizontal (Thornbury, 1966). La causa más común es la remoción lenta de 

material debajo de la masa que se hundirá. 

Comunidad. División regional y administrativa dentro de un Estado, dotada de gobierno y demás instituciones 

propias. 

Condición de actividad económica. Situación que distingue a la población de 12 años y más, según haya 

realizado o no alguna actividad económica en la semana de referencia. Se clasifica en población económicamente 

activa y población económicamente inactiva. 

Condición de alfabetismo. Situación que distingue a la población de 15 años y más según declare saber leer y 

escribir. La población se clasifica en alfabeta y analfabeta. 

 

 
Condición de asistencia escolar. Situación que distingue a la población de 5 años y más según asista o  no a  

algún establecimiento de  enseñanza escolar del  Sistema Educativo Nacional de cualquier nivel (preescolar a 

posgrado). 

Condición de habla indígena. Situación que distingue a la población de 5 años y más según declare hablar o no 

alguna lengua indígena. 

Condición  de  ocupación. Situación  que  distingue  a  la  población  económicamente activa  en ocupada y 

desocupada, de acuerdo con el desempeño o búsqueda de una actividad económica en la semana de referencia. 

Corrientes de barro. Se mueven rápido, por lo tanto, son perceptibles a simple vista, tienen un contenido mayor de 

agua que las corrientes terrosas. Blackwelder (1928) catalogo como condiciones favorables a su formación las 

siguientes: materiales no consolidados en la superficie, que al humedecerse se tornara resbaladiza; pendientes 

empinadas; abastecimiento abundante pero intermitente de agua; y vegetación rala. 

Corrientes terrosas. A menudo están acompañadas por desmoronamiento, no hay rotación hacia atrás de la masa, 

son lentas, rara vez perceptibles a simple vista, no están confinadas a canales; y se forman sobre terrazas y laderas 

donde los materiales terrosos son capaces de fluir cuando se saturan con agua. 

Cuenca. Es un área que tiene una salida única para su escurrimiento superficial. En otros términos, una cuenca es 

la totalidad del área drenada por un río o su afluente, tales que todo el escurrimiento natural originado en tal área es 

descargado a través de una única salida. 
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Daño. La pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o en el patrimonio de una persona determinada o entidad 

pública como consecuencia de los actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia ambiental. 

Por lo que deberá entenderse como daño a la salud de la persona la incapacidad, enfermedad, deterioro, 

menoscabo, muerte o cualquier otro efecto negativo que se le ocasione directa o indirectamente por la exposición a 

materiales o residuos, o bien daño al ambiente, por la liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación de 

uno o más de dichos materiales o residuos en el agua, el suelo, el subsuelo, en los mantos freáticos o encualquier 

otro elemento natural o medio. 

Déficit de vivienda. Desequilibrio resultante entre el número total de viviendas aceptables disponibles (parque 

habitacional aceptable) y el número total de hogares que requieren satisfacer la necesidad de habitar en alguna 

vivienda, aunado a las viviendas cuyos componentes principales o son de materiales no duraderos o se encuentra(n) 

en un estado de deterioro. 

Densidad. Es la relación entre el número de personas que habita un territorio determinado y la superficie del mismo. 

El cociente resultante se expresa como número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

Derechohabiencia a servicios de salud. Derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de 

salud públicas y/o privadas, como resultado de una prestación laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas 

armadas, a los familiares designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 
Desastre. Se define como el estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños 

por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus 

miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento 

de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. 

Desempleado o desocupado. Persona de 12 años o más que en la semana de referencia no tenía trabajo pero lo 

buscó activamente. 

Derrumbamientos de detritos. El volumen de la masa está constituido por detrito rocoso, contienen más agua que 

los deslizamientos de detritos. 

Deslizamiento de detritos. Son movimientos terrosos o resbalamiento de suelos, no muestran rotación hacia atrás. 

La cantidad de agua generalmente es poca. 

Deslizamientos de rocas. Son masas de substrato que se deslizan o resbalan a lo largo de lo que, en general, son 

superficies de estratificación diaclasas o fallas. 

Deslizamientos. El término fue empleado por Sharpe (1938; en Thornbury, 1966) como una denominación genética 

para varios tipos de movimiento en masa de detritos de rocas. Se reconocen cinco tipos de deslizamientos. 
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Desmoronamiento. Es provocado por un movimiento intermitente de masas de tierra o de rocas en una distancia 

corta, e involucra una rotación hacia atrás de la masa o las masas en cuestión, como resultado de la cual la 

superficie de la masa desmoronada muestra a menudo un declive inverso. 

Desprendimientos o volcaduras de rocas. Son más rápidos, y por lo común fluyen a lo largo de valles. Aquí el 

agua actúa como agente preparador del proceso al aumentar el tamaño de las grietas, lo que permite la separación 

y caída del bloque; ocurren en pendientes muy abruptas, casi verticales. 

Disponibilidad de agua entubada. Accesibilidad de los ocupantes de la vivienda al uso de agua entubada, así 

como la forma de abastecimiento cuando no disponen de ella. 

Disponibilidad de electricidad. Existencia de energía eléctrica para alumbrar la vivienda, sin considerar la fuente 

de donde provenga. La fuente puede ser un acumulador, el servicio público de energía, una planta particular, una 

planta de energía solar o cualquier otra 

Drenaje. Sistema de tuberías mediante el cual se eliminan de la vivienda las aguas negras o las aguas sucias. Si al 

menos una de las instalaciones sanitarias de la vivienda (lavadero, fregadero, sanitario o regadera) dispone de un 

sistema de tuberías para eliminar las aguas negras o aguas sucias, se considera que tiene drenaje. 

Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la 

seguridad e integridad de la población en general; se declara por el Ejecutivo Federal  cuando  se  afecta  una  

Entidad  Federativa  y/o  se  rebasa  su  capacidad  de  respuesta requiriendo el apoyo Federal. 

 

 

Entidad Federativa. Unidad geográfica mayor de la división político-administrativa del país. El territorio nacional se 

divide en 31 estados y un Distrito Federal. 

Erosión eólica. Trabajo destructivo del viento que se manifiesta tanto por el arrastre de cómo por la dispersión de 

material arenoso y arcilloso. 

Erosión fluvial, Destrucción de las rocas por procesos fluviales que junto con los movimientos gravitacionales 

conduce a la formación de valles, rebajamiento de la superficie. El proceso incluye además de la destrucción 

mecánica de las rocas el lavado y laminación de los valles de los ríos, yla alteración química de las rocas. 

Erosión kárstica. Se produce por el proceso de disolución de las rocas carbonatadas. La acción química que se 

genera debido al ácido carbónico genera formas erosivas como las dolinas, cavernas y otras más, las cuales pueden 

formarse debido a colapsos y la combinación con procesos de disolución. 

Erosión marina. Proceso de destrucción de las costas por acción del oleaje, las mareas y las corrientes de deriva 

litoral. 

Escurrimiento superficial. Parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo. 
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Evacuación. Desalojo de una zona siniestrada. 

Falla. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento relativo, es decir, un bloque respecto 

del otro. Se habla particularmente de falla activa cuando en ella se han localizado focos de sismos o bien, se tienen 

evidencias de que en tiempos históricos ha habido desplazamientos. El desplazamiento total puede variar de 

centímetros a kilómetros dependiendo del tiempo durante el cual la falla se ha mantenido activa (años o hasta miles 

y millones de años). Usualmente, durante un temblor grande, los desplazamientos típicos son de uno o dos metros. 

Fatalidad. Acontecimiento inevitable, destino, suerte, desgracia que genera algún tipo de pérdida. 

Fenómeno natural. Cualquier manifestación de la naturaleza, que resulta de la interacción de sus elementos, estos 

fenómenos pueden ser clasificados en Geológicos, Hidromeorológicos, Químicos, Sanitarios y Socio-organizativos. 

Fisiografía. Descripción de las características físicas de la Tierra y de los fenómenos de la naturaleza que en ella se 

originan, en particular de las características aparentes, conspicuas o superficiales de la superficie terrestre y la 

vegetación 

Fractura. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual no ha habido movimiento relativo, de un bloque 

respecto del otro. 

Frente frío. Se produce cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se 

introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al paso de este sistema, se pueden observar nubes de 

desarrollo vertical (Sc, Cu, Cb), las cuales podrían provocar chubascos o nevadas si la temperatura es muy baja. 

Durante su desplazamiento la masa de aire que viene desplazando el aire más cálido provoca descensos rápidos en 

las temperaturas de la región por donde pasa. 

 

Geohidrología (Hidrogeología). Rama de la Geología que se encarga del estudio de los cuerpos de agua en el 

subsuelo, conocidos como acuíferos. 

Geología. Ciencia que se encarga del estudio del origen, evolución y estructura de la Tierra, su dinámica y de la 

búsqueda y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables asociados a su entorno. 

 
Geotecnia. Aplicación de principios de ingeniería, a la ejecución de obras públicas en función delas características 

de los materiales de la corteza terrestre. 

Gradiente térmico.  La razón del cambio de la temperatura por unidad de distancia, muy comúnmente referido con 

respecto a la altura. Se tienen dos gradientes, el adiabático de 10.0 C/Km (en aire seco) y el pseudoadiabático (aire 

húmedo) es 6.5 C/Km. 

Grado promedio de escolaridad. Es el resultado de dividir la suma de los años aprobados desde el primero de 

primaria hasta el último grado alcanzado en las personas de 15 años y más, entre el total de la población de 15 años 

y más. 
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Grados aprobados. Años de estudio aprobados por la población de 5 años y más en el nivel más alto alcanzado en 

el Sistema Educativo Nacional. 

Helada. Cuando la temperatura ambiente es igual o inferior a 0°C. 

Hidrometeoro. Sistema formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas y que caen de la 

atmósfera. 

Hijo fallecido. Todo producto del embarazo, de la población femenina de 12 años y más, nacido vivo que en el 

momento de la entrevista ya ha muerto, aunque haya vivido poco tiempo (segundos, minutos, etcétera.). 

Hijo nacido vivo. Todo producto del embarazo, de la población femenina de 12 años y más, que después de la 

extracción o expulsión completa del cuerpo de la madre manifiesta algún signo de vida, tal como movimiento 

voluntario, respiración, latido del corazón o llanto. 

Hogar. Unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente 

en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación. 

Huracán. Sistema de vientos con movimientos de rotación, traslación y convección en espiral, semejante a un 

gigantesco torbellino, cuya fuerza de sus vientos se extiende a cientos de kilómetros sobre las aguas tropicales. 

Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza; 

Indicadores sociales. Indicadores usados para la determinación de la situación socioeconómica de una población. 

Ejemplos, tasas de mortalidad infantil, áreas verdes por habitante, tasa de alfabetización, etc. 

 

 
Infraestructura. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una 

organización o para el desarrollo de una actividad. 

Ingresos por trabajo. Percepción en dinero que la persona ocupada declare recibir por su trabajo. Se consideran 

los ingresos por concepto de sueldos, comisiones, propinas y cualquier percepción devengada por el desempeño de 

una actividad económica. El ingreso se publica en salario mínimo mensual. 

Instituciones de Salud. Establecimientos u organismos dedicados a proporcionar servicios médicos en distintos 

niveles: prevención y tratamiento de enfermedades, hospitalización, intervenciones quirúrgicas u otro tipo de 

servicios de salud. 

Intensidad (sísmica). Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las construcciones, en el 

terreno natural y en el comportamiento o actividades del hombre. Los grados de intensidad sísmica, expresados con 

números romanos del I al XII, correspondientes a diversas localidades se asignan con base en la escala de Mercalli. 

Contrasta con el término magnitud que se refiere a la energía total liberada por el sismo. 

Interrupción. Detener la continuidad de una acción.  
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HEC-RAS. Modelo de dominio público desarrollado del Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic Engineering 

Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU, surge como evolución del conocido y ampliamente 

utilizado HEC-2, con varias mejoras con respecto a éste, entre las que destaca la interfase gráfica de usuario que 

facilita las labores de preproceso y postproceso, así como la posibilidad de intercambio de datos con el sistema de 

información geográfica ArcGIS mediante HEC-geoRAS. El modelo numérico incluido en este programa permite 

realizar análisis del flujo permanente unidimensional gradualmente variado en lámina libre. 

Isobara. Línea que une puntos con igual valor de presión atmosférica. 

Isoterma. Línea que une puntos o lugares con igual valores de temperatura. 

Isoyeta. Es una línea trazada sobre un mapa sinóptico con la que se unen puntos (representación de una estación 

meteorológica), donde se registra igual cantidad de precipitación. 

Lecho de crecidas máximas. Corresponde a un lecho que se encuentra por encima de los anteriores; en ocasiones 

no se encuentra bien configurado pero si el agua rebasa este nivel, entonces se presenta un proceso de 

desbordamiento del río. 

Lecho de inundación. Es la zona que el río inunda durante la época de lluvias; de manera general sobre este lecho 

se depositan sedimentos redondeados a los cuales de manera individual se les denomina con el nombre de “cantos 

rodados” y el conjunto de ellos recibe el nombre de “aluvión”. 

Lecho mayor o de crecidas. Es el que se inunda cuando el nivel del agua rebasa al lecho de inundación; sobre 

éste se depositan aluviones pero en general es un área que en ocasiones no resulta inundado durante la época de 

lluvias, situación que lo hace peligroso ante la percepción del hombre como una zona segura, motivo por el cual 

construye y por consiguiente, es afectado. 

Lengua indígena. Conjunto de idiomas que históricamente son herencia de las diversas etnias del continente 

americano. 

Letrina. Lugar, generalmente colectivo, destinado para verter y expeler los excrementos. 

Ley General de Protección Civil. Conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para 

cumplir con el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil, según lo dispuesto por la Ley de Planeación. 

Licuefacción. Comportamiento pseudo-líquido de una o varias capas de suelo provocado por una elevada presión 

intersticial que genera un movimiento en la superficie. Se manifiesta en arenas sueltas (limosas saturadas o muy 

finas redondeadas) y se localiza en zonas costeras, sobre las riberas o llanuras inundables de los ríos (Ortiz y 

Zamorano, 1998). Es importante determinar si el espesor de la arena en el terreno tiende de 1 a 10 metros, y si el 

agua subterránea se localiza a menos de 10 metros de profundidad, pues todos estos aspectos indican zonas 

potenciales a la licuefacción en caso de que ocurra un sismo. 

Localidad. Todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre dado 

por la ley o la costumbre. 
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Magnitud (de un sismo). Valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el sismo. Dicho valor no 

depende, como la intensidad, de la presencia de pobladores que observen y describan los múltiples efectos del 

sismo en una localidad dada. Para determinar la magnitud se utilizan, necesariamente uno o varios registros de 

sismógrafos y una escala estrictamente cuantitativa, sin límites superior ni inferior. Una de las escalas más 

conocidas es la de Richter, aunque en la actualidad frecuentemente se utilizan otras como la de ondas superficiales 

(Ms) o de momento sísmico (Mw). 

Masa de aire. Volumen extenso de la atmósfera cuyas propiedades físicas, en particular la temperatura y la 

humedad en un plano horizontal muestran solo diferencias pequeñas y graduales. Una masa puede cubrir una 

región de varios millones de kilómetros cuadrados y poseer varios kilómetros de espesor. 

Material predominante en paredes. Elemento con el que están construidas la mayor parte de las paredes de la 

vivienda. Se clasifican en: adobe, carrizo, bambú, palma, embarro, bajareque, lámina de cartón, lámina de asbesto o 

metálica, madera, material de desecho, tabique, ladrillo, piedra, cantera, cemento o concreto. 

Material predominante en pisos. Elemento básico de los pisos de la vivienda. Se clasifican en: cemento, firme, 

madera, mosaico u otros recubrimientos y tierra. 

Material predominante en techos. Elemento con el que está construida la mayor parte del techo de la vivienda. Se 

clasifica en: material de desecho; lámina de cartón; lámina de asbesto o metálica; losa de concreto; tabique, ladrillo 

o terrado con viguería; palma, tejamanil o madera y teja. 

Migración. Desplazamiento de las personas para cambiar su lugar (área geográfica) de residencia habitual. 

MIKE 11. Es una aplicación informática comercial desarrollada por el departamento de software del Danish Hydraulic 

Institute de Dinamarca para la modelación unidimensional de flujos en lámina libre y régimen variable. El modelo 

resuelve las ecuaciones de Saint Venant mediante diferencias finitas y el esquema implícito. 

 
Mortalidad infantil. Se refiere a las defunciones de menores de un año. 

Municipio. División territorial político-administrativa de una entidad federativa. 

Niño. Sistema oceánico-atmosférico, es de intensidad variable y ocurre en el Pacífico. Durante su ocurrencia 

provoca cambios en la temperatura y en los sistemas de presión en la región tropical del Océano Pacífico afectando 

los climas del mundo entero. 

Nivel de instrucción. Grado de estudio más alto aprobado por la población de 5 y más años de edad en cualquiera 

de los niveles del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero. Los niveles 

son: preescolar, kinder, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, normal básica, carrera técnica o comercial, 

profesional, maestría o doctorado. 

NOAA. National Oceanographic and Atmospheric Administration. Es la dependencia gubernamental estadounidense 

que administra todos los recursos oceanográficos y atmosféricos de ese país. 
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Ocupado. Persona de 12 años o más que realizó alguna actividad económica, al menos una hora en la semana de 

referencia, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie. Incluye a las personas 

que tenían trabajo pero no laboraron en la semana de referencia por alguna causa temporal, sin que haya perdido el 

vínculo con su trabajo. Incluye a las personas que ayudaron en el predio, fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un 

sueldo o salario de ninguna especie, así como a los aprendices o ayudantes que trabajaron sin remuneración. 

Ola de calor. Calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele 

durar de unos días a una semana. 

Onda del Este. Perturbación de escala sinóptica en la corriente de los vientos alisios y viaja con ellos hacia el oeste 

a una velocidad media de 15 Km/h. Produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa. 

Peligro. Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador. 

Peligro o Peligrosidad. Evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento destructivo en una zona 

determinada y en el curso de un periodo dado, con base en el análisis de probabilidades. 

Percepción local. Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas que resulta de una impresión o captación 

realizada a través de los sentidos de un lugar. 

Periodo de retorno. Es el tiempo medio, expresado en años, que tiene que transcurrir para que ocurra un evento en 

que se exceda una medida dada. 

Plan. Instrumento diseñado para alcanzar determinados objetivos, en el que se definen en espacio y tiempo los 

medios utilizables para lograrlos. En él se contemplan en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, 

políticas, directrices y tácticas, así como los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines 

deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes, en función de la 

periódica evaluación de sus resultados. 

 
Plan de Emergencia o de Contingencia. Función del subprograma de auxilio e instrumento principal de que 

disponen los centros nacional, estatal o municipal de operaciones para dar una respuesta oportuna, adecuada y 

coordinada a una situación de emergencia. Consiste en la organización de  las  acciones,  personas,  servicios  y  

recursos  disponibles para  la  atención  del desastre, con base en la evaluación de riesgos, disponibilidad de 

recursos materiales y humanos preparación de la comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etcétera. 

Población afectada. Segmento de la población que padece directa o indirectamente los efectos de un fenómeno 

destructivo, y cuyas relaciones se ven substancialmente alteradas, lo cual provoca la aparición  de  reacciones  

diversas,  condicionadas por  factores  tales  como:  Pautas  comunes  de comportamiento, arraigo, solidaridad y 

niveles culturales. 

Población asalariada. Personas de 12 años o más que trabajaron o prestaron sus servicios a un patrón, empresa o 

institución pública o privada a cambio de un sueldo o jornal. Comprende a empleados, obreros, jornaleros y peones. 
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Población Económicamente Activa. Personas de 12 años y más que en la semana de referencia se encontraban 

ocupadas o desocupadas. 

Población Económicamente Inactiva. Personas de 12 años y más que en la semana de referencia no realizaron 

alguna actividad económica ni buscaron trabajo. Se clasifican en: estudiantes, incapacitados permanentemente para 

trabajar, jubilados o pensionados, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, otro tipo de inactividad. 

Población Ocupada con Ingresos de hasta dos salarios mínimos. Población ocupada que no recibe ingresos por 

trabajo o que sólo percibe hasta dos salarios mínimos. 

Población Total. Personas censadas, nacionales y extranjeras, que residen habitualmente en el país. Incluye 

mexicanos que cumplen funciones diplomáticas en el extranjero, así como sus familiares, también se incluye a la 

población sin vivienda y a los mexicanos que cruzan diariamente la frontera para trabajar en otro país, no se incluye 

a los extranjeros que cumplen con un cargo o misión diplomática en el país, ni a sus familiares. 

Precipitación. Partículas de agua en estado líquido o sólido que caen desde la atmósfera hacia la superficie 

terrestre. 

Prestaciones laborales. Bienes y  servicios que  recibe  por  ley  la  población asalariada, como complemento de  la  

remuneración recibida  por  el  desempeño  de  su  trabajo.  Las  prestaciones consideradas son: aguinaldo, ahorro 

para el retiro, reparto de utilidades, servicio médico y vacaciones pagadas. 

Prevención. Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los 

efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta 

productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. 

Promedio de hijos nacidos vivos. Es el resultado de dividir el número total de hijos nacidos vivos entre el total de 

mujeres. 

Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 

Protección civil. Es la organización que tiene la acción de planeación, entrenamiento, preparación y respuesta para 

todas las emergencias a nivel local o nacional, tratando de proteger a la población en caso de un catástrofe natural, 

desastres provocados por el hombre o guerra. 

Razón de dependencia. La razón de dependencia es la relación existente entre la población menor de 15 años y la 

mayor de 64 con respecto a la población en edades laborales (15 a 64 años). 

Regionalización Hidrológica. Procedimientos que permiten la estimación de una variable hidrológica 

(habitualmente el caudal) en un sitio donde no existe (o existe poca) información a partir de otros sitios que cuentan 

con dicha información 

Rehabilitación. El conjunto de acciones tendientes en hacer apto y retornar un lugar a las condiciones funcionales 

ambientales originales. 
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Religión. Creencia o preferencia espiritual que declare la población, sin tener en cuenta si está representada o no 

por un grupo organizado. 

Reptación o arrastre. Es un movimiento lento, de partículas de suelo y/o de fragmentos de rocas también se 

denomina deflucción o creep. 

Residuo. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 

Reubicación. Colocación de nuevo de una persona o una cosa en otro lugar distinto al que se hallaba 

originalmente. 

Riesgo. Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador. 

Salario mínimo. Pago mensual en pesos mexicanos con el que se retribuye a los trabajadores por su  ocupación  o  

trabajo  desempeñado.  El  salario  mínimo  mensual  lo  determina  la  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

para las tres áreas geográficas en que son agrupadas las entidades federativas de país. 

SCS. Soil Conservación Service de la USDA de los EE.UU. Este servicio desarrolló varios métodos hidrológicos 

llamados “Método del SCS”. 

Sequía. Situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona, durante un período de 

tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre en el período normal de 

precipitaciones para una región bien determinada. Así, para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse 

primero un estudio de sus condiciones climatológicas. 

Servicio médico. Atención a la salud que recibe como prestación laboral la población asalariada y sus beneficiarios 

por parte de alguna de las instituciones de salud pública o privada. 

Servicios en vivienda. Acceso a mecanismos que en su conjunto proporcionan las condiciones mínimas de vida y 

bienestar social, a través de los servicios tales como energía eléctrica, agua potable, salud, abasto, alcantarillado, 

limpia, transporte y  comunicaciones. 

 
Simulacro. Imitación que se hace de un fenómeno como si fuera cierta y verdadera para adiestrar a las personas 

sobre qué acciones realizar en caso de la ocurrencia del mismo. 

Sinistral. En geología los términos sinistral se refieren a la componente horizontal de movimiento de bloques a 

ambos lados de una falla o la sensación de movimiento dentro de una zona de distorsión. 

Sismicidad. La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo dados. 

Sistema  Afectable  o  Sistemas  Expuesto.  Denominación  genérica  que  recibe  todo  sistema integrado por el 

hombre y por los elementos que éste necesita para su subsistencia, sobre el cual pueden materializarse los efectos 

de una calamidad. 
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Sistema de alertamiento. Métodos de alerta a una comunidad de un desastre inminente. Incluye técnicas de 

educación para una respuesta exitosa. 

Solana. Lado de las montañas hacia donde inciden mayormente los rayos solares a lo largo del día o durante el año. 

SWMM (Storm Water Management Model). Modelo hidrológico de la Agencia del Medio Ambiente norteamericana 

(EPA) para el análisis de cuencas urbanas y redes de alcantarillado. El modelo permite simular tanto la cantidad 

como la calidad del agua evacuada, especialmente en alcantarillados urbanos. 

Talweg o canal de estiaje. Ocupa la parte más profunda del cauce de un río y es la que lleva agua en la época de 

estiaje. La línea que forma el talweg (término con reconocimiento internacional) es la que se utiliza para representar 

los sistemas de drenajes en los mapas. 

Tamaño del hogar. Número de integrantes que forman el hogar. 

Tasa de Desempleo Abierta (TDA): Es el resultado de dividir el número de personas desocupadas entre el total de 

la población económicamente activa y multiplicar el resultado por cien. 

Tasa de Excedencia. Definida como el número medio de veces, en que por unidad de tiempo, ocurre un evento que 

exceda cierta intensidad. 

Tasa de Mortalidad Infantil: Es el resultado de dividir el número de defunciones de menores de un año ocurridas 

en un periodo determinado, entre el total de nacidos vivos durante el mismo lapso, y multiplicar el resultado por una 

constante (generalmente mil). 

Tectónica. Teoría del movimiento e interacción de placas que explica la ocurrencia de los terremotos, volcanes y 

formación de montañas como consecuencias de grandes movimientos superficiales horizontales. 

Tenencia de la vivienda. Situación legal o de hecho en virtud de la cual los ocupantes habitan la vivienda. Se 

considera únicamente la propiedad de la vivienda sin importar la del terreno. Se clasifica en: propia, sea que esté 

pagándose o ya pagada, o bien, en otra situación y no propia, que puede ser rentada, prestada o en otra situación. 

 

 
Terremoto (sismo o temblor). Vibraciones de la Tierra causado por el paso de ondas sísmicas irradiadas desde 

una fuente de energía elástica. 

Tipo de vivienda. Diferenciación de la vivienda según se use para alojar a personas que conforman hogares, o bien 

a personas que tienen que cumplir con reglamentos de convivencia o comportamiento. La vivienda se diferencia 

según su tipo en: particular o colectiva. 

Tormenta eléctrica. Precipitación en forma tempestuosa, acompañada por vientos fuertes y rayos,que es 

provocada por una nube del género cumulonimbos. 
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Tránsito de avenidas. El tránsito de avenidas brinda un conjunto de métodos para describir y predecir el 

movimiento del agua de un punto a otro a lo largo de un río. 

Tsunami (o maremoto). Ola con altura y penetración tierra adentro superiores a las ordinarias, generalmente 

causada por movimientos del suelo oceánico en sentido vertical, asociado a la ocurrencia de un terremoto de gran 

magnitud con epicentro en una región oceánica. 

Umbría. Costado del relieve hacia dónde llega la radiación solar generalmente de manera indirecta. 

Vivienda. Espacio determinado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada 

independiente, que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer, y protegerse del ambiente. Se 

considera como entrada independiente al acceso que tiene la vivienda por el que las personas pueden entrar o salir 

de ella sin pasar por el interior de los cuartos de otra. 

Vulnerabilidad. Se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o 

dañados por el efecto de un sistema perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas. 

Vulnerabilidad Social. Se  refiere  al  conjunto de  características  sociales y  económicas de  la población que 

limita la capacidad  de desarrollo de la sociedad; en conjunto con la capacidad de respuesta de la misma frente a un 

fenómeno. 

Zonificación. El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas 

naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de 

sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos 

dispuestos en la misma declaratoria. 

Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se 

establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, 

con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la 

declaratoria correspondiente. 
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6.3  Cartografía empleada  

En este apartado se incluye la siguiente cartografía: 

Mapas Temáticos 

1.- Mapa de Densidad de Población 

2.- Mapa Base 

3.- Mapa de Fisiografía 

4.- Mapa de Geología 

5.- Mapa de Geomorfología 

6.- Mapa de Edafología 

7.- Mapa de Hidrología 
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8.- Mapa de Climas 

9.- Mapa de Vegetación y Uso de Suelo 

10.- Mapa de Areas Naturales Protegidas 

 

Para Fenómenos Geológicos: 

1.- Mapa de Riesgo por Sismos 

2.- Mapa de Riesgo por Vulcanismo 

3.- Mapa de Riesgo por Tsunamis 

 

Para Fenómenos Hidrometeorológicos 

1.- Mapa de Riesgo por Temperaturas Máximas 

2.- Mapa de Riesgo por Fllujos 

3.- Mapa de Riesgo por Inundación a nivel municipal 

4.- Mapa de Riesgo por Inundación a nivel manzana 

5.- Mapa Base de la cabecera municipal 

6.- Mapa de Subcuencas Hidrológicas 

 

Para Vulnerabilidad Física y Social 

1.- Mapa de Vulnerabilidad 

 

6.4  Metadatos.- Se anexan en el apartado de la Cartografía digital correspondiente 

 
6.5  Fichas de campo (Se anexan en recopiladores por separado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.1 Determinación de la vulnerabilidad física y social del municipio de Mazatan  

 
Introducción. 

 

De conformidad con la definición del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, la Vulnerabilidad 

la define como “la susceptibilidad y propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto 

de un fenómeno perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas” 
(1)

.  Al mismo tiempo distingue, en términos 

generales, dos tipos de vulnerabilidad: física y social, respectivamente. 
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La vulnerabilidad física se refiere a los posibles daños o incluso pérdidas totales de los bienes materiales con que 

cuenta la población: bienes de uso particular, tales como casas, predios, etc.; bienes de uso comunitario: caminos, 

puentes, centros de reunión, etc. 

La vulnerabilidad social se refiere a las capacidades y medios con que cuenta la población para prevenir, enfrentar y 

recuperarse de los efectos de un fenómeno perturbador; lo que pone en riesgo ante esta vulnerabilidad es su 

integridad física, existencia y subsistencia, vida, salud, etc. 

Cada zona geográfica, municipio y comunidad, e incluso a nivel familiar, se llega a presentar un grado de 

vulnerabilidad diferente, sin embargo para atender a la población afectable por algún fenómeno perturbador, se 

procede a través de los sistemas de organización y atención a esas amenazas o desastres, a través de los Sistemas 

de Protección Civil que el gobierno ha establecido, lo cual los análisis y estudios de estos fenómenos se deben 

realizar a nivel de comunidad y municipio, según sea necesario. 

Alcances 

Vulnerabilidad física 

En general los trabajos se efectuaron hasta el nivel que permita conocer el grado de vulnerabilidad física de la 

población, considerando aún la posibilidad de quedar atrapados debido a los daños que pueden afectar sus vías de 

acceso, por los efectos de algún fenómeno perturbador; además de los daños que pueden sufrir sus viviendas y 

bienes personales.  

A partir de las visitas de campo, la información se obtuvo a nivel de comunidad, considerando que para implementar 

los programas o acciones de prevención y/o corrección, es necesario elaborar particularmente proyectos de 

inversión que coadyuven a salvaguardar la integridad física de los habitantes, sus bienes y la infraestructura que 

comprende cada comunidad.   

Los alcances de este documento solamente tienen como finalidad identificar los riesgos y la sugerencia de los tipos 

de proyectos que deberán considerarse en un futuro inmediato para garantizar la subsistencia de las comunidades 

que conforman el municipio de Mazatán.  

(1)Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Conceptos Básicos sobre Peligros, Riesgos y Representación Cartográfica. 

 
Vulnerabilidad social 

El análisis de la vulnerabilidad social se llevo a cabo hasta el nivel establecido por el Centro Nacional de Desastres, 

referido en el libro: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. 

Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social; es decir, hasta definir el grado de vulnerabilidad de cada una de las 

40 localidades seleccionadas en el municipio, cuya característica es contar con 50 habitantes y más. 

Metodología 
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Para obtener la información se utilizó la metodología propuesta por el CENAPRED
(2)

, a partir de las tres partes 

propuestas señaladas: Indicadores Socioeconómicos, Capacidad de Respuesta de la Unidad de Protección Civil 

Municipal y la Percepción Local de la Comunidad. 

Para la primera parte, referente a los Indicadores Socioeconómicos, se realizó una investigación estadística en los 

datos que aportan el INEGI  y el CEIEG, así como del portal de internet del municipio, correspondiente a los rubros 

de salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población. 

Respecto a la parte de Capacidad de Respuesta, se utilizó el cuestionario propuesto por el CENAPRED, que consta 

de 24 preguntas, el cual fue aplicado solamente al Director de la Unidad de Protección Civil del municipio ya que las 

comunidades no cuentan con Comités Locales de Protección Civil. 

La tercera parte, correspondiente a Percepción Local, consistió en utilizar el cuestionario propuesto por el 

CENAPRED, que consta de 25 preguntas. Su aplicación se realizó a través de una muestra integrada de la siguiente 

manera: 3 encuestas en localidades de 50 a 100 habitantes; a partir de ese parámetro, se efectuó una encuesta por 

cada 100 habitantes adicionales que tuviera cada localidad.  La encuesta se aplicó en forma aleatoria buscando, en 

lo posible, a personas de diferentes edades, ubicadas en zonas afectables y no afectables. 

En el último cuestionario, para identificar la vulnerabilidad física de las poblaciones visitadas, se incluyó un cuadro 

de Identificación de Infraestructura en Riesgo y Riesgos en Vías de Acceso; levantando además el formato de 

Tipología de Vivienda, con la intención de observar las condiciones estructurales que persisten en la unión de los 

techos con los muros de carga. 

Resultados 

Vulnerabilidad Física 

En el municipio de Mazatán, el fenómeno perturbador de mayor recurrencia son las inundaciones, de manera 

preponderante las ocasionadas por el desbordamiento del río Coatán, quien a través del Arroyo Seco afecta a 6 

localidades: El Corralito, San José de los Llanos, San Andres Suyacal, El Aguacate, El Triunfo 2ª. Sección y la 

cabecera municipal de Mazatán. 

En la parte baja del río Coatán, particularmente la zona de la Barra San Simón, otras 3 localidades sufren los 

estragos que genera las fuertes avenidas de ese importante cuerpo de agua: La Victoria, Diecinueve de Abril y 

Efraín A. Gutiérrez. 

(2)Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Conceptos Básicos sobre Peligros, Riesgos y Representación Cartográfica. 

 
También se observan inundaciones provocadas ocasionadas por las aguas provenientes del río Huehuetán, que 

descargan en La Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”.  En este caso, las aguas afectan principalmente a los 

habitantes de 4 localidades: Adolfo López Mateos, Rogelio Peñaloza, Vicente Guerrero y Aquiles Serdán. 

Derivado del embate de las inundaciones, además de los peligros que enfrentan los habitantes, se observa que la 

infraestructura que sufren los mayores daños corresponde a las viviendas y puentes vehiculares, como se indica en 

el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Identificación física de la exposición al riesgo de las localidades del municipio de Mazatán 

  

Localidad 
Peligro 

Identificado 
Evidencia del Riesgo 

Fenómeno 

perturbador 

Riesgo de 

afectación  

Acciones 

Preventivas 

Villa Mazatán 

Inundación 

de casi toda la 

ciudad. 

Según información proporcionada por la 

población y personal de Protección Civil, 

las inundaciones se han presentado 

durante la presencia de intensas lluvias 

por los  “remanentes” de ciclones. 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 

3,000 habitantes 

(40% de la 

población). 

Desazolve y 

rehabilitación del 

cauce del Arroyo 

Seco dentro de la 

ciudad; y a todo lo 

largo del mismo. 

El Aguacate 

Inundación 

de todo el 

Cantón. 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales, cuando 

se presentan intensas lluvias el Río 

Coatán se desborda. 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 605 

habitantes 

(100% de la 

población). 

El puente sobre 

el Río Coatán 

presenta un  

deslizamiento. 

Construcción de 

bordos de 

protección. 

Verificación de las 

condiciones 

funcionales del 

puente. 

Aquiles 

Serdán 

Inundación 

por  el 

incremento del 

nivel del agua 

de la zona 

inundable de 

la Reserva de 

la Biósfera La 

Encrucijada. 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales, cuando 

se presentan intensas lluvias el 

incremento del nivel del agua de la zona 

inundable de la Reserva de la Biósfera 

La Encrucijada llega a toda la 

comunidad. 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 

1,135 habitantes 

(100% de la 

población). 

 

Determinación de 

alternativas 

mediante un 

estudio 

especializado 

(CONAGUA). 

Adolfo López 

Mateos. 

Inundación 

por  el 

incremento del 

nivel del agua 

de la zona 

inundable de 

la Reserva de 

la Biósfera La 

Encrucijada. 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales, cuando 

se presentan intensas lluvias el 

incremento del nivel del agua de la zona 

inundable de la Reserva de la Biósfera 

La Encrucijada llega a toda la 

comunidad. 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 486 

habitantes 

(100% de la 

población). 

 

Determinación de 

alternativas 

mediante un 

estudio 

especializado 

(CONAGUA). 

 

 

Cuadro 1. Identificación física de la exposición al riesgo de las localidades del municipio de Mazatán (cont.)
  

Localidad 
Peligro 

Identificado 
Evidencia del Riesgo 

Fenómeno 

perturbador 

Riesgo de 

afectación  

Acciones 

Preventivas 

Rogelio 

Peñaloza 

Arroyo 

Inundación 

por  el 

incremento del 

nivel del agua 

de la zona 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales, cuando 

se presentan intensas lluvias el 

incremento del nivel del agua de la zona 

inundable de la Reserva de la Biósfera 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 193 

habitantes 

(100% de la 

Determinación de 

alternativas 

mediante un 

estudio 

especializado 
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inundable de 

la Reserva de 

la Biósfera La 

Encrucijada. 

La Encrucijada llega a toda la 

comunidad. 

población). 

 

(CONAGUA). 

Vicente 

Guerrero 

Inundación 

por  el 

incremento del 

nivel del agua 

de la zona 

inundable de 

la Reserva de 

la Biósfera La 

Encrucijada. 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales, cuando 

se presentan intensas lluvias el 

incremento del nivel del agua de la zona 

inundable de la Reserva de la Biósfera 

La Encrucijada llega a toda la 

comunidad. 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 120 

habitantes 

(100% de la 

población). 

 

Determinación de 

alternativas 

mediante un 

estudio 

especializado 

(CONAGUA). 

El Corralito 

Inundación de 

la localidad 

por el Arroyo 

Seco. 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales,  las 

inundaciones se han presentado durante 

la presencia de intensas lluvias por los  

“remanentes” de ciclones. Se informa 

que en estas condiciones el agua 

emerge tanto de los pozos tipo noria de 

uso doméstico como de los de uso  

agropecuario; así como por la que fluye 

por el Arroyo Seco. 

Ciclones. 
Población total 

(690 Habitantes) 

Desazolve y 

rehabilitación del 

cauce del Arroyo 

Seco. 

San Andrés 

Suyacal 

Inundación de 

la localidad 

por el Arroyo 

Seco. 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales,  las 

inundaciones se han presentado durante 

la presencia de intensas lluvias por los  

“remanentes” de ciclones. Se informa 

que en estas condiciones el agua 

emerge tanto de los pozos tipo noria de 

uso doméstico como de los de uso  

agropecuario; así como por la que fluye 

por el Arroyo Seco. 

Ciclones. 
Población total 

(499 Habitantes) 

Desazolve y 

rehabilitación del 

cauce del Arroyo 

Seco. 

San Andrés 

Suyacal 

Colapsos  de 

los terrenos de  

los pozos tipo 

noria. 

En recorrido realizados por la localidad 

se observó este fenómeno, que expone 

a la infraestructura aledaña por el peligro 

de colapsos de casas, paredes, etc.. 

Ciclones. 

10% de la 

población total 

(50 Habitantes) 

Evitar la 

construcción de 

norias junto a las 

viviendas . 

 

 

 

Cuadro 1. Identificación física de la exposición al riesgo de las localidades del municipio de Mazatán (cont.) 
 

Localidad 
Peligro 

Identificado 
Evidencia del Riesgo 

Fenómeno 

perturbador 

Riesgo de 

afectación  

Acciones 

Preventivas 

San José de 

los Llanos 

Inundación de 

la localidad 

por el Arroyo 

Seco. 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales,  las 

inundaciones se han presentado durante 

la presencia de intensas lluvias por los  

“remanentes” de ciclones. Se informa 

Ciclones. 

Aproximadament

e el 30% de la 

población total 

(280 Habitantes) 

Desazolve y 

rehabilitación del 

cauce del Arroyo 

Seco. 
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que en estas condiciones el agua 

emerge tanto de los pozos tipo noria de 

uso doméstico como de los de uso  

agropecuario; así como por la que fluye 

por el Arroyo Seco. 

Efraín A. 

Gutiérrez 

Inundación 

por  el 

incremento del 

nivel del agua 

de la zona  

sujeta a 

Conservación 

Ecológica 

“Cabildo 

Amatal”. (El 

Burrero). 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales, cuando 

se presentan intensas lluvias el 

incremento del nivel del agua de la zona 

inundable de dicha zona llega a casi la 

mitad de la comunidad. 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 300 

habitantes (45% 

de la población). 

 

Determinación de 

alternativas 

mediante un 

estudio 

especializado 

(CONAGUA). 

19 de Abril 

Inundación 

por  el 

incremento del 

nivel del agua 

de la zona 

inundable de 

la zona sujeta 

a 

Conservación 

Ecológica 

“Cabildo 

Amatal”. (El 

Burrero). 

Según información proporcionada por la 

población y autoridades locales, cuando 

se presentan intensas lluvias el 

incremento del nivel del agua de la zona 

inundable de la Reserva de la Biósfera 

La Encrucijada llega a toda la 

comunidad. 

Ciclones. 

Vidas y 

pertenencias de 

alrededor de 158 

habitantes 

(100% de la 

población). 

 

Determinación de 

alternativas 

mediante un 

estudio 

especializado 

(CONAGUA). 

Buenos Aires 

Contaminació

n del agua de 

los pozos tipo 

noria para uso 

doméstico y 

agropecuario. 

Según información proporcionada por la 

población y  autoridades locales, se 

presenta un alto índice de enfermedades 

renales entre la población en general. 

Se informa de 

un alto uso de 

pesticidas. 

La efectividad 

de los 

pesticidas es 

disminuida, al 

parecer por las 

características 

del agua. 

La salud de 

aproximadament

e un 25% de la 

población. 

Determinación de 

alternativas 

mediante un 

estudio 

especializado 

(CONAGUA Y 

SSA). 

 

  

 
Vulnerabilidad Social 

Para determinar el Grado de Vulnerabilidad Social, el resultado de los trabajos de campo se ubicó en la tabla de 

rangos de CENAPRED, observando que de las 40 localidades, 9 obtuvieron un grado de vulnerabilidad muy bajo, y 

31 con grado de vulnerabilidad bajo, como se indica en el cuadro 2. 

 

  



  ATLAS DE PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS    2011 (Informe Final) 

 

91 

Cuadro 2. Identificación de la vulnerabilidad social de las localidades del municipio de Mazatán  
 

DETERMINACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

INFORMACION GENERAL DE LAS 

LOCALIDADES 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

NO. 
PROG. 

LOCALIDAD NOMBRE 
POB.   

TOTAL 
IND. SOCIO 

ECONOMICO 
CAP. DE 

RESPUESTA 
PERCEPCION 

LOCAL 
RESULTADO 

FINAL 

MUY 
BAJO                            
(DE 0 

A 0.20) 

BAJO                                
(0.21 - 
0.40) 

MEDIO                         
(0.41-
0.60) 

ALTO                             
(0.61 - 
0.80) 

MUY 
ALTO                 
(MAS 

DE 
0.80) 

1 0001 MAZATÁN 6838 0.18 0 0.50 0.22     
   

2 0002 
EL 
AGUACATE 

605 0.23 0 0.25 0.18     
   

3 0003 
AQUILES 
SERDÁN 

1135 0.28 0 0.25 0.20     
   

4 0005 
SAN JOSÉ 
EL 
HUEYATE 

756 0.28 0 0.50 0.26     
   

5 0006 
BUENOS 
AIRES 

4260 0.31 0 0.50 0.28     
   

6 0014 
EL 
CORRALITO 

690 0.28 0 0.25 0.20     
   

7 0015 
CUATRO 
CAMINOS 

567 0.27 0   0.13     
   

8 0016 CHUNIAPA 337 0.29 0 0.25 0.21     
   

9 0018 
EFRAÍN A. 
GUTIÉRREZ 

669 0.29 0 0.25 0.21     
   

10 0019 LA GLORIA 204 0.26 0 0.50 0.25     
   

11 0022 
JARDÍN LAS 
FLORES 

230 0.30 0 0.50 0.28     
   

12 0023 

EMILIANO 
ZAPATA 
(LAS 
VARILLAS) 

210 0.28 0 0.25 0.20     

   

13 0025 
MARTE R. 
GÓMEZ 

1263 0.29 0 0.50 0.27     
   

14 0026 PAXTAL 401 0.30 0 0.50 0.28     
   

15 0029 
SAN 
ANDRÉS 
SUYACAL 

499 0.33 0 0.50 0.29     
   

16 0032 
SAN JOSÉ 
DE LOS 
LLANOS 

815 0.28 0 0.50 0.27     
   

17 0033 
SANTA 
CLARA 

414 0.32 0 0.50 0.28     
   

18 0040 
EL TRIUNFO 
(SANTA 
CRUZ) 

251 0.28 0 0.25 0.20    
   

19 0042 
LA 
VICTORIA 

610 0.29 0 0.50 0.27 
      

20 0044 
ADOLFO 
LÓPEZ 
MATEOS 

486 0.32 0 0.00 0.16 
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Cuadro 2. Identificación de la vulnerabilidad social de las localidades del municipio de Mazatán (Cont.) 
 

DETERMINACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

INFORMACION GENERAL DE LAS 

LOCALIDADES 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

NO. 
PROG. 

LOCALIDAD NOMBRE 
POB.   

TOTAL 
IND. SOCIO 

ECONOMICO 
CAP. DE 

RESPUESTA 
PERCEPCION 

LOCAL 
RESULTADO 

FINAL 

MUY 
BAJO                            
(DE 0 

A 
0.20) 

BAJO                                
(0.21 - 
0.40) 

MEDIO                         
(0.41-
0.60) 

ALTO                             
(0.61 - 
0.80) 

MUY 
ALTO                 
(MAS 

DE 
0.80) 

21 0046 
EMILIANO 
ZAPATA UNO 

116 0.28 0 0.50 0.27     
   

22 0071 
LAS 
CAROLINAS 

147 0.28 0 0.25 0.20     
   

23 0083 
ADOLFO RUIZ 
CORTINES 

849 0.29 0 0.50 0.27     
   

24 0088 
BARRA SAN 
SIMÓN 

150 0.33 0 0.25 0.23     
   

25 0126 
ROGELIO 
PEÑALOSA 
ARROYO 

193 0.32 0 0.00 0.16     
   

26 0133 BADENIA 322 0.34 0 0.50 0.30     
   

27 0134 
VICENTE 
GUERRERO 

120 0.30 0 0.25 0.21     
   

28 0110 OJO DE AGUA 191 0.35 0 0.50 0.30     
   

29 0166 GUANACASTAL 966 0.29 0 0.25 0.21     
   

30 0176 SAN SIMÓN 248 0.27 0 0.25 0.20     
   

31 0178 
LÁZARO 
CÁRDENAS 
(LOS CUATES) 

198 0.33 0 0.25 0.23     
   

32 0203 
MARTE R. 
GÓMEZ [PISTA 
AÉREA] 

94 0.29 0 0.50 0.27     
   

33 0210 LAS VARILLAS 94 0.28 0 0.50 0.27     
   

34 0220 
GENARO 
VÁZQUEZ 
ROJAS 

131 0.26 0 0.50 0.25     
   

35 0246 
CARLOS 
GERARDO 

68 0.31 0 0.25 0.22     
   

36 0252 
EL TRIUNFO 
2DA. SECCIÓN 

130 0.34 0 0.25 0.23     
   

37 0254 
DIECINUEVE 
DE ABRIL 

158 0.31 0 0.25 0.22     
   

38 0256 GUADALUPE 352 0.32 0 0.50 0.28    
   

39 0257 
SAN JUDAS 
TADEO 

91 0.32 0 0.25 0.22 
      

40 0258 
GUADALUPE 
NUEVO 
MILENIO 

53 0.28 0 0.50 0.27 
      

  9998 
LOCALIDADES 
DE UNA 
VIVIENDA 

224     0.50   
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6.5.2  Recomendaciones. 

Vulnerabilidad física  

1) Zona del río Coatán 

Se recomienda la realización de los estudios hidrológicos necesarios para evaluar el comportamiento de la cuenca 

que lo conforma, para elaborar los proyectos de las obras de protección que reduzcan los riesgos provocados por el 

desbordamiento del río Coatán a su paso por la región, particularmente en su trayecto sobre el municipio de 

Mazatán.  

De manera concreta, en el meandro del río Coatán, donde inicia su curso el cuerpo de agua intermitente 

denominado como Arroyo Seco, se deben efectuar los estudios hidrológicos requeridos para analizar su 

comportamiento y proyectar las obras necesarias que logren un mejor manejo y control de las avenidas que se 

generan durante la época de lluvias.  Además, se debe establecer un programa permanente de desazolve a lo largo 

de toda su trazo para mejorar el área hidráulica disponible; también es necesario la revisión estructural y la ubicación 

del Mercado Municipal y otras construcciones aledañas al cauce de este arroyo. 

Se recomienda la elaboración de los estudios técnicos que permitan elaborar los proyectos de vías de comunicación 

alterna, para la evacuación de algunas localidades, como: San Andrés Suyacal, que demanda la necesidad de un 

puente vehicular, de igual forma la comunidad el Aguacate.   En el caso de la comunidad 19 de Abril, por sus 

características topográficas es necesaria la construcción de un dren pluvial que alivie el problema de desalojo de las 

aguas pluviales. 

Un aspecto particular que se observa en la comunidad de San Andrés Suyacal, se refiere a la inestabilidad de 

algunos terrenos donde se han construido pozos tipo noria, por los asentamientos que se han generado en su 

entorno.  Al respecto, este fenómeno se asocia las características y propiedades físicas del subsuelo que al extraer 

el agua para consumo humano, se abate el nivel freático y desequilibra a las arenas que lo conforman, provocando 

asentamientos dentro de su radio de influencia.  Se recomienda no construir viviendas aledañas a estos pozos para 

reducir el daño estructural.   

2) Zona del río Huehuetán 

En las comunidades aledañas al curso de las aguas de este importante río, es importante analizar el 

comportamiento hidrológico de su cuenca para elaborar los proyectos necesarios que ayuden a salvaguardar la 

integridad física de la población, sus bienes y la infraestructura de estas localidades, particularmente se debe 

observar la necesidad de construir drenes pluviales para controlar y desalojar de las aguas pluviales que se generan 

en esta parte del estado de Chiapas  

Es conveniente considerar la elaboración de proyectos que, en caso de emergencia, permitan establecer centros de 

reunión comunitarios, pero observando que se construyan a una mayor altura para que puedan ser utilizados como 

refugios temporales, cuando así se requiera. 
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Vulnerabilidad social  

Se recomienda que todas las comunidades dispongan de sistemas de comunicación dependientes de La Unidad de 

Protección Civil, su implementación es vital para salvaguardar a los habitantes que viven en las zonas rurales y que 

carecen de los medios de comunicación adecuados. 

La capacitación del personal que labora en la Unidad de Protección Civil del municipio, es de suma importancia para 

brindar el auxilio y protección de la población, cuando así es necesario, desarrollando habilidades propias para 

atender las emergencias como: saber nadar, bucear, primeros auxilios, etc. 

Además las comunidades requieren de Sistemas de Alertamiento Intracomunitario, en forma interna en cada 

comunidad, como pueden ser sistemas de perifoneo fijo, etc.. 
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6.6 Memoria fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.1. Localidad: Mazatàn.  Ubicación de las Oficinas de la Unidad de Protección Civil del municipio de Mazatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.2. Localidad: Mazatàn. Ubicación de las Oficinas de la Unidad de Protección Civil del municipio de Mazatán.  
Situadas a junto al Arroyo Seco, cuando se desborda sus instalaciones se inundan. 
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Foto 6.3. Localidad: Mazatàn. Ubicación de un puente en la zona urbana por donde cruza el Arroyo Seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.4. Localidad: Mazatàn. Cruce del Arroyo Seco en zona urbana 
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Foto 6.5. Localidad: Mazatàn. Cauce del Arroyo Seco, en época de estiaje, dentro de la zona urbana, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto 6.6. Localidad: Mazatàn. Cauce del Arroyo Seco, en época de estiaje, a su paso por la zona urbana, 
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Foto 6.7. Localidad: Mazatán. Situación actual que presenta algunas calles y viviendas, en la zona urbana de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.8. Localidad: Mazatán. Parque Central  En el año 2005 se inundó hasta 10 cm por el huracán “Stan”. 

 

 



  ATLAS DE PELIGROS NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS    2011 (Informe Final) 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.9.  Localidad: El Aguacate. Encuesta con el Juez de la localidad para determinar la vulnerabilidad física y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.10.  Localidad: El Aguacate. Vista panorámica  del centro del poblado. 
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Foto 6.11. Localidad. El Aguacate.  Vivienda localizada a la entrada de la población, cercano al puente del rio Coatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 6.12. Localidad: El Aguacate. Vivienda  típica. 
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Foto 6.13. Localidad: San José el Hueyate.  Viviendas localizadas en la playa de este lugar, expuestas a los  tsunamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.14.  Localidad: San José El Hueyate.  Parque Central, se ubica a aproximadamente 200 metros de las aguas del mar. 
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Foto 6.15. Localidad: San José El Hueyate  Vivienda típica del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.16.  Localidad: San José El Hueyate. Vista panorámica que presenta la ubicación del mar y la zona de restaurantes. 
Enseguida se encuentra la zona urbana. 
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Foto 6.17.  Localidad: San Andrés Suyacal.   Dren de desagûe construido para recibir las aguas excedentes del Arroyo Seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.18. Localidad: San Andrés Suyacal.  Puente provisional sobre el Arroyo Seco, que construye la comunidad 
 cada año para el paso vehicular hacia sus parcelas. 
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Foto 6.19. Localidad: San Andrés Suyacal.  Puente de hamaca para el cruce del Río Coatan hacia las parcelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.20. Localidad: San Andrés Suyacal.  Sobre el piso se observa el pretil  que sirve de brocal al pozo tipo noria, que se ha ido 

colapsando. 
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Foto 6.21.  Localidad: San Andrés Suyacal.  Colapso del terreno junto al pozo tipo noria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.22.  Localidad: San Andrés Suyacal.  Colapso del terreno junto al pozo tipo noria. 
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Foto 6.23.  Localidad: El Corralito.  Punto del río Coatán donde se ubica el meandro, que en su trayectoria  
desborda sus aguas hacia el Arroyo Seco 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.24. Localidad: El Corralito.  Punto del río Coatán donde desbordan sus aguas hacia el Arroyo Seco 
Al fondo se observa el bordo de protección construido por el propietario del predio. 
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Foto 6.25. Localidad: El Corralito. Punto del río Coatán donde se ubica desbordan sus agua hacia el Arroyo Seco, 
 al fondo se ve el bordo de protección que ha construido el propietario del rancho Las Perlas del Coatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.26. Localidad: Las Varillas.  Puente vehicular que por sus características obstruye el flujo del agua. 
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Foto 6.27.  Localidad: Las Varillas.  Puente vehicular con daños en su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.28. Localidad: Las Varillas.  Puente vehicular que en época de lluvias se obstruye e inunda a toda la comunidad. 
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Foto 6.29.  Localidad: Vicente Guerrero.  Encuesta realizada con el Juez de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.31.  Localidad San Simón.  Se observa el área de descarga del río Coatán al mar, que anualmente se abre con maquinaria  
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6.7  Nombre de la consultoría y personas que elaboran el Atlas 

Nombre de la Consultoría:  Ing. Fernando Javier Trejo Gómez 

    Calle Cuitlahuac No. 19 

    Barrio La Merced 

    San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  

    Teléfono: 01 967 67 47778 

    E-mail: ft_laboratorio@hotmail.com 

 

Especialistas que participaron en la elaboración del Atlas: 

Ing. Geofísico: Marco Antonio Penagos Villar 

Ing. Geólogo: Horacio González Mejía 

Ing. y Maestro en Ciencias Geotécnicas: Fernando Javier Trejo Gómez 

Ing. Forestal: Rafael Jiménez Rodríguez 

Geógrafo Horacio Morales 

Biólogo Delmar Cancino Hernández 

Ing. en Geomática: Rafael García González 

Ing. en Geomática: José Cleofas Domínguez Ortíz 

 


