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9PresentacIón y utIlIdad

Presentación y utilidad

Sólo hay que haber sido afectado por alguna 
inundación o visitar y recibir el testimonio de quienes 
lo han sido para sentir que tan graves son los daños 
que ocasionan. Son daños materiales en sus viviendas, 
campos de cultivo o pastoreo o en sus pocas o muchas 
pertenencias. Son daños a infraestructura y también son 
daños morales. Afectan el estilo y seguridad de vida de  
las personas que han sufrido este fenómeno. Finalmente, 
los daños más graves son la pérdida de vidas humanas 
irrecuperables, de familiares, amigos o conocidos.

Cuando se reflexiona sobre este fenómeno hidrológico 
extremo, no puede dejar de considerarse la importancia 
que tienen las obras hidráulicas de protección ni los 
beneficios que aporta la infraestructura de protección 
contra inundaciones a una mejor calidad de vida de los 
mexicanos y al desarrollo socioeconómico de México.

La ingeniería mexicana para prevención y protección 
contra inundaciones tiene una historia de décadas de 
desarrollo. Primero a cargo de La Comisión Nacional de 
Irrigación hasta 1945. Luego la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos y la Comisión Federal de Electricidad como 
un objetivo secundario y finalmente en la actualidad la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Todas esas 
instituciones y algunas otras dependencias estatales 

han aportado sus contribuciones para que México haya 
construido con el tiempo grandes, múltiples y variadas 
obras de infraestructura en todo el territorio nacional. 
Cada obra ha significado estudios, proyectos, diseños 
y construcciones únicas para cada lugar y condiciones 
particulares y han representado grandes inversiones y un 
patrimonio invaluable de México. 

Hasta fines de los 80’s el control y registros de estas 
obras estuvieron a cargo de la Dirección General de 
Control de Ríos e Ingeniería de Seguridad Hidráulica. 
Al desaparecer esa área desde los 90’s como tal en la 
organización de la Comisión Nacional del Agua esa 
función fue transferida a la Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola y se atiende actualmente 
a través de la Gerencia de Distritos de Temporal 
Tecnificado.

Con la finalidad de contar con un inventario nacional de 
estas importantes obras, la S.G.I.H. contrató al Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para hacer 
el levantamiento, tomando en cuenta que el inventario 
debería cumplir con tres objetivos:

•	 Contar con información actualizada de soporte para 
tramitar los seguros contra daños de la infraestructura 
hidráulica de protección;
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•	 Contar	con	información	sólida	y	confiable	que	
apoye las solicitudes de presupuesto federal 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para invertir en trabajos de conservación, 
rehabilitación y construcción de estas obras; y,

•	 Conocer	y	ayudar	a	valorar	el	gran	activo	
patrimonial de México en obras de protección 
contra inundaciones de centros de población y 
áreas productivas. 

Además, debería desplegar gráficamente la 
localización de las obras en un SIG (Sistema de 
Información Geográfica) que pudiera utilizarse en 
la Intranet de la CONAGUA, que fuera compatible 
con su SIGA (Sistema de Información Geográfica 
del Agua) y permitirle  a sus  especialistas 
desplegar los atributos principales de cada obra 
y poder conocer los más importantes datos 
técnicos y características de localización, estado 
de conservación y funcionamiento hidráulico de 
las obras, pudiendo acceder a una base de datos 
diseñada exprofeso.

Como resultado de varias reuniones en oficinas 
centrales y regionales de la CONAGUA y de los 
trabajos de planeación del proyecto, se tomó la 
decisión de hacer el levantamiento de información 
de las obras para el inventario en el territorio 
nacional, en los registros, los expedientes y el 
conocimiento técnico de las obras que tenía cada 
una de las direcciones generales y direcciones 
locales de la CONAGUA. Por esa razón entonces, 
el levantamiento de información se hizo tanto 
de expedientes documentales en oficinas de las 
direcciones como de visitas de campo a un buen 
número de obras seleccionadas.

Este libro contiene los resultados alcanzados en 
este primer esfuerzo de integrar el  Inventario 
Nacional de Obras de Protección contra 
Inundaciones en Cauces Naturales. Incluye algunos 
resultados en forma impresa y dos discos digitales 

con la totalidad de la información recopilada en 
el desarrollo del proyecto: un CD con la Base de 
Datos de las obras en el Inventario y un DVD 
con videos, fotografías y fichas de información 
producidos de las obras.

Contenido de los capítulos

En el primer capítulo se presenta un marco de 
referencia del problema de las inundaciones en el país 
y las obras de protección. Incluye una síntesis de la 
cuenca y el ciclo hidrológico, los ríos y las cuencas 
de México y menciona las acciones existentes de 
defensa contra inundaciones, estructurales y no 
estructurales. Hace una mención breve a la naturaleza 
aleatoria de las tormentas y avenidas, y se describen 
los conceptos de peligro, vulnerabilidad, riesgo y 
período de retorno. Comenta sobre la utilidad de las 
obras de protección y cuáles son las más comunes. 
Termina con algunas referencias documentales.

En el segundo capítulo se dan a conocer zonas 
inundables en México, los criterios para su 
delimitación y el origen y funciones de diferentes 
instituciones de gobierno involucradas en el campo 
de la protección contra inundaciones, a las que será 
útil el Inventario.

En el tercer capítulo se relata cómo se construyó 
el Inventario. Se incluye la metodología para 
su construcción, las fuentes y recopilación de 
información, la elaboración de la ficha para el 
levantamiento de datos, la estrategia de búsqueda de 
las obras del Inventario y el análisis de la información 
recolectada. Presenta una selección impresa de obras 
del Inventario organizadas por Organismo de Cuenca 
de la CONAGUA y estado e incluye un resumen del 
diagnóstico de las inundaciones y sus características 
más relevantes por cada Organismo. 
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El cuarto capítulo describe los sistemas 
informáticos desarrollados, como la base de datos 
con la información del avance alcanzado en el 
inventario de obras, el SIG con la localización 
de las mismas y también su  despliegue en la 
plataforma del Google Earth® y hace serie de 
reflexiones sobre las posibilidades del futuro 
desarrollo del inventario de obras. Se mencionan 
algunas estrategias y orientaciones para que la 
construcción del Inventario sea una herramienta 
dinámica que sirva de palanca a los trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación de las obras de 
protección, así como a su proceso de planeación 
y diseño. Para ello aprovecha las experiencias 
recogidas en la primera etapa del Inventario 
para en etapas posteriores, su recomendable 
complementación y la utilidad del uso de un 
sistema electrónico - digital para la captura y 
registro de datos de obras para la actualización 
permanente del Inventario.

El capítulo quinto presenta las perspectivas del 
inventario, el estado de conservación de las obras 
que se reportó y próximos pasos. Es deseable 
extender la cobertura y proteger los expedientes 
y archivos en oficinas de las direcciones 
visitadas de la CONAGUA, así como promover 
el fortalecimiento de la relación del Inventario 
con Protección Civil y otras áreas estatales de 
prevención y atención de desastres. 

Finalmente, el libro termina mencionando algunas 
reflexiones con la finalidad de consolidar los 
trabajos de un Inventario Nacional de Obras 
de Protección contra Inundaciones en Cauces 
Naturales que esté permanentemente actualizado, 
mejorado y que pueda servir de apoyo en la 
preparación de una Cartera Nacional de Obras de 
Infraestructura Hidráulica para Protección contra 
Inundaciones de México, base de la programación 
de las inversiones futuras.
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