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Resumen 
Dada la intensidad y frecuencia creciente de los desastres originados por fenómenos 

naturales y humanos, y el hecho de que la infraestructura carretera, no sólo es parte del 

patrimonio nacional expuesto a los riesgos presentes en el territorio nacional, sino que 

además constituye el medio de acceso vital para la atención de emergencias en caso de 

desastre, la necesidad de contar con elementos de conocimiento que permitan apoyar las 

labores asociadas a las distintas fases de la Gestión de Desastres, reclama acciones 

impostergables. De ahí la propuesta de diseñar un sistema de análisis espacial, 

especializado en la identificación multifactorial de elementos relacionados con los riesgos 

(en principio geológico-geomorfológicos e hidrometeorológicos), que pueden afectar la red 

carretera.  

 

El propósito es formular una metodología de carácter geográfico con base en la utilización 

de SIG y GPS, para el establecimiento de estrategias de intervención orientadas a 

concentrar la atención y los esfuerzos de la administración pública en los factores de 

riesgo a los que están expuestas las carreteras nacionales, a fin de coadyuvar en la 

conservación de niveles de calidad y de seguridad aceptables de la infraestructura para el 

transporte. Ello, a través del manejo, análisis y actualización periódica de información 

procedente de diversas fuentes (estadísticas, cartográficas, de campo, etc.), relativas a 



las condiciones ambientales, sociales y económicas que convergen geográficamente y 

están asociadas a los riesgos que asechan a la infraestructura carretera nacional.  

 

 

Introducción 
En virtud de la constante presencia de desastres que se registran a lo largo y ancho del 

territorio nacional, con las consiguientes pérdidas humanas, materiales y económicas 

derivadas de tales siniestros, es claro que la Gestión de Desastres debe convertirse en 

una actividad de observación y de actuación permanente. 

 

Las repercusiones económicas y sociales de los desastres son muy elevadas y difíciles de 

superar e impactan cada vez con más fuerza y frecuencia en el proceso de desarrollo de 

las regiones afectadas y del país en su conjunto. De ahí que el tratar de incidir en las 

medidas de prevención de riesgos y de mitigación de desastres, tenga como objetivo final, 

el contribuir a evitar frenos al desarrollo socioeconómico del país. 

 
Aunque la presencia de riesgos no necesariamente deviene en daños, el identificarlos y 

precisar su localización geográfica a lo largo de la infraestructura carretera constituye un 

primer insumo para diseñar las estrategias de prevención y de mitigación, como parte de 

la gran tarea para hacer frente a la presencia continua de desastres y sus consecuencias. 

Por tanto, el disponer de información geográfica confiable, oportuna, debidamente 

organizada y con facilidades de consulta y manejo, resulta de suma utilidad y de ahí la 

razón de proponer el diseño y conformación de un sistema de información para el análisis 

espacial de los riesgos que asechan a la red carretera nacional. 

 

La infraestructura carretera, integrada por las carreteras, puentes, señalizaciones y el 

resto de obras que acompañan a las primeras (gasolineras, paraderos, casetas de cobro, 

etc.) representa uno de los bienes fundamentales de una nación. En el caso particular de 

México, tal afirmación se acentúa debido a que se trata de la modalidad de infraestructura 

para el transporte más importante del país, tanto por la cobertura territorial que alcanza 

(en términos de acceso e integración territorial de comunidades y espacios regionales), 

como por los volúmenes de carga que por ella se transportan y los flujos de personas que 

se movilizan. Dada su importancia, el hecho de saber que está sometida a diversos tipos 



de riesgos nos pone en estado de alerta y nos impulsa a trabajar en busca de medidas 

que disminuyan sus márgenes de vulnerabilidad. 

 

 

El problema del riesgo y los desastres en México 
México es sin duda un país en donde las situaciones de riesgo se han incrementado y 

agudizado. En él están presentes diversos tipos de fenómenos generadores de riesgo y 

aunque la presencia de desastres se está convirtiendo casi en una constante, las medidas 

de prevención y mitigación no han sido consideradas como elementos importantes dentro 

del diseño de las políticas de desarrollo llevadas a cabo por el Estado, en cuyo lugar, sólo 

existen esfuerzos aislados y particularmente orientados a la atención de emergencias; 

situación directamente relacionada con la concepción que tienen, de los desastres, los 

responsables de la Seguridad Nacional. 

 

Las medidas tomadas en la materia, obligadas por la frecuencia de los acontecimientos y 

las magnitudes de algunos de ellos, se han caracterizado en general por ser: 

 Reactivas, es decir, responder exclusivamente a la atención de las consecuencias 

del desastre. 

 Adolecer de un programa estructurado de trabajo. 

 Carecer de integración interinstitucional. 

 Responder a una visión de total inmediatez, donde no cabe ni pasado, ni futuro. 

 Iniciativas provenientes preponderantemente de las instancias federales. 

 Creación y fortalecimiento del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

Esta comprensión del problema y la parcialización a que da lugar, no sólo no lo resuelven, 

sino que lo agudizan y sugieren de acuerdo con lo observado, que el compromiso de las 

autoridades responsables se concentra en la atención de la “emergencia política”. 

 

En tanto, los peligros capaces de generar un desastre en el país son diversos y varían de 

región en región e incluso, los que pueden desencadenar los desastres de mayor 

magnitud son los que mayor presencia territorial registran. Se trata, de acuerdo con la 

clasificación de fenómenos generadores de desastres que propone el Sistema Nacional 

de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gobernación, de amenazas o peligros 

de tipo geológico, hidrometeorológico y químico. (Mapas 1 y 2). 



 

  
Mapas 1 y 2. Gestación de condiciones de riesgo en el país. 

 

De hecho, ante el embate periódico de distintos fenómenos naturales, año con año se 

registran considerables daños, entre otros bienes, en la infraestructura carretera del país, 

por lo que se estima, a manera de supuesto, que el costo-país en consecuencia es 

realmente muy elevado. Como referencia, el cálculo realizado por Daniel Bitrán 1, 

establece que la erogación promedio anual por concepto de desastres en el país, 

asciende conservadoramente a 700 millones de dólares (a precios de 1999). 

                                                 
1 Bitrán Bitrán, D. Características del impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en 
México en el período 1980 – 99. Secretaría de Gobernación, CENAPRED y CEPAL. 2000. 



El costo derivado de daños severos o incluso de la destrucción de partes de la red 

carretera engloba, tanto el costo directo que supone la rehabilitación de la obra, como los 

costos indirectos relacionados con el “no servicio” de la infraestructura, el cual afecta no 

sólo a los habitantes de las localidades cercanas, sino también, a todos aquellos para 

quienes el tramo siniestrado forma parte de su itinerario. Si bien el concepto de “no 

servicio” es difícil de cuantificar no debemos dejar de mencionarlo, dada su enorme 

importancia cualitativa. 

 

Sin embargo, a pesar de la relevancia que tales hechos suponen, el estudio del riesgo y la 

vulnerabilidad de infraestructuras tan vitales como son las redes carreteras, no han 

generado al parecer en el mundo, una atención significativa. Generalmente cuando se 

pretende realizar algún análisis relacionado con la infraestructura carretera y el medio 

natural, se piensa inmediatamente en impacto ambiental, es decir, en las repercusiones 

que la presencia de estas obras impone al medio físico-geográfico, sin embargo pocas 

veces se formula el planteamiento inverso, respecto al cual, el Dr. Díaz Pineda (Director 

Técnico de la Asociación Española de Carreteras) plantea la necesidad de determinar, en 

qué medida un entorno específico puede influir negativamente en la vida útil de una 

infraestructura y analizar su agresividad potencial con respecto a una obra de ingeniería, 

reconociendo en este caso la importancia de considerar la vulnerabilidad de la 

infraestructura carretera, no sólo por los enormes costos que los daños a ésta 

representan, sino por el valor estratégico que esta misma encierra en caso de 

emergencia, cuando se convierte en el medio que mejor puede garantizar la accesibilidad 

a las zonas afectadas. 2 

 

Es dentro del contexto anterior donde se inscribe el planteamiento y la justificación de 

elaborar una metodología de carácter geográfico dirigida a apoyar y a facilitar las labores 

relacionadas con la Gestión de Desastres, utilizando para ese propósito las ventajas de 

trabajo proporcionadas por los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Reconociendo 

para empezar, que la información que se despliega en un mapa y las facilidades que 

brinda la representación territorial de los datos para su posterior interpretación, los 

convierte en una útil herramienta para, en este caso, el mejor conocimiento de las 

amenazas, vulnerabilidades y condiciones de riesgo presentes en las distintas regiones 
                                                 
2 Díaz Pineda, Jacobo. “Introducción al problema de la vulnerabilidad de las infraestructuras carreteras.” En 
Carreteras. Revista Técnica de la Asociación Española de la Carretera. 4° época, núm. 106. Enero – Febrero 
de 2000.  



del país. Un plan operativo elaborado con base en un mapa de riesgos es mucho más 

eficiente que si se realiza sin conocer la distribución y el nivel del problema, dado que ese 

conocimiento permite definir procedimientos de respuesta más precisos para atender a la 

población en caso de desastre. 3  

 

No obstante como subraya Lavell, debemos ser precisos y evitar confusiones, los mapas 

de amenazas, los de riesgos y los de vulnerabilidad no constituyen en sí mismos, medidas 

de prevención o de mitigación. Son instrumentos técnicos que informan acerca de 

posibles actividades de prevención y mitigación, representan sistematizaciones de 

conocimiento sobre la realidad, pero no actúan en forma directa sobre la misma. Su 

incorporación a la prevención y a la mitigación depende de los mecanismos a través de 

los cuales el conocimiento generado se introduce a las prácticas concretas de los actores 

sociales encargados de promover e impulsar las distintas actividades que conforman la 

Gestión de Desastres. 

 

Reconociendo la complejidad del problema en estudio, debe tomarse muy en cuenta que 

su representación nos enfrenta ahora a la necesidad de contar con mapas de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgo, en donde la concepción dinámica del problema debe ser 

considerada y resuelta. Reto para el cual, los SIG’s constituyen una herramienta perfecta 

al permitir: una actualización fácil y rápida de la información, la incorporación flexible de 

datos provenientes de fuentes diversas y especialmente, la construcción de escenarios 

posibles a través del manejo de variables clave; lo que facilita tener un panorama 

actualizado y un monitoreo constante de la situaciones de riesgo que pueden llegar a 

afectar a la infraestructura carretera. 

 

El presente proyecto, coloca a la infraestructura como objeto del riesgo, es decir como 

escenario donde se materializa el daño y cuyas repercusiones se sitúan, tanto en la 

afectación de la infraestructura como efecto directo, como en la desactivación de las 

funciones del sistema de transporte como efecto indirecto, con lo cual el desastre y sus 

consecuencias se extienden y magnifican considerablemente. 

 

                                                 
3 Cardona A. Omar D. “Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Elementos para el 
ordenamiento y la Planeación del desarrollo”. En La Red. Los desastres no son naturales.  Maskrey, A. 
compilador. ITDG. Lima, 1993.  



Desde este ángulo, la infraestructura representa el elemento a proteger con el propósito 

de conservar al bien mismo y de mantener en el mejor nivel de servicio sus funciones en 

caso de un desastre. Conviene insistir en que si bien, el daño físico a la infraestructura es 

importante, también lo es el derivado del “no servicio” de la misma expresado en la 

interrupción de los servicios que presta una vía y cuyos impactos se observan en la 

desvinculación de múltiples procesos (población incomunicada, regiones aisladas, 

actividades económicas interrumpidas, cadenas de comercialización rotas, relaciones 

sociales afectadas), y aunque estos efectos son difíciles de medir en términos de costos, 

no debe subestimarse que sus repercusiones imprimen directamente su huella en el 

proceso de desarrollo del país, bien sea frenándolo, o bien acentuando los desequilibrios 

socioeconómicos a nivel regional. 

 

Dado que lo que se pretende es determinar las condiciones de riesgos que asechan a la 

infraestructura carretera y establecer la distribución territorial de las mismas, el apoyo de 

un Sistema de Información Geográfica (SIG), como se ha mencionado resulta de gran 

utilidad, no sólo por las facilidades que ofrece para la “visualización de los fenómenos”, 

sino especialmente por la serie de funciones de análisis territorial que se pueden realizar 

con la información recabada y debidamente georreferenciada dentro del sistema, así 

como por las ventajas que proporciona en materia de organización, actualización, 

integración y manejo de las bases de datos. De ahí que el proyecto plantee la generación 

de un Sistema de Información Geográfica especializado en la identificación multifactorial 

de elementos que participan en la construcción de las situaciones de riesgo que pueden 

afectar a las carreteras nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 



Sistema de información para el análisis espacial de riesgos en la red nacional de 
carreteras 
Con base en lo anterior, el proyecto tiene como propósito el diseño y construcción de una 

herramienta de trabajo que basada en una metodología de carácter geográfico apoye y 

facilite el establecimiento de estrategias de intervención en materia de Gestión de 

Desastres, a fin salvaguardar el patrimonio carretero nacional, así como a coadyuvar en la 

conservación de niveles de calidad y de seguridad aceptables de la infraestructura. 

 

 

 

Los distintos procesos de análisis territorial facilitados por el SIG, están orientados a 

apoyar la serie de tareas que dentro del tema riesgos se relacionan con la Gestión de 

Desastres. Al mismo tiempo que las diversas funciones de que dispone el SIG 

proporcionan nueva información útil para la elaboración de los muy necesarios planes de 

contingencia y de atención de emergencias con que deben contar los organismos y 

dependencias del Sector Transporte a cargo de la correcta operación de las vías 

carreteras. 

 

Si bien se reconoce que el origen de los desastres es multicausal, es decir que no 

responde a la acometida de un fenómeno en particular (un huracán por ejemplo), sino al 

desencadenamiento de una serie de procesos que se concatenan y en conjunto dan lugar 

al espectáculo de destrucción, se considera que la ubicación de los peligros como 

fenómenos motores del daño, así como la identificación y el establecimiento de la 

distribución territorial de las “condiciones de riesgo” en cuya promoción participan la 

pobreza, el deterioro ecológico, el mantenimiento deficiente de la infraestructura, entre 

otros, deberán considerarse a fin de favorecer el análisis del problema y contribuir a 

fundamentar la toma de decisiones en materia de Gestión de Desastres  (Figura 1). 

 
Objetivo Técnico General 

Diseñar y conformar un sistema de exploración, consulta y análisis de información 

espacial orientado al diagnóstico de las condiciones de riesgo a que está expuesta la 

red nacional de carreteras, así como a facilitar y fortalecer integralmente las labores 

vinculadas con la Gestión de Desastres. 



 
Figura 1. La Gestión de Desastres tiene una indiscutible implicación geográfica, de ahí la 

importancia del análisis territorial, a nivel tanto de la comprensión del problema, como de su 
atención. 

 

De acuerdo con el propósito del proyecto y dentro del marco del Sistema de Información 

Geoestadística para el Transporte (SIGET) 4 y con base en el ambiente de ArcView, la 

aplicación propuesta está dirigida al análisis del comportamiento territorial de una gran 

cantidad de variables relacionadas con:  

                                                 
4 El SIGET es el desarrollo informático realizado en el IMT para el registro, análisis y representación de 
información geográfica y estadística asociada al transporte. La información medular del SIGET, que es la 
infraestructura para el transporte, corresponde a información capturada en campo con GPS e incorporada 
para su utilización a un SIG. Este sistema de información, cuenta con coberturas de datos espaciales y bases 
de datos relacionadas, relativas a la infraestructura para el transporte y los diversos aspectos que distinguen y 
caracterizan a cada modo de transporte. De entre el cúmulo de información se puede citar, la red carretera 
nacional, capacidad y niveles de servicio de ésta, datos viales, registros de accidentes en las autopistas de 
cuota, información técnica de puentes en autopistas de cuota, la red ferroviaria, así como la infraestructura de 
puertos y aeropuertos del país, datos sobre los movimientos carreteros, ferroviarios y portuarios de carga, 
información del Catastro Portuario Nacional; además de información geográfica diversa (altimetría, geología, 
usos del suelo y vegetación, etc.), a la vez que datos sobre distintas variables socioeconómicas y de 
población, recursos y servicios de salud y educación, entre otros.  



• La presencia de amenazas o peligros. 

• La conformación de “condiciones de riesgo” susceptibles de afectar a la 

infraestructura carretera. 

• La vulnerabilidad de la infraestructura carretera. 

• La ocurrencia de daños sobre la misma. 

Todo ello, a fin de brindar a través de los diversos análisis de manejo espacial de la 

información, facilidades y ventajas para:  

• La elaboración de diagnósticos de riesgo de la infraestructura. 

• La toma de medidas preventivas. 

• La elaboración de planes de mitigación de daños. 

• La actuación en períodos de emergencia. 

 

 

Desarrollo y construcción del Sistema 
La primera fase en el diseño y construcción del sistema, en desarrollo en el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT), correspondió a la identificación de los distintos factores 

que por su cobertura territorial, frecuencia o magnitud de los daños causados, 

representan algún peligro para la infraestructura carretera (Figura 2). Incluye la 

identificación de las características más relevantes que los definen, tales como su 

distribución territorial, probabilidad de ocurrencia, la época de mayor incidencia o la 

magnitud del peligro que representan. 

 

La segunda labor ha consistido en recabar la información respectiva, referenciarla 

geográficamente, organizarla y homogeneizar su escala y proyección cartográfica. En 

ciertos casos además, ha resultado conveniente derivar de la primera, nueva información, 

con lo cual no sólo se amplía la base de datos que nutre al sistema, sino que al mismo 

tiempo, y muy importante, se va conformando una imagen del comportamiento geográfico 

de las variables a manejar y del fenómeno de interés en su conjunto. 

 

En este punto es conveniente señalar que el nivel de detalle de la información 

corresponde al de pequeña y mediana escala (escalas 1:1000 000 y 1: 250 000), debido a 

que el conocimiento, de los riesgos que enfrenta la infraestructura carretera y de las 

consecuencias derivadas, demanda, en primera instancia, una visión general del 



problema a fin de ubicarlo y dimensionarlo, lo cual se ajusta bien al detalle que ofrece la 

escala de buena parte de la información disponible en el país. 

 
 

 
Figura 2. Etapas del diseño y construcción del Sistema de información para el análisis espacial de 

los riesgos en la red nacional de carreteras. 
 

 

Con base en la experiencia y avances derivados del (SIGET) se precisaron, como tercer 

paso (Figura 2), la serie de funciones de análisis y de manejo espacial que comprendería 

el sistema (por ejemplo: análisis de distribución territorial, de correlación espacial de 

variables, zonificaciones, incluso modelado y simulación de procesos, entre otras), a fin 

de contribuir al establecimiento de acciones para la prevención de desastres, al 

planteamiento de medidas orientadas a contrarrestar los efectos provocados por ellos, así 

como al desarrollo de planes que faciliten la atención de emergencias. A partir de los 

pasos anteriores, se fundamentó el diseño conceptual del sistema. 

Recopilación y 
organización de la 

información 

 
Establecimiento de las 
funciones de análisis y 
manejo espacial de la 

información 

Identificación de los 
Factores de Riesgo 

Diseño conceptual 
de la aplicación 

dentro del marco 
del SIGET 

 
Diseño físico y 

lógico de 
operación del 

sistema 

 
Estudio Piloto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS RIESGOS EN LA RED NACIONAL DE 
CARRETERAS 



En esta etapa del trabajo, el desarrollo de procesos metodológicos para aplicar distintas 

técnicas de análisis espacial, con base en la herramienta de operación (SIG), ha sido 

parte sustancial. Por ello, ha sido necesario ir confrontando las propuestas del diseño del 

Sistema de información para el análisis espacial de los riesgos en la red nacional de 

carreteras con la realidad a la que va a servir; de ahí la determinación de realizar en 

paralelo, estudios piloto que permiten ir probando las funciones del sistema, la correcta 

operación de sus rutinas de trabajo, e identificar, desde la práctica, otras necesidades de 

información y de manejo de ésta que el sistema pueda atender. 

 

Formulada la aplicación, se procedió al diseño físico y lógico del sistema. Es aquí en 

donde se están materializando y organizando cada una de las rutinas de trabajo que 

conforman al sistema de acuerdo con los objetivos específicos del proyecto. 
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Figura 3. Ejemplo de los diagramas de 
organización de la base de datos del 
sistema. 



Figura 3. Otro ejemplo de la organización de la base de datos del sistema. 
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El sistema en desarrollo está proyectado para apoyar los dos grandes momentos de la 

Gestión de Desastres: 

 Las acciones previas al evento destructivo (fases de prevención y mitigación).  

 Las tareas ligadas a la atención de la emergencia. 

De manera que opera con base en dos subsistemas: el primero denominado “Subsistema 

de identificación de riesgos potenciales” para la infraestructura carretera y el segundo 

como, “Subsistema de atención de emergencias”. 

 

Subsistema de identificación de riesgos potenciales 
Dado que el desarrollo técnico del sistema, estableció como necesaria su confrontación 

con la realidad, se tomó la decisión de llevar a cabo un estudio piloto para cada 

subsistema; en cuyo caso, el presente subsistema tiene como universo de análisis a la 

red carretera que enlaza los territorios pertenecientes a las entidades de: Hidalgo, 

Querétaro, Guanajuato y Estado de México, en donde el principal eje de conexión 

corresponde a los tramos carreteros, México-Querétaro y Querétaro-Irapuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Zona de estudio del Subsistema de identificación de riesgos potenciales. 



Los tramos carreteros antes referidos son parte de uno de los principales ejes de 

comunicación y de distribución de bienes, información y servicios del país, además de 

formar parte de uno de los canales de alimentación del comercio exterior más importantes 

de México. Concretamente, el tramo México-Querétaro está considerado como uno de los 

más importantes en el ámbito nacional, tanto por el Tránsito Diario Promedio Anual 

(TDPA) que registra (como ejemplo, en el año 2001 el TDPA registrado ascendió a 33,321 

vehículos), como por las ciudades que enlaza (ciudad de México con las localidades del 

corredor industrial San Juan del Río - Querétaro – Celaya) y las regiones que integra 

(Bajío, occidente y norte del país); así como también por el valor de la carga que por él 

circula (según estimaciones, por la estación Tepotzotlán se moviliza en un año el 30% del 

PIB, nacional.5). 

 

Bajo este esquema, el Subsistema de identificación de riesgos potenciales para la 

infraestructura carretera; se orienta a brindar imágenes generales de las situaciones de 

riesgo en torno a la red vial, de acuerdo con los distintos tipos de fenómenos naturales en 

estudio; por ejemplo, peligros volcánicos, presencia de fallas tectónicas activas, 

corrimientos de tierras, formación de barrancos, inestabilidad de laderas, riesgos por 

inundaciones, avenidas, fuertes precipitaciones, entre otros. 

 

Los propósitos de este subsistema son hasta el momento: 

 Representar la distribución territorial de los peligros en estudio, como insumo 

necesario para los análisis de causalidad que ayudan a guiar las tareas de 

intervención preventiva. 

 Determinar y localizar los segmentos carreteros que se encuentran dentro de 

zonas, que de acuerdo con los análisis geográficos, muestran el desarrollo de 

condiciones de riesgo. 

 Diferenciar los niveles de riesgo de los diferentes tramos. 

 Ponderar, a través de indicadores previamente identificados, los niveles de 

“vulnerabilidad operativa” de los tramos de la red carretera situados en zonas 

identificadas como de riesgo. 

 

                                                 
5 Arredondo O., Ricardo. E. Criterio para jerarquizar la conservación de carreteras con base en su importancia 
económica. Publicación Técnica núm. 83 del Instituto Mexicano del Transporte. SCT. Querétaro, 1996.  



La identificación de los segmentos de la red susceptibles a algún tipo de riesgo, permite 

dimensionar la magnitud del problema; estimar los daños posibles en caso de no 

intervención; calcular y presupuestar los recursos económicos y humanos necesarios; 

diseñar las acciones a realizar a fin de evitar la posibilidad del riesgo o de atenuar los 

daños; así como priorizar y calendarizar dichas acciones, con lo cual se favorece y 

fortalece la intervención preventiva. 

 

En este primer acercamiento al problema del riesgo de la infraestructura carretera, la 

concepción del mismo y la escala de la información, reiteramos, ofrecerá resultados a 

nivel de “gran visión”, el cual proporciona, si bien, un panorama amplio del problema, éste 

es hasta el momento inexistente y, necesario para el planteamiento de estrategias de 

intervención y de toma de decisiones relacionadas con la prevención de desastres; en 

donde entre otras de sus utilidades, destaca la posibilidad de identificar aquellos tramos 

carreteros que por sus condiciones potenciales de riesgo y “vulnerabilidad operativa” 

requieran inspecciones de mayor detalle. 

 

Subsistema de Atención de Emergencias 

El desarrollo informático de este subsistema, toma como base la metodología de trabajo 

planteada por la Unidad de Infraestructura Carretera para el Desarrollo Regional de la 

SCT; de ahí que sus objetivos se ciñan por ahora, al apoyo que en materia de generación 

de información geográfica, dicha dependencia requiere para el despliegue logístico de 

atención de la emergencia. 

 

En este caso, la intención es que el subsistema opere a partir de la información de campo, 

el análisis territorial se realice a nivel local y sus resultados de trabajo se reporten 

conforme se va conociendo la magnitud del evento, lo que podríamos denominar, “en 

tiempo real”; dado que su propósito es atender las fases postdesastre (atención de 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción), primordialmente ayudar a atender la 

situación de emergencia. 

 

Entre sus objetivos destacan: 

 Ubicar los segmentos dañados y distinguir los tipos de daños. 

 Facilitar la ubicación del “Centro de operaciones para la atención de la 

emergencia”. 



 Localizar sitios de apoyo, como son: depósitos de maquinaria y equipo, centros de 

acopio y albergues para atender a la población afectada. 

 Analizar la situación de funcionamiento de la red carretera afectada, a fin de 

determinar cuáles, por sus consecuencias, son los puntos que deben ser 

atendidos en primera instancia. 

 Apoyar el seguimiento de las labores de rehabilitación y reconstrucción de la 

infraestructura. 

 

El insumo fundamental corresponde a la identificación y ubicación geográfica (en un plazo 

casi inmediato de tiempo) de los tramos dañados dentro de la red carretera afectada, 

información a partir de la cual es posible: distinguir los tipos de daños; establecer las 

diferentes acciones por emprender; así como agilizar y sustentar el diseño de las 

estrategias de intervención al combinar la información recopilada en campo durante el 

suceso y la base de datos del sistema. 

 
Figura 5. Zona de estudio del Subsistema de Atención de Emergencias y ejemplo del reporte de 

caminos interrumpidos con motivo de fuertes lluvias. 



La zona de estudio para fines de desarrollo de este subsistema comprende, por razones 

de cooperación interinstitucional (IMT y Centro SCT Veracruz), al estado de Veracruz. La 

información del ejemplo, proviene de registros de desastres ocurridos con anterioridad en 

la entidad, es decir, se trata de datos de campo y de los resultados de gabinete recabados 

y procesados por los responsables del Centro SCT, para atender en su momento, las 

situaciones de emergencia que se han presentado en Veracruz (Figura 5). 

 

 

Comentarios Finales 
La magnitud del problema “desastres” ha llegado a un punto que exige un reconocimiento 

serio de sus repercusiones y una atención que no acepta más postergaciones, ni 

tratamientos paliativos. Es necesaria para empezar una comprensión distinta del 

problema, en donde los desastres sean entendidos como resultado de procesos y no 

como eventos sorpresivos e impredecibles, de ahí que su consideración requiera de 

estrategias que contemplen y atiendan las distintas fases de la denominada Gestión de 

Desastres, y no se concrete sólo en la atención de las emergencias. 

 

México enfrenta condiciones crecientes de riesgo vinculadas estrechamente con la 

marcada desigualdad socioeconómica de la población. En el caso particular de la 

infraestructura carretera, los daños a ésta son cada vez más frecuentes e implican, a nivel 

de país, costos económicos significativos; derivados de las pérdidas directas, así como de 

las consecuencias indirectas (desvinculación regional que provocan y de la interrupción 

de las actividades económicas) que los daños en la infraestructura generan. 

En este marco, la perspectiva geográfica del problema es fundamental. El análisis 

espacial de los diversos factores generadores de riesgo representan un aporte sustancial 

para abordar y atender el problema. En consecuencia, la herramienta de trabajo 

propuesta, constituye un recurso informático de utilidad para los responsables de 

salvaguardar el patrimonio carretero del país, al facilitar la representación cartográfica de 

los procesos en observación y fundamentar los análisis territoriales de las distintas 

variables que concurren en la determinación de situaciones de riesgo, así como de los 

elementos a considerar en caso de desastre. 

 

El Sistema en desarrollo centra su labor, por un lado, en generar panoramas del problema 

bien constituidos a nivel de gran visión o escala regional útiles para las fases de 



Prevención y Mitigación de desastres, en donde, entre otras razones, el detalle de la 

información no permite estudios casuísticos de escala local; en tanto para las fases 

postdesastre, en donde por la naturaleza de sus necesidades y por nutrirse de 

información recabada directamente en campo, el sistema en desarrollo, si ofrece análisis 

y resultados a nivel local. 
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