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ANEXO A 

PARTE A_ENCUESTA PARA EL CONTEXTO GENERAL DE LA COMUNIDAD, SEGÚN 

GOAL (2017) 

1.- Ubicación  

Nivel de decisión administrativa1 (estado): Quintana Roo 

Nivel de decisión administrativa 2 (municipio): Othón P. Blanco 

Nivel de decisión administrativa 3 (localidad): Chetumal 

Nombre de la comunidad: Colonia Proterritorio 

Indicar si la comunidad es urbana, peri-urbana o rural: Urbana 

Año o fecha de la fundación de la comunidad: 1990 

 

Proterritorio es una colonia de la ciudad de Chetumal, se localiza al sureste de la República 

Mexicana, particularmente en el estado de Quintana Roo, municipio de Othón P. Blanco; 

entre las coordenadas 18°31’24’’ y 18°31’55’’ latitud norte, y 89°41’57’’ y 89°42’52’’ 

longitud oeste (Figura 1).  

Figura 1. Ubicación de la colonia Proterritorio 

Fuente: elaboración propia con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020a). 
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2.- Población 

No. de niñas menores 

de 5 años de edad: 
419 

No. de niños menores 

de 5 años de edad: 
467 

No. de niñas entre        

6 – 17 años de edad: 
1 249 

No. de niños entre        

6 – 17 años de edad: 
1 253 

No. de mujeres entre 

18 - 59 años de edad: 
4 550 

No. de hombres entre 

18 - 59 años de edad: 
4 109 

No. de mujeres 

mayores de 60 años: 
1 099 

No. de hombres 

mayores de 60 años: 
1 040 

Población total de la 

comunidad: 
14 186 

No. total de hogares: 
4 172 

Fuente: elaboración propia con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020a). 

 

Figura 2. Población de la colonia Proterritorio 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b).  
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3.- Características de la Población 

Enlistar categorías relevantes poblaciones (ej. Tipo 

de tenencia de tierra, grupos étnicos, religiosos, 

formación educativa, u otra categoría considerada 

relevante). 

% aproximado de la  

población que pertenece 

a esta categoría 

 

 

Comentarios 

 

Tipo de tenencia de tierra 

99%               

Propiedad privada  

La mayor parte de las 

viviendas ubicadas en esta 

comunidad son propiedad 

privada; sin embargo, dentro 

de ésta existen 

asentamientos irregulares 

que forman parte del ejido 

Chetumal. 

Grupos étnicos 

0 

Personas de 3 a 130 años de 

edad que hablan alguna 

lengua indígena y no hablan 

español. 

8.01 

Personas de 3 a 130 años de 

edad que hablan alguna 

lengua indígena y además 

hablan español. 

Religiosos 

64.36 

Personas que tienen como 

creencia o preferencia 

espiritual la religión 

católica. 

18.72 

Incluye a las 

denominaciones religiosas 

del grupo 

protestantes/cristianos 

evangélicos: protestantes, 

pentecostales, iglesia del 

Dios vivo, columna y apoyo 

de 

la verdad, la luz del mundo, 

cristianas, evangélicas, 

iglesia 

de Jesucristo de los santos 

de los últimos días 

(mormones) 

entre otras. 

0.17 
Personas con otras creencias 

o preferencias espirituales 

diferentes a las anteriores. 

17.76 
Personas que declararon no 

tener religión o no estar 

adscritas en alguna. 

Población sin escolaridad 3.4 

Personas de 15 a 130 años de 

edad que no aprobaron 

ningún grado escolar o que 

sólo tienen nivel preescolar. 
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Población con primaria 6.7 

Personas de 15 a 130 años de 

edad que tienen como 

máxima escolaridad 6 

grados aprobados en 

primaria. 

Población con secundaria 18.4 

Personas de 15 a 130 años de 

edad que tienen como 

máxima escolaridad 3 

grados aprobados en 

secundaria. 

Población con educación post-básica 39.8 

Personas de 18 a 130 años de 

edad que tienen como 

máxima escolaridad algún 

grado aprobado en 

preparatoria o bachillerato; 

normal básica; estudios 

técnicos o comerciales con 

secundaria terminada; 

estudios técnicos o 

comerciales con 

preparatoria terminada; 

normal de licenciatura; 

licenciatura o profesional; 

maestría o doctorado. 

Incluye a las personas que 

no especificaron los grados 

aprobados en los niveles 

señalados. 

Población económicamente activa 53.15 

Personas de 12 años y más 

que trabajaron, tenían 

trabajo pero no trabajaron o 

buscaron trabajo en la 

semana de referencia. Su 

cálculo se determina con 

base en la población total. 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b).  
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Figura 3. Población de 15 años y más según escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b).  

 

4.-Organizaciones y estructuras de gobernanza a nivel comunitario 

a) Enlistar organizaciones a nivel 

comunitario (ej. Comités de manejo de agua, 

comités de emergencia local, consejos de 

ancianos, asociaciones de productores, 

asociaciones de padres-maestros, etc.) 

 

No. de 

miembros 

 

¿Activa? 

(Sí o no) 

 

 

Comentarios 

Vecinos Arboledas 2 

 

60 Sí Este grupo está conformado por 

tres comandantes, dos oficiales 

de caseta y 55 vecinos. La 

creación de este grupo fue con la 

finalidad de atender los 

problemas suscitados en la 

comunidad (violencia, robo, e 

inundaciones, principalmente). 

Cabe resaltar que, ante la 

presencia de inundaciones sólo 

participan 10 personas, de las 

cuales solo una es mujer y la 

mayoría de los participantes más 

activos fueron funcionarios 

públicos, lo que favorece obtener 

resultados, ya que conocen la 

organización y estructura para 

solicitar apoyo.  

Proyecto Arboledas 2 13 Sí Este grupo recientemente se creó 

(febrero de 2021) con los vecinos 

de la colonia Arboledas 2 

Sin escolaridad Hasta Primaria Hasta Secundaria Postbásica

Hombre 176 391 1253 2849

Mujer 303 554 1356 2794

Total 479 945 2609 5643
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 (ubicada dentro de la comunidad 

objeto de estudio) con el 

propósito de compartir 

información relacionada con las 

inundaciones registradas en este 

territorio y proponer, de manera 

conjunta (con la academia), 

estrategias de prevención y 

mitigación ante el riesgo de 

desastre por inundaciones. El 

grupo está integrado por dos 

profesores investigadores de la 

Universidad de Quintana Roo y 

11 vecinos (la mayoría de estos 

son exfuncionarios públicos o 

profesionistas). 

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.  

 

4.-Organizaciones y estructuras de gobernanza a nivel comunitario 

b) Enlistar organizaciones fuera de la 

comunidad que han trabajado o trabajan 

en ella (Organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales, empresa privada, 

organizaciones religiosas, entre otras). 

Acciones que 

realizan con la 

comunidad. 

La relación 

con estas 

organizaciones 

es actual. 

(si o no) 

Tipo de 

organización 

(ONG, 

Gubernamental, 

sector privado, 

religiosas, otros). 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

de Quintana Roo. 

 

Apoyo económico 

y despensas para 

las personas 

afectadas por la 

inundación. 

Sólo recibieron el 

apoyo en el año 

2015. 

Gubernamental. 

Protección Civil. 

 

Limpieza de 

alcantarillas, 

apoyos 

económicos y 

despensas. 

En años anteriores 

apoyaba con la 

limpieza y 

mantenimiento de 

alcantarillas y el 

sistema fluvial.  

Actualmente no 

cuenta con apoyo 

por parte de esta 

institución. 

Gubernamental. 

SEDESOL (Secretaría de Desarrollo 

Social). 

 

Apoyos 

económicos para 

la reconstrucción 

de viviendas. 

Actualmente no 

cuenta con apoyo 

por parte de esta 

institución. 

Gubernamental. 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Plan DN III 

En la inundación 

del 2015 se recibió 

el apoyo de la 

milicia para 

vigilar la 

seguridad de las 

personas y ayudar 

a la entrega de 

alimentos. 

Actualmente la 

institución solo 

actúa ante 

desastres y por 

petición del 

gobernador.  

Gubernamental.  
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5.- Planes y documentos disponibles a nivel comunitario 

Favor de marcar los planes y /o documentos 

que existen a nivel comunitario. 

Marque 

X 

¿Usado? 

(si o no) 

Comentarios 

Reporte de evaluación de riesgo (AVC, 

mapa de amenazas, análisis de pérdidas. 

X No En 2005 se elaboró el “Atlas de 

Peligros Naturales para la ciudad 

de Chetumal”, cuyo propósito fue 

identificar amenazas, evaluar las 

causas y consecuencias derivadas 

de estas, y establecer mecanismos 

para afrontarlas. Sin embargo, los 

informantes clave expresaron 

desconocer este documento.  

En 2008 se realizó el “Atlas de 

Riesgo Oceanográfico de Quintana 

Roo”, donde se señalan los 

principales efectos de los 

fenómenos hidrometeorológicos 

(la marea de tormenta ocasionada 

por huracanes). 

En 2011 se elaboró el “Atlas de 

Riesgo de la ciudad de Chetumal, 

municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo”, que comprende los 

mapas y el análisis de riesgos, 

peligros (huracán, inundación, 

explosión de gasolineras, 

hundimientos, y erosión costera) y 

vulnerabilidad (de infraestructura 

pública, por habitantes o densidad 

de población, por tipo de vivienda, 

y socioeconómica) de la ciudad y 

su área metropolitana. No obstante, 

en este documento se omite el nivel 

de acumulación de agua en las 

zonas de inundación, así como el 

análisis de pérdidas. También 

desconocen este documento. 

En 2012 se realizó el “Programa 

para el manejo pluvial de la ciudad 

de Chetumal, Quintana Roo”, que 

incluye datos sobre infraestructura 

pluvial, análisis hidrológico e 

hidrográfico de la ciudad, un 

modelo de simulación de la red de 

alcantarillado pluvial, y acciones a 

implementar. También desconocen 

este documento. 

En 2016 se llevó a cabo el “Estudio 

geohidrológico en el acuífero de 

Chetumal, Quintana Roo-Informe 

final”, que incluye los niveles de 

acumulación de agua de las 

inundaciones ocasionadas por la 

Onda Tropical No. 44. 

Plan de desarrollo local   No existe. Se cuenta con el 

“Programa de Desarrollo Urbano 

de Chetumal, Calderitas, 

Subteniente López, Huay Pix y Xul 

Ha. Municipio de Othón P. 

Blanco”. Este documento incluye 
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información del Atlas de Riesgo de 

la ciudad de Chetumal, municipio 

de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

y del Programa para el manejo 

pluvial de la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo. También considera 

escenarios de crecimiento 

poblacional y urbano, entre otros 

aspectos.  

Plan de RRD  o GRD   Existe el “Programa Especial 

Fenómenos Hidrometeorológicos”, 

elaborado por la Coordinación 

Estatal de Protección Civil. Dentro 

de su contenido, comprende un 

apartado de Reducción de Riesgos. 

El documento es demasiado 

técnico y guarda escasa relación 

con otros planes y programas, por 

lo que sus funciones pueden 

reducirse debido a que no se 

alinean a los tiempos de ejecución 

de otros documentos ni con la 

legislación vigente en materia de 

planeación urbana. 

Plan de uso de tierra   No se cuenta con este instrumento. 

Sin embargo, existe la estrategia 

del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano de 2005, que 

aborda la zonificación de los usos 

del suelo. También existen las 

normas y criterios de planeación 

para la ocupación del territorio y 

regulación de los usos del suelo 

(ambas incluidas en el Programa de 

Desarrollo Urbano referido). 

Plan de manejo de recursos naturales   No existe este documento. No 

obstante, está el “Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del 

Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo” del año 2015, que 

aborda el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales presentes, así como las 

acciones de conservación y 

mantenimiento de los recursos 

naturales y ecosistemas frágiles y/o 

amenazados, a corto, mediano y 

largo plazo. 

Plan de contingencias   Se cuenta con el “Plan de 

Evacuación de la Población de 

Othón P. Blanco, para prevenir la 

pérdida de vidas humanas ante 

inminentes eventualidades de 

desastres naturales o provocados 

por el hombre”. 

Plan de recuperación   No existe. 

Plan de seguridad/ continuidad de servicios 

educativos 

  No existe. 

Plan estratégico en caso de huracán 2017   Es un “Plan Operativo de Sistema 

de Alerta Temprana”, elaborado 

por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Quintana Roo, 
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comprende: a) Plan de acciones 

preventivas, b) Plan antes-durante-

después, c) Plan de Evaluación de 

daños, d) Plan de restablecimiento 

del servicio, e) Plan de 

abastecimiento con pipas, y f) Plan 

de manejo de material y 

alimentaciones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.- Descripción ambiental 

6.a) La zona ecológica en la cual la comunidad está ubicada, clima, temporadas, ecosistemas, 

cuerpos de agua, condición de suelo, tipo de vegetación, etc. 

La morfología del área de estudio es plana con pendientes inferiores a 5% y su altitud 

oscila entre 2 y 12 msnm. Está conformada por calizas dolomíticas salificadas y leptosol 

lítico (formado por rendzinas con incrustaciones de litosoles) lo cual permite que el agua 

se filtre rápidamente y a su vez eso lo desgaste, por ello se forman socavones, 

principalmente en las avenidas de mayor circulación vehicular. Su clima es cálido 

subhúmedo intermedio Ax’(w1) (i1) gw’, con lluvias en verano y temperaturas medias 

anuales que van de los 18.8°C a 33°C. La precipitación anual es de 1327.4 mm (UQROO-

CIG, 2011; SEDATU, 2018). 

La colonia Proterritorio se ubica dentro de la subcuenca Chetumal y la cuenca Bahía de 

Chetumal y otras, ambas pertenecen a la Región Hidrológica Yucatán Este. Al oriente y 

sur de la colonia se encuentra la Bahía de Chetumal, y al norponiente se localiza el cuerpo 

de agua La Sabana. Debido a la morfología del relieve (plano) y a la abundancia de caliza 

de fácil disolución, no existen escurrimientos superficiales (ríos) en la colonia; sin 

embargo, al suroriente de esta, específicamente en la Bahía de Chetumal, desemboca el 

Río Hondo que actúa como límite fronterizo entre México y Belice (UQROO-CIG, 2011). 

Aunque algunos vecinos entrevistados mencionan que la calle Dos Aguadas era antes un 

pequeño humedal, mismo que fue “acondicionado” para la expansión urbana.  

La vegetación natural de la colonia Proterritorio fue sustituida por asentamientos humanos, 

principalmente viviendas particulares habitadas, centros comerciales, escuelas, iglesias, 

oficinas, entre otros. Sin embargo, aún existen remanentes de selva mediana 

subperennifolia en sus distintos estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo), donde es común 

observar la presencia de iguanas y algunas especies de aves. 
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6.b) Estado de la infraestructura existente (vivienda, centro de salud, centro educativo, 

saneamiento, edificios públicos, vías de acceso, red de aguas potable, tanques, cisternas de 

irrigación, líneas de conducción, sistemas de tratamiento de aguas malas, otros). 

Características de las viviendas particulares habitadas: 

 Vivienda  

Total de viviendas particulares habitadas                        4 172 

Promedio de ocupantes por vivienda 4.08 

Promedio de ocupantes por cuarto 1.33 

Viviendas con piso de tierra 18 

Viviendas de dos plantas 389 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b) y trabajo de campo.  

 Figura 4. Disponibilidad de servicios y equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b).  

Figura 5. Disponibilidad de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b).  

 

Figura 6. Disponibilidad de Tecnologías de Información y Comunicación 
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b).  

 

Centros de Salud 2 

 

Centros de educación pública 6 

 

Edificios públicos 5 

  
 

 

 7.-Grupos más vulnerables 

Descripción No. de personas Comentarios 

Niños/as y jóvenes extremadamente vulnerables (ej. 

niños/as, trabajadores/as, huérfanos/as, etc. 

H 

- 

M 

- 

Los informantes 

clave desconocen 

esta información; 
tampoco existe datos 

secundarios al 

respecto. 
Mujeres embarazadas y lactantes - - 

Hogares encabezados por adultos mayores - - 

Hogares encabezados por niños - - 

Personas con enfermedad grave - - 

Personas LGBT (si debido al contexto se considera en 

situación de vulnerabilidad. 
- - 

Hogares encabezados por mujeres. 

2 488 1 663 

Persona reconocida 

por los miembros del 

hogar. 

Personas con discapacidad física 

685 

Personas con mucha 

dificultad para ver, 

aun cuando usen 
lentes para 

comunicarse o 

conversar y para 

2960

1871

2851

3938

1548

1974

Radio

Televisión de paga

Internet

Telefóno celular

Línea telefónica fija

Computadora
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escuchar, aun usando 

aparato auditivo. 

 

Personas con discapacidad sensorial 

674 

Personas con mucha 

dificultad para 

caminar o moverse, 
subir o bajar, así 

como, con mucha 

dificultad para 
vestirse, bañarse o 

comer. 

 

Personas con discapacidad intelectual 

149 

Personas con mucha 
dificultad para poner 

atención o 

aprender cosas 
sencillas. 

 

Adultos mayores de 60 años. 1 040 1 099 De acuerdo a la 

información 

proporcionada por los 
informantes clave, 

los grupos más 

vulnerables son estos 
dos grupos de 

población. 

Niños menores de cinco años 467 419 

 

8.-Escenarios de Riesgos Identificados 

 8A. AMENAZAS 

(Eventos repentinos que 

impactan en la 

vulnerabilidad de un 

sistema y sus 

componentes) 

 

 

Marque 

X 

Frecuencia (ej.1 

terremoto en 25 años 

o 5 deslizamientos de 

tierra por cada 

temporada de lluvia) 

 

Promedio 

de 

duración 

 

 

Comentarios 

 

 

 

A
m

en
a

za
s 

 h
id

ro
m

et
eo

ro
ló

g
ic

a
s 

 

Inundación 

 

X 

De acuerdo a la información 
proporcionada por los 

informantes clave y con base 

en datos hemerográficos, han 
ocurrido 11 inundaciones 

pluviales. Sin embargo, 

considerando los datos 
registrados de precipitación 

máxima en 24 horas asociados 

a estos eventos, se infiere la 
ocurrencia de seis 

inundaciones más. 

En promedio, 
el agua 

acumulada 

permanece 
entre dos y tres 

días, depende 

de la 
infraestructura 

pluvial.  

Se identificaron seis 

zonas de 

inundación (Zi) en 

el área de estudio: 
Zi1. Maxuxac con 

Chicozapote. 

Zi2. Altos de Sevilla 
con 10 de abril. 

Zi3. Arboledas 2. 

Zi4. Guillermo 
López Vega (entre 

Tihosuco y Celul). 

Zi5. Chablé (entre 
01 de mayo y 

Guillermo López 

Vega). 
Zi6. Constituyentes-

Erik Paolo 

(comprende, al norte 
la calle Dos Agudas, 

al sur la calle Tela, 

al oriente la avenida 
Constituyentes, y al 

poniente la calle 12 

de octubre). 
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Ciclón, Huracán, Tifón 

 

    

 

Tornado / Torbellino 

 

    

 

Marejada Ciclónica 

 

    

Clima de inverno severo     

Sequía     

Ola de calor     

Otra:     

 

 

Amenaza primaria Amenazas secundarias 

Mes/Año Sistema tropical Lluvias intensas/ 

precipitación máxima 

en 24 horas (mm) 

Reporte de lluvias y/o 

inundaciones 

28/09/1993 Tormenta tropical Gert 126.0 Se registraron anegaciones en las 

zonas bajas de Chetumal, 

ocasionando con ello el desalojo de 

las personas ubicadas en esos sitios 

(PDU, 2018). 

10/10/1995 Huracán Roxanne 125.0 Se inundaron las colonias 

Solidaridad (adyacente a la colonia 

Proterritorio), Fidel Velásquez y 

Payo Obispo de la ciudad de 

Chetumal (PDU, 2018). 

20/08/1996 Tormenta tropical Dolly 145.5 No se encontraron datos sobre 

inundaciones asociadas a este 

sistema tropical; sin embargo, al 

considerar el valor de precipitación 

máxima de 24 horas se infiere la 

ocurrencia de inundaciones en el 

área de estudio. 

27/10/1998 Huracán Mitch 85.0 Inundaciones que afectaron 

aproximadamente a 70 familias de la 

colonia Fidel Velásquez y 

Proterritorio, donde el agua alcanzó 

0.5 m debido a la carencia del 

sistema de drenaje pluvial 

(Novedades de Quintana Roo, 1998; 

SEGOB-CENAPRED, 2009). 

01/10/2000 Huracán Keith 140.0 Fuertes lluvias en Quintana Roo 

(Chetumal) ocasionan inundaciones 

(SEGOB, 2020). 

20/08/2001 

21/08/2001 

Tormenta tropical Chantal 128.0 

196.0 

Causó inundaciones en colonias de 

Chetumal y daño viviendas de Sian 

Ka´an (La Jornada, 2001). 

16/06/2005 Onda tropical del Este 192.1 Encharcamientos e inundaciones en 

Chetumal afectaron a 300 familias y 

otras 25 fueron desalojadas de sus 

viviendas (El Universal, 2005). 
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08/06/2006 Onda Tropical No. 4 (zona de 

inestabilidad) 

72.7 El Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) pronosticó que este jueves 

08 de junio de 2008 habrá lluvias de 

fuertes a intensas en el sureste del 

país y la Península de Yucatán, 

debido a una gran zona de 

inestabilidad sobre el Golfo de 

Tehuantepec (La Jornada, 2006). 

21/08/2007 Huracán Dean 90.0 Ocasionó daños en más de la mitad 

de las vialidades de la ciudad de 

Chetumal por inundaciones (PDU, 

2018).  

31/05/2008 

01/06/2008 

Tormenta tropical Arthur 72.4 

166.6 

En Chetumal fueron desalojadas 

1600 personas de sus viviendas por 

las inundaciones que ocasionó este 

sistema (La Jornada, 2008). 

04/10/2008 Frente Frío No. 2  108.5 El SMN informó que se espera cielo 

medio nublado a nublado con lluvias 

fuertes en el sureste del Territorio 

Nacional y la Península de Yucatán 

por el Frente Frío No. 2 y por el flujo 

de humedad del Golfo de México y 

Mar Caribe (W Radio, 2008). 

15/06/2009 

16/06/2009 

17/06/2009 

Onda Tropical No. 6 56.0 

94.3 

60.8 

Existen 22 puntos de anegamiento 

en la ciudad. El martes 16 de junio 

se registró la primera evacuación de 

un matrimonio de la tercera edad, 

quienes padecieron una severa 

inundación al interior de su 

domicilio (Noticaribe, 2009) 

26/07/2010 Zona de inestabilidad  104.5 Se esperan lluvias intensas en el 

territorio nacional debido a una 

amplia zona de inestabilidad que 

cubre la República Mexicana, 

además de la constante entrada de 

aire húmedo del Golfo de México y 

Océano Pacífico (UNIVERSITAM, 

2010). Se pronostican lluvias 

moderadas en Quintana Roo de 

cinco a 20 mm por la Onda Tropical 

No. 18 (El Siglo de Torreón, 2010). 

19/08/2010 Onda Tropical No. 22 83.3 En la Península de Yucatán se espera 

cielo medio nublado a nublado con 

lluvias moderadas a fuertes, debido 

al ingreso de humedad del Mar 

Caribe. 

15/09/2010 Huracán Karl 186.4 Inundaciones en, aproximadamente, 

40 colonias de la ciudad de 

Chetumal, que en algunos casos 

alcanzaron 1.5 m de profundidad. 

En tres horas que duró el paso de 

este meteoro sobre Chetumal se 

registró un precipitación de 157 mm  

(PDU, 2018). 

18/06/2011 Onda Tropical No. 3 72.8 Se localiza en el occidente del Mar 

Caribe, se desplaza hacia el oeste y 

ocasiona nublados con potencial de 

lluvias fuertes e intervalos de 

chubascos sobre los estados de la 

Península, principalmente al sur de 

Quintana Roo (UNIVERSITAM, 

2011). 
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12/10/2011 

13/10/2011 

Depresión tropical 12-E del 

Pacífico 

91.6 

158.3 

 

Las lluvias registradas la tarde-

noche de ayer ocasionaron que 

varios cruzamientos de Chetumal 

quedaran intransitables, al grado de 

que algunos vehículos quedaron 

varados, debido a que el agua superó 

los 50 cm de alto (Noticaribe, 2011). 

Lluvias intensas a torrenciales en el 

sur de Campeche y Quintana Roo, 

por la presencia de este sistema 

tropical (UNIVERSITAM, 2011). 

18/04/2012 Frente Frío No. 45 116.7 Originará lluvias para la mayor parte 

de México. Se reportan lluvias 

máximas en Chetumal de 65.4 mm 

(Conagua, 2012). Se registraron 

inundaciones en la colonia 

Proterritorio y otras; 

aproximadamente 24 viviendas 

afectadas por las inundaciones; y 

encharcamientos en las avenidas 

Constituyentes y Erick Paolo (la 

altura del agua fue de 0.5 m 

aproximadamente) (Expediente 

Quintana Roo, 2012). 

29/05/2012 Zona de inestabilidad  82.5 Continuará la zona de inestabilidad 

localizada sobre la Península de 

Yucatán y el sureste de la República 

Mexicana que, aunada al flujo de 

humedad proveniente del Mar 

Caribe y del Océano Pacífico, 

ocasionará nublados con lluvias 

moderadas a fuertes en dichas 

regiones (Conagua, 2012). 

16/06/2012 Onda Tropical No. 1 70.3 Seguirá causando nublados con 

lluvias fuertes en la Península de 

Yucatán (Conagua, 2012). 

07/08/2012 

 

15/08/2012 

16/08/2012 

Huracán Ernesto  

 

Onda Tropical No. 11 

155.8 

 

140.0 

113.1 

Se registró 0.8 m de tirante de agua 

en la Zi3 (principalmente en la calle 

Dos Aguadas); 0.4 m en la Zi4, 0.6 

m en la Zi5, y 0.9 m de acumulación 

de agua en la Zi6. En este año ya 

estaba construido el centro 

comercial Soriana y la barda 

perimetral del Residencial del Sol 

(IMTA-CAPA, 2013). 

27/05/2013 Tormenta Tropical Bárbara 74.3 La trayectoria de Bárbara propicia 

una amplia zona de nublados con 

precipitaciones de fuertes a muy 

fuertes en la Península de Yucatán. 

Se registró una lluvia máxima de 

96.0 mm en Chinchorro, Quintana 

Roo (Reliefweb, 2013). 

24/08/2013 Depresión Tropical No. 5 

Onda Tropical No. 13 

123.6 La Depresión Tropical No. 5, 

asociada con la Onda Tropical No. 

13, generará amplias zonas de 

nublados con precipitaciones de 

muy fuertes a intensas en el sureste 

del país y en la Península (Conagua, 

2013). 

10/09/2013 Zona de baja presión 95.0 Este sistema se ubica frente a las 

costas de Quintana Roo, propicia 

lluvias de muy fuertes a intensas en 

esa entidad (Conagua, 2013). 
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02/05/2014 

04/05/2014 

Frente Frío No. 54 111.5 

73.0 

Se pronostican lluvias intensas (de 

75 a 150 mm), que podrían ir 

acompañadas de tormentas 

eléctricas y granizo, en regiones de 

Chiapas, Campeche y Yucatán, 

lluvias muy fuertes (de 50 a 75 

mm) en zonas de Tabasco y 

Quintana Roo, y fuertes (de 25 a 50 

mm) en Veracruz. Se registraron 

86.1 mm de lluvia máxima en las 

últimas 24 horas (Conagua, 2014). 

11/09/2014 Onda Tropical No. 28 82.0 Este sistema se desplazará sobre los 

estados del sureste, centro y sur del 

territorio, provocando lluvias 

torrenciales (de 150 a 250 mm) en 

zonas de Oaxaca; intensas (de 75 a 

150 mm) en regiones de Chiapas y 

Veracruz; muy fuertes (de 50 a 75 

mm) en Tabasco, Yucatán y 

Campeche; fuertes (de 25 a 50 mm) 

en los estados de México, Morelos, 

Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo y 

el Distrito Federal (Conagua, 2014). 

28/09/2015 Tormenta Tropical Marty 90.5 Zona de baja presión que se 

encuentra actualmente a 65 km al 

nor-noreste de Chetumal, Quintana 

Roo, cuenta con 40% de potencial 

ciclónico en el pronóstico a 48 horas, 

se mueve hacia el norte a 16 km/h, 

con vientos máximos sostenidos de 

20 km/h y rachas de hasta 35 km/h, 

provocará lluvias intensas (de 75 a 

150 mm) con puntuales 

torrenciales (de 150 a 250 mm) en 

el este de Tabasco y los estados de 

Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo (Secretaría de Gobernación, 

2015). 

16/10/2015 

17/10/2015 

18//10/2015 

19/10/2015 

Onda Tropical No. 44 

 

 

 

211.0 

92.1 

177.7 

90.0 

El nivel de acumulación de agua fue 

de 1.0 m en la Zi3 (principalmente 

en la calle Dos Aguadas), 0.5 m en 

la Zi4, 0.7 en la Zi5, y 1.66 m en la 

Zi6 (particularmente en el cruce de 

las avenidas Constituyentes y Erick 

Paolo). En este año ya estaban 

construidos los centros comerciales 

Soriana y Bodega Aurrera, y el 

Residencial del Sol. 

19/12/2015 Frente Frío No. 21 123.0 El Servicio Meteorológico Nacional 

advirtió que la entrada de humedad 

del Océano Pacífico y el Mar Caribe 

ocasionará lluvias fuertes en 

regiones de Campeche y Quintana 

Roo (Notimex, 2015). 

17/06/2016 Onda Tropical No. 5 226.0 Tormentas puntuales fuertes en 

Yucatán y Quintana Roo (Conagua, 

2016). Desde ayer (17 de junio de 

2016), cuando fuertes aguaceros han 

caído en la parte sur de Quintana 

Roo, la ciudad de Chetumal ha 

sufrido inundaciones de calles y 

avenidas, principalmente en zonas 

bajas (Noticaribe, 2016). 
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03/08/2016 

04/08/2016 

Huracán Earl 82.0 

42.2 

Inundaciones y encharcamientos en 

Chetumal (Conagua, 2016; La 

Palabra del Caribe, 2016). 

14/06/2018 Onda Tropical No. 3 117.0 Se registraron inundaciones en 

colonias de Chetumal: Centro, 

Barrio Bravo, Nueva Reforma, 5 de 

abril, Del Bosque, Proterritorio y 

Adolfo López Mateos. El 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco 

activó el “Operativo Tormenta” para 

apoyar a la población (ClicNoticias, 

2018). 

14/04/2019 Frente Frío No. 51 82.0 Originará nublados con tormentas 

fuertes a intensas en el sureste del 

país (Noticaribe, 2019). 

01/06/2019 

02/06/2019 

Baja presión 50.3 

20.0 

En 13 puntos de la ciudad se 

registraron inundaciones, incluso el 

agua ingresó a tres viviendas de la 

colonia Proterritorio. También se 

reportaron automóviles varados en 

la Avenida Constituyentes (Zi6) y 

en la calle Dos Agudas (Zi3) 

(Turquesa News, 2019). 

31/05/2020 

04/06/2020 

Tormenta Tropical Amanda  

Tormenta Tropical  Cristóbal 

81.0 

73.0 

Ambos ciclones tropicales 

provocaron nueve días con lluvias 

torrenciales a extraordinarias en 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán (Conagua, 2020). 

Inundaciones en las colonias Centro, 

Barrio de Bravo, Primera 

Legislatura, Nueva Reforma, 5 de 

Abril, Del Bosque, Adolfo López 

Mateos, Solidaridad y 

Proterritorio, entre otras (5to. 

Poder, 2020). De acuerdo con datos 

recopilados en trabajo de campo, se 

registraron 0.3 m de tirante de agua 

en la Zi1; 0.4 m en la Zi2, 0.6 m en 

la Zi3, 0.4 m en la Zi4; 0.5 m en la 

Zi5; y 0.5 en la Zi6. 

18/11/2020 

19/11/2020 

20/11/2020 

Frente Frío No. 13 

 

 

62.9 

82.0 

67.3 

El sistema frontal No. 13 

permanecerá con características de 

estacionario, extendido sobre el 

Atlántico Norte y sobre la porción 

occidental del Mar Caribe, mientras 

que la masa de aire frío que lo 

impulsa seguirá invadiendo la 

vertiente oriental del país y Golfo de 

México (Conagua, 2020). De 

acuerdo con información reportada 

por la Coordinación Estatal de 

Protección Civil (Coeproc), las 

precipitaciones que desde el lunes 

por la tarde afectan al sur y centro de 

Quintana Roo son causadas por los 

remanentes del Frente Frío No. 13 

que interactúa con el aire cálido del 

Mar Caribe. En Chetumal se 

reportaron 59 puntos conflictivos en 

las colonias Barrio Bravo, Primera 
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Legislatura, Nueva Reforma, 5 de 

Abril, Del Bosque, Pacto Obrero, 

Proterritorio, Solidaridad, Payo 

Obispo y Lázaro Cárdenas. Algunas 

calles fueron cerradas por estar 

intransitables (Tv Ligera, 2020). En 

Chetumal, por segunda ocasión, las 

familias de la colonia Proterritorio, 

calle Chablé entre Guillermo López 

de Vega y 1 de Mayo volvieron a 

resentir las inundaciones. El agua 

alcanzó nuevamente 1.0 m de altura 

(Zi5) (Ruptura360, 2020). En la Zi1 

se registraron 0.3 m de altura; Zi2 

0.3 m; Zi3 0.4 m, principalmente en 

la calle Dos Aguadas; Zi4 0.4 m; Zi5 

0.5 m; y en la Zi6 0.3 m, 

principalmente en la intersección de 

las avenidas Constituyentes y Erick 

Paolo. 

 

 8B. ESTRESORES  

(Tendencias a largo plazo que 

socavan el potencial de un 

sistema y aumentan la 

vulnerabilidad de los actores 

dentro de él) 

 

 

Marque 

X 

 

 

Comentarios 

 

 

 

  

Degradación ambiental (ej. 

Erosión, desertificación, 

reducción de la fertilidad del 

suelo, contaminación del agua y 

aire, etc.) 

  

 

Efectos negativos de la 

variabilidad climática y cambio 

climático 

 

X 

De acuerdo a los datos registrados de precipitación 

máxima en 24 horas (mm) de la estación 

meteorológica Chetumal Tecnológico, se observa un 

incremento respecto a la frecuencia de las lluvias 

torrenciales (entre 150.1-250 mm), se registraron un 

total de ocho eventos de esta intensidad en un 

periodo de 20 años (2000-2020). Esto se asocia a la 

presencia de sistemas meteorológicos como las 

zonas de inestabilidad, ondas tropicales, depresiones 

tropicales, tormentas tropicales y huracanes, 

principalmente. 
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Preocupaciones de salud pública 

VIH, malaria, desnutrición, etc. 

Pandemia por COVID-19 

 

 El gobierno estatal emite comunicados de forma 

permanente, a fin de alertar a la población sobre los 

brotes del virus. De acuerdo con datos del 23 de 

mayo del 2021, en la zona sur de la entidad la 

velocidad de casos es de 0.23. El municipio de Othón 

P. Blanco es el segundo lugar a nivel estatal en 

contagios, con un total de defunciones de 323 

personas y una tasa de hospitalización del 8 %. 

La situación de la pandemia expuso fuertemente las 

deficiencias del sistema de salud a nivel mundial y 

local. En caso de continuar con la tendencia actual y 

presentándose un evento hidrometeorológico que 

requiera movilizar a las personas a un refugio, desate 

epidemias por vectores y/o requiera del despliegue 

de servicios médicos, la situación en el sistema de 

salud estaría al borde del colapso. En la fotografía 12 

se observa que la colonia Proterritorio es una zona 

de elevados contagios del virus.  

Otro: 

 

  

 Inestabilidad económica (ej. 

Fluctuación en el precio de 

alimento y combustible) 

 Los datos de la Organización Mundial de la Salud 

han demostrado que la pandemia afecta la economía 

mundial debido al confinamiento necesario para 

evitar una mayor proliferación. En la zona de estudio 

se percibió la presencia de familias cuyo ingreso 

dependía de una sola persona, que tenían empleos 

informales, que una parte de su vivienda era su 

propio negocio, mismo que, de acuerdo a los 

anuncios del gobierno no eran indispensables para 

continuar abiertos. Lo anterior, genera inestabilidad 

económica a las familias. Otras familias con ingresos 

económicos más elevados mostraron al proveedor 

familiar como profesionista por su cuenta, lo cual 

también es signo de un posible deterioro en los 

ingresos.  

 

Desempleo 

 

  

Otro: 
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Urbanización no planificada X Este aspecto ha sido un factor fundamental que ha 

incidido en la generación de nuevas zonas de 

inundación, y en el aumento y extensión del agua 

acumulada en las áreas de anegación. En 1998 se 

reportó 1.9 m de acumulación de agua en la colonia 

Proterritorio, principalmente en la manzana que 

comprende las avenidas Erick Paolo y 

Constituyentes, y las calles 12 de octubre y Tres 

Garantías; esto se atribuyó a la carencia del sistema 

de drenaje pluvial (Zi6). En 2012, en esta misma 

zona se registraron 0.9 m de tirante de agua, 

situación que se asocia a la construcción del Centro 

Comercial Soriana (inaugurado en el año 2011), 

ubicado en este punto; también en este mismo año se  

encontraba construida la barda perimetral del 

Fraccionamiento Residencial del Sol, la cual 

coadyuvó a que se anegara el agua en la calle Chablé, 

entre 01 de mayo y Guillermo López Vega, 

aproximadamente 0.6 m de altura; además se 

registró 0.8 m de acumulación de agua en la calle 

Dos Aguadas entre Chicozapote y 10 de abril 

(producto del declive que la caracteriza, tiene mayor 

pendiente hacia el poniente y oriente). Estas 

transformaciones espaciales urbanas han favorecido 

el aumento (altura) y expansión (o cobertura) del 

agua acumulada en las zonas de inundación, como 

las registradas en los años 2015, 2016, 2018, 2019 y 

2020. En los últimos cinco años han aparecido 

nuevas áreas de anegamiento, como las Zi1 y Zi2. La 

primera es resultado de la sustitución de la cobertura 

vegetal para la apertura y continuidad de la Avenida 

Maxuxac (con dirección hacia el oriente); y la 

segunda es a causa de la construcción de la banqueta 

con guarnición en la calle Altos de Sevilla, la cual 

obstruye el paso del agua que se acumula en este 

sitio. 

Rápido crecimiento demográfico X Este aspecto se asocia con el anterior, pues el 

crecimiento demográfico demanda un mayor 

número de viviendas y otros tipos de asentamientos 

humanos, como centros comerciales, oficinas, 

escuelas, tiendas de autoservicio, entre otros. A esto 

se suma el incremento de residuos sólidos que 
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genera la población y que, con frecuencia, deposita 

en las calles o vialidades obstruyendo el drenaje 

pluvial, favoreciendo con ello a las inundaciones. 

También se observaron algunos asentamientos 

irregulares dentro del área de estudio, que por su 

ubicación estos se encuentran en riesgo de 

inundación debido a las condiciones de peligro y 

vulnerabilidad que los caracteriza. 

Inseguridad y/o inseguridad de 

ingresos. 

  

    

 8C. Análisis de los principales escenarios de riego 

Con base en la información anterior, favor de identificar y describir los escenarios de 

riesgo que afectan a la comunidad. 

Descripción 

 Amenazas: 

¿Cuál es la amenaza más devastadora, y si aplica como conduce con otras amenazas? 

(ej. Huracán conduce a deslizamiento de tierra) 

Los ciclones tropicales (depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes), las ondas tropicales, las 

zonas de inestabilidad y baja presión, y los sistemas frontales (frentes fríos) son la principal amenaza 

(primaria) que genera efectos (lluvias intensas y torrenciales) que conducen a las inundaciones pluviales 

(amenaza secundaria) en la colonia Proterritorio. Cabe resaltar que, la frecuencia de inundaciones ha 

provocado la erosión del subsuelo y rocas en algunos sitios del área de estudio ocasionando con ello 

hundimientos que han afectado algunas de las viviendas construidas y avenidas principales. 

Estresores: 

¿De qué maneras se exacerba la amenaza(s) por los estresores identificados? 

(ej. Los impactos del huracán que conduce a deslizamientos de tierra, se exacerban por la 

degradación del ambiente.  (Ej. Erosión del suelo) y la urbanización no planificada (p.e. 

mala ubicación /calidad de infraestructura) etc. 

Los impactos que generan los sistemas meteorológicos referidos anteriormente se exacerban por el crecimiento 

demográfico y la urbanización no planificada, ejemplo de ello son los centros comerciales Soriana y Aurrera 

y el Fraccionamiento Residencial del Sol que, de acuerdo a datos obtenidos en trabajo de campo estos 

asentamientos humanos son la principal causa de la ocurrencia y frecuencia de inundaciones en los últimos 

ocho años, aunado a la falta de drenaje pluvial y mantenimiento del mismo.  

A esto se suma las lluvias intensas y torrenciales asociadas a los ciclones tropicales y ondas tropicales que 

resultan cada vez más frecuentes. Estos últimos pueden atribuirse a la variabilidad climática y el cambio 

climático. 
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Se suma que en la entidad es inexistente un sistema de tratamiento de residuos sólidos dejando las 

recolecciones a cielo abierto y sin una membrana que cubra el suelo y subsuelo, con la presencia de las lluvias 

intensas se presentan escurrimientos de la basura hacia alcantarillas. También es preocupante que los 

lixiviados se filtran al subsuelo hasta alcanzar los mantos acuíferos subterráneos, disminuyendo la calidad del 

agua en la ciudad, misma que no es considerada para consumo humano. Otro estresor derivado del tiradero a 

cielo abierto es la falta de compactación de residuos, en época de lluvias con vientos severos distribuye la 

basura por la ciudad, lo que a su vez se aloja en el sistema de alcantarillado, incrementando la presencia de 

inundaciones.  

Impacto: 

¿Cuál es el alcance de impacto (daños, pérdidas, etc.) por este escenario de riesgo? 

En la Zi1 no se tienen datos reportados sobre impactos. Para la Zi2, sólo en 2 viviendas (donde habitan en 

promedio 2 personas) ha ingresado el agua, principalmente en el patio frontal, sin ocasionar daños. En las Zi3 

las viviendas afectadas suman un total de 68, con aproximadamente 174 habitantes; también se encuentran 

siete negocios que han reportado daños por inundaciones. En la Zi4 son 8 viviendas y un negocio que han 

reportado daños, con un total de 18 personas. En la Zi5 se encuentran 112 viviendas afectadas, con un total de 

302 personas y 28 negocios. En la Zi6 suman un total de 118 viviendas, 390 habitantes, dos centros educativos 

y 29 negocios expuestos a las inundaciones. En la mayoría de las zonas de inundación la población ha 

reportado la pérdida de aparatos domésticos (muebles, lavadoras, refrigeradores, televisores) y en algunos 

casos daños en la infraestructura de sus viviendas, así como en sus vehículos. A esto se suma el deterioro de 

16 registros (tapas) de luz de alta corriente que exponen a la población, principalmente a la que realiza 

actividades de limpieza en las coladeras y/o bocas de tormenta, durante las inundaciones. 

Uno de los grupos demográficos de mayor afectación son los adultos mayores, quienes por su deterioro físico 

alcanzan niveles de dependencia física elevados, lo cual los obliga a permanecer en sus hogares, sin alimento 

ni agua. En este caso, la solidaridad de los vecinos favorece la oportunidad de su movilidad a sitios de mayor 

seguridad. Otro grupo considerado vulnerable son los niños, ya que existen instalaciones destruidas que 

servían para abastecer energía eléctrica al sistema de alumbrado, su exposición puede provocar que un niño 

sufra accidentes.  

Mecanismos de afrontamiento: 

¿Qué mecanismos de afrontamiento (tanto positivo como negativo) utiliza la comunidad 

para hacer frente a este escenario de riesgo? 

La Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y Servicios Públicos 

Municipales llevan a cabo el “Operativo Tormenta”, que consiste en la limpieza del sistema de alcantarillado 

y pozos de absorción donde se encuentran acumulados residuos sólidos que obstruyen el flujo hídrico. Ante 

el desastre de inundación pluvial, como en el caso de los años 2012 y 2015, fue necesario la participación de 

la milicia para salvaguardar la vida de las personas y entregar apoyos (despensas y materiales para subsanar 

sus viviendas) a los habitantes afectados por este evento. Por otra parte, el gobierno del estado, a través de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), ha realizado obras de construcción y ampliación de 

drenaje pluvial en la colonia Proterritorio, particularmente en la intersección de las avenidas Erick Paolo 

Martínez y Constituyente del 74 (Zi6). Cabe resaltar que, en lo que respecta a los habitantes afectados, estos 

han realizado adecuaciones o modificaciones en sus viviendas para evitar que el agua ingrese a sus casas, o 

bien, el nivel de agua disminuya. A esto se suman, las actividades de limpieza y apertura de las coladeras o 
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bocas de tormenta que se ubican en la calle Dos Aguadas; también acordonan las calles que resultan 

intransitables para los transeúntes y vehículos, como la Chablé, la intersección entre Constituyentes y Erick 

Paolo, y Dos Aguadas, principalmente. La comunidad hace uso de los recursos disponibles para comunicarse 

entre ellos a fin de disminuir las afectaciones, una de ellas es tener un grupo de whatsapp, a través de este 

medio de comunicación se organizan para limpiar y abrir las rejas de las alcantarillas, aquellos que no desean 

salir de sus viviendas piden a otros vecinos les apoyen con sus compras y es un elemento de seguridad para 

sus familias.  

 

Fotografía 1. Evento de inundación en Arboledas 2 (septiembre de 2010) 

 
Fuente: informantes clave del Fraccionamiento Arboledas 2 (2010). 
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Fotografía 2. Evento de inundación en Arboledas 2 (agosto de 2012) 

 
Fuente: informantes clave del Fraccionamiento Arboledas 2 (2012). 

 

Fotografía 3. Evento de inundación en Constituyentes y Erick Paolo (agosto de 2012) 

 
Fuente: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2012). 
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Fotografía 4. Evento de inundación en Arboledas 2 (octubre de 2015) 

 
Fuente: Novedades Quintana Roo (2015). 

 

Fotografía 5. Evento de inundación en calle Chablé (octubre de 2015) 

 
Fuente: El Heraldo (2015). 
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Fotografía 6. Evento de inundación en Constituyentes y Erick Paolo (octubre de 2015) 

 
Fuente: Política QR (2015). 

 

Fotografía 7. Evento de inundación en Arboledas 2 (junio de 2020) 

 
Fuente: informantes clave del Fraccionamiento Arboledas 2 (2020). 
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Fotografía 8. Evento de inundación en Constituyentes y Erick Paolo (junio de 2020) 

 
Fuente: Novedades Quintana Roo (2020). 

 

Fotografía 9. Evento de inundación en calle Chablé (noviembre de 2020) 

 
 Fuente: Ruptura360 (2020). 
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Fotografía 10. Casos positivos de COVID-19 por colonia en Chetumal (26 mayo 2021) 

 

 

 

Fuente: geoportal del gobierno del estado de Quintana Roo (2021). 
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