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3. El inventario nacional de las obras de 
protección contra inundaciones

Una primera respuesta esperada del inventario era el 
número, localización y características de las obras exis-
tentes de protección contra inundaciones en la Repú-
blica Mexicana. Se ha avanzado en ese sentido y se ha 
logrado capturar información de las obras de infraes-
tructura hidráulica de protección contra inundaciones 
más importantes y localizarlas geográficamente. Este 
capítulo presenta ese avance.

3.1 Metodología para construir 
el Inventario

Para construir el Inventario se diseñó la metodología 
que se indica en la Figura 3-1. siguiente:

3.2 Fuentes de información
Las fuentes de datos para el inventario fueron tres:

•	 Información	 proporcionada	 por	 la	 Subgerencia	 de	
Obras de Protección en Ríos de  Oficinas Centrales 
de la CONAGUA que incluía el listado de expedien-
tes en el Archivo Histórico del Agua en la calle de 
Balderas de la ciudad de México.

•	 Información	proporcionada	por	 los	Organismos	de	
Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA, que 
resultó ser la de mayor aporte por el grado de cono-
cimiento y cercanía de sus obras. Y,

•	 Visitas de campo a las principales obras de infraes-
tructura de protección contra inundaciones en los 
estados.

Figura 3-1. Metodología para el levantamiento del Inventario Nacional

Fuente: IMTA
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Así mismo, en las etapas iniciales del levantamiento se 
obtuvieron documentos diversos de distintas áreas de 
la CONAGUA, destacando:

•	 El	Registro	Nacional	 de	Presas	 proporcionado	por	
el Consultivo Técnico, con datos de más de 4,200 
presas en México.

•	 La	localización	de	930	presas	en	plataforma	Goo-
gle de la Subgerencia de Administración de Riesgos 
de la CONAGUA.1

•	 Mapa	digital	de	Cuencas	Hidrográficas	de	México	
(escala 1:250,000), que elaboraron de manera co-
ordinada el INEGI, el INE y la CONAGUA propor-
cionados por la Subgerencia del Sistema Nacional 
de Información del Agua.

3.3 Archivo Histórico del Agua

En el archivo de Balderas existen cerca de mil expe-
dientes en carpetas Lefort con la documentación de 
estudios que contrató la SRH, la SARH o la CONA-
GUA de proyectos de obras de protección contra inun-
daciones del pasado reciente. Los documentos están 
disponibles en anaqueles o en gavetas y su consulta 
no es fácil. La información se tiene en papel, sólo al-
macenada. Varios expedientes, en número variable, se 
refieren al mismo proyecto u obra y en general, siendo 
estudios de factibilidad, no dicen si la obra se constru-
yó ni su estado actual. Esto hace difícil la búsqueda de 
información de las obras para el inventario. 

Fue claro que el inventario no podía levantarse con la 
información disponible en la Ciudad de México y fue 
necesario entonces recurrir a las fuentes primarias de in-
formación, que más cerca estuvieran de las obras, de sus 
expedientes y registros, es decir, a las direcciones gene-
rales de organismos de cuenca y las direcciones locales 
de la CONAGUA en los estados de la República. 

1 La Subgerencia también proporcionó copia de la póliza del seguro vigente de las obras de infraestructura hidráulica incluyendo las de 
protección contra inundaciones, y el cuestionario del Fonden para registrar las obras de infraestructura hidráulica en el Fondo. .

Se diseñaron instrumentos de recopilación, captura y 
envío de la información que aseguraran y facilitaran el 
levantamiento de información por las áreas encargadas 
de los programas de protección contra inundaciones.  

El primer instrumento fue un cuestionario dirigido al 
personal directivo estatal y regional con la intención de 
obtener información rápida y directa sobre el universo 
de obras, su número y tipo y sus prioridades en relación 
con estas obras, así como la existencia de expedientes 
y registros de obras en sus archivos, estudios o inven-
tarios integrales en sus áreas. El Cuestionario se diseñó 
en Word y se encuentra en los archivos del proyecto 
para consulta. Las respuestas al cuestionario de las di-
recciones, en los archivos del mismo. 

El segundo instrumento fue una ficha de levantamien-
to de información de más detalle de las obras de pro-
tección contra inundaciones que se diseñó en conjunto 
con la Subgerencia de Obras de Protección en Ríos. Se 
diseñó en Excel y se solicitó el llenado en dos etapas. 

La primera, con información general de cada obra: su 
nombre, río donde se ubican y sus coordenadas geo-
gráficas de localización, años y costo de construcción, 
y cifras de población y áreas productivas protegidas. 

La segunda etapa contenía información de más detalle 
de características de ingeniería de las obras, comenta-
rios sobre su estado actual y notas de las necesidades 
de conservación y mantenimiento. La ficha incluyó 
tres imágenes de cada obra: un plano estructural o de 
localización, una fotografía actual y una vista satelital 
usando los mapas de Google Earth. 

La Ficha diseñada se encuentra en el Anexo del libro 
para consulta. Por la utilidad que representan, la totali-
dad de fichas del inventario se tienen disponibles en el 
CD y en el DVD del inventario, incluidos en este libro.
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La selección de la consulta de una obra determinada 
produce el resultado que se indica en la Figura 3-2 si-
guiente.

3.4 Obras de protección y 
control de cauces consideradas 
para el   inventario. 

Las obras consideradas y los datos de ingeniería que 
las caracterizan fueron:

Espigones1. .  Material, dimensiones, forma, se-
paración, ubicación, pendiente longitudinal y 
elevación de la cresta de los espigones, ángulo de 
orientación de cada espigón con respecto al flujo, 
permeabilidad.
Bordos perimetrales2. . Material, tipo, secciones 
transversales, longitud, tipo de cimentación, ca-
minos de acceso y obras de drenaje.
Bordos longitudinales3. . Material, tipo, dimensio-

nes, longitud, tipo de cimentación, cauce de ave-
nidas, separación entre bordos.
Recubrimientos o muros marginales4. . Materiales 
de construcción, tipo, talud de la protección, loca-
lización en planta, dimensionamiento de los recu-
brimientos, altura de los recubrimientos, sección 
transversal.
Diques marginales5. . Material, dimensiones, for-
ma, longitud, elevación de la corona, empotra-
miento, separación, ubicación.
Desvíos  permanentes6. .  Por  medio  de  cauces  o 
canales de  alivio, materiales, sección transversal, 
longitud, capacidad, pendiente.
Desvíos temporales7. . Materiales, sección trans-
versal, longitud, características de la zona de inun-
dación, capacidad, pendiente.
Corte  de  meandros  o  rectificaciones8. . Materia-
les, sección transversal, longitud, capacidad, pen-
diente, recubrimiento.
Presas de almacenamiento9. . Consideradas sólo 
las que tengan como uno de sus propósitos princi-
pales,  el control de avenidas.

Figura 3-2. Resultado de la consulta a la FICHA de los bordos de defensa del río Colorado

Fuente: IMTA
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Presas rompepicos10. . Capacidad, dimensiones, ma-
teriales.
Presas  para  retener  azolves11. . Capacidad, di-
mensiones, materiales.
Canalización, encauzamiento o entubamiento 12. 
de un cauce. Materiales, sección transversal, lon-
gitud, capacidad, pendiente, recubrimiento.

De todas las obras se solicitaron el gasto de diseño (Q 
en m3/s) y el período de retorno (Tr) correspondiente 
pues estos dos datos son básicos para estimar la pro-
babilidad de inundación a que están sujetas las áreas y 
población que protegen.  

Como puede observarse varias de estas obras tienen 
características similares y para mayor facilidad en la 
recopilación de la información, en la construcción de 
los reportes y en el despliegue gráfico de las obras en el 
Inventario, las doce se agruparon en las siguientes tres 
grandes clasificaciones y un grupo más: 

PRESAS. Incluye presas de almacenamiento con ca-
pacidad de control de avenidas, presas de azolves y 
rompepicos.  

ENCAUZAMIENTOS. Incluye cauces de alivio, corte 
de meandros, rectificación o canalización y entuba-
mientos (embovedados).

BORDOS. Incluye bordos de protección, protecciones 
marginales, mejoramiento de cauces, recubrimientos y 
espigones.  

OTRAS.  Incluye a cualquier obra no considerada en 
los tres tipos anteriores.

3.5 Resultados por Organismo 
de Cuenca y Estado

En éste apartado se presenta el inventario de obras por 
Organismo de Cuenca y en cada caso se incluye una 
breve descripción del Organismo, algunas de sus ca-
racterísticas relevantes en cuanto a inundaciones. En 
la Figura 3-3. siguiente se muestra la división por Or-
ganismo de Cuenca de la CONAGUA.

Figura 3-3. Organismos de cuenca de la CONAGUA
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Para cada Organismo se presentan hojas de reportes de 
sus principales obras de protección contra inundaciones. 
Cada hoja contiene cuatro obras, con sus respectivas 
imágenes y un resumen de su  información básica.

Cada obra tiene una clave, que es un número compuesto 
de: dos dígitos del OC, dos del Estado, tres del Municipio 
y dos de un número consecutivo según le tocó en la Ficha 
o en la Base de Datos.

Para PRESAS de control de avenidas, el nombre; el río 
y cuenca en que se encuentra; coordenadas geográficas 
en Latitud Norte y Longitud Oeste (Lat N y Long W); 
estado y municipio;  capacidades total de almacenamien-
to (CTA en Millones de m3) y para control de avenidas 
(CCA en Mm3); altura (H) y longitud de la cortina (L); el 
gasto de diseño del vertedor (QDV en m3/s); el período 

de retorno (Tr) en años; el período de su construcción 
(PC); su costo de inversión y el año de los pesos, la po-
blación (PP) y el área de riego protegidos (ARP).

Para BORDOS de protección se incluye además el ma-
terial de su construcción, tramos en casos en que sean 
por secciones y su estado actual de conservación.

Para ENCAUZAMIENTOS o rectificaciones se anotan 
además su longitud; plantilla o diámetro; sección y su es-
tado actual y funcionamiento.

Es conveniente aclarar que no en todas las obras se con-
tó con información completa pero la que se despliega, es 
la mejor información disponible que fue enviada por las 
direcciones o bien, recopilada en las visitas de campo a 
las obras.

I. Península de Baja California

     
Figura 3-4. Hidrografía en la región Península de Baja California.


