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PRESENTACIÓN
En los últimos años, el estudio de la relación entre los fenómenos naturales y la sociedad ha
generado un interés por parte de diferentes niveles del gobierno, para saber cómo actuar antes,
durante y después de dichos procesos ante fenómenos perturbadores, para así, poder garantizar
la seguridad y bienestar de la población. El análisis de riesgo ante eventos naturales ha sido un
tema que cada día adquiere más presencia en las agendas de gobernantes comprometidos con la
relación entre los desastres, el desarrollo económico, el medio ambiente o la sustentabilidad.
La reducción y/o mitigación de riesgos de desastre se ha convertido en un punto de reflexión
obligada cada vez en más órdenes de decisión, debido principalmente al impacto de los desastres,
en muchas de las ciudades del país, recientemente, derivado del impacto de diversos fenómenos
perturbadores tanto de origen natural y antropogénico, han provocado problemas críticos para
el desarrollo económico y social. Actualmente los efectos de los desastres en nuestro país han
evidenciado un desconocimiento adecuado del territorio que habitamos, en el cual no se consideran
los aspectos físicos y aquellos relacionados con los peligros Geológicos, Hidrometeorológicos,
Químico – Tecnológicos, Sanitario – Ecológicos, Socio-Organizativo.
Importantes investigadores han demostrado que las pérdidas de las zonas siniestradas provocan
retrocesos importantes en el desarrollo económico de los países latinoamericanos, que llegan a
ser superados en décadas, en ocasiones las inversiones públicas, infraestructura y equipamientos,
así como el patrimonio social acumulado por años se pierden tras el impacto de los fenómenos
naturales.
Para evitar la expansión de los asentamientos humanos en zonas susceptibles a los desastres,
así como mitigar las afectaciones de la población que ya se encuentra en una zona de riesgo, es
necesario elaborar estudios sobre las características físicas del territorio que den a la población en
general y a las autoridades, elementos para disminuir el impacto de los fenómenos naturales, con
la finalidad de guiar el desarrollo de las comunidades hacia una planificación más apta.
Este instrumento denominado Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Chicoloapan, brinda a las
autoridades municipales elementos para la toma decisiones, así como para el diseño de estrategias
que disminuyan la vulnerabilidad de la población ante los diversos fenómenos perturbadores. La
importancia de considerar este instrumento de planeación en las políticas de desarrollo urbano y
territorial recae en las autoridades municipales, sin embargo, la participación de la sociedad en
la reducción de riesgos es muy relevante, por lo tanto, considerar la disminución de riesgos de
desastre mejorará la calidad de vida de la población de manera notable.
El presente Atlas de Peligros y Riesgos se realiza debido al interés que tiene el gobierno municipal
de contar con las herramientas actualizadas necesarias para el diagnóstico, identificación precisa
de los peligros, y la determinación de los niveles de vulnerabilidad y riesgo a través de diversas
metodologías, para el correcto análisis y toma de decisiones en el territorio.
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Las bases teóricas y sistémicas para la elaboración del presente Atlas de Peligros y Riesgos del
Municipio de Chicoloapan se derivan de lo establecido en los criterios de clasificación conforme (a
lo señalado) en los términos de referencia para la elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),  en la Guía de Contenido
Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de noviembre de 2016, así como en lo establecido en la Guía Básica para la
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos 2014 del Centro Nacional de
Prevención de Desastres  (CENAPRED).

1.1

Marco Legal

El Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades
del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales,
privados y con las autoridades de los estados, la Ciudad de México y los municipios, a fin de
efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a
la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre. (SEGOB, 2019).

En apego a los lineamientos y guías anteriormente mencionados, en los que se establece la
identificación de los diversos fenómenos perturbadores de origen natural y antropogénico, cuyas
características pueden representar un peligro; de los cuales se seleccionaron los que implican
interacción con el municipio de Chicoloapan.

El presente instrumento denominado Atlas de Peligros y Riesgos de Chicoloapan se sustenta en
la Ley General de Protección Civil vigente cuya, última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 19 enero de 2018, indica lo siguiente:
Capítulo I
Disposiciones Generales

Derivado de la identificación de los fenómenos perturbadores se procedió a realizar una recopilación
e investigación documental de datos primarios, en las principales instituciones nacionales que
cuentan con información del municipio, tales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía
e Informática (INEGI), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),   el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la Instituto Nacional Electoral (INE), la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), u organismos
equivalentes a nivel estatal y municipal, en particular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Chicoloapan. Posteriormente los datos se procesaron de acuerdo de las guías metodológicas del
CENAPRED con base a los niveles aplicables de cada caso, zonificando las áreas de incidencia de
los fenómenos, las áreas de vulnerabilidad, así como el grado de riesgo predominante.

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán al Plan Nacional de
Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes
prioridades:
1. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de
prevención y mitigación;
2. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección
civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que
representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;
3. Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir los riesgos sobre
los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el
reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;
4. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces
de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar
en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales;
5. Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeación y
programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proceso de generación
de riesgos;
6. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil
adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres órdenes de gobierno;
7. El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias
y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las
tecnologías, y
8. La atención prioritaria para la población vulnerable.

De acuerdo con la identificación de los peligros se analiza la vulnerabilidad existente de los
diversos sistemas expuestos, mediante recorridos de campo en sitios específicos, y se realiza
una zonificación de riesgo para los diferentes fenómenos perturbadores, mediante un Sistema de
Información Geográfica (SIG) para generar cartografía digital y mapas impresos.
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6. VI.
Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y
académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil.
7. En el Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto de la Ley de Protección Civil
del Estado Libre con fecha de expedición de 19 de diciembre de 2012.

Capítulo II
De la Protección Civil
Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas
a la ocurrencia de un agente perturbador:

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Sistema Estatal de Protección Civil

1. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción
social de los mismos;
2. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;
3. Análisis y evaluación de los posibles efectos;
4. Revisión de controles para la mitigación del impacto;
5. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;
6. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y
7. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

Artículo 67.- La Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Civil estará a cargo de la
Secretaría General de Gobierno, la cual tendrá las atribuciones siguientes:
X. Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de los Consejos Municipales de Protección
Civil, grupos voluntarios y grupos de ayuda mutua, así como el fomento de acciones que
mejoren y dignifiquen la actuación de los cuerpos de bomberos en la entidad, incluyendo la
creación y/o el otorgamiento de reconocimientos en dinero o en especie; así mismo establecer
el premio estatal de Protección Civil a quien por medios propios deba recibirlo;
XI. Promover la creación, desarrollo y actualización permanente, de los atlas municipales de
riesgos, considerando los criterios que emita el Gobierno Federal en materia de adaptación
al cambio climático;
XIV. Coordinar las acciones con las dependencias del Estado y de los municipios, para
atender las emergencias y contingencias provocadas por fenómenos perturbadores de origen
natural y antropogénicos, y apoyar el restablecimiento de servicios públicos, mediante el
fondo estatal de atención a los desastres y siniestros ambientales;

Artículo 41. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, fomentarán la cultura en materia de protección civil entre la
población, mediante su participación individual y colectiva.
Las autoridades en la materia establecerán mecanismos idóneos para que la sociedad participe en
la planeación y supervisión de la protección civil, en los términos de esta Ley, su Reglamento y los
demás ordenamientos aplicables. La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a
estar informada de ello y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión
del riesgo.

Así mismo, mediante la normativa vigente expedida en el Bando Municipal de Chicoloapan 2020,
publicada el 06 de febrero de 2020, en el portal oficial del Ayuntamiento de Chicoloapan.

Capítulo VII
De la Cultura de Protección Civil
Artículo 43. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia deberán:
1. Fomentar las actividades de protección civil;
2. Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos
y privados, considerándola como asignatura obligatoria;
3. Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles académicos, que
aborden en su amplitud el tema de la protección civil y la Gestión Integral de Riesgos;
4. IV.
Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de
forma clara mecanismos de prevención y autoprotección;
5. V.
Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su
competencia relacionados con la protección civil, y
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incendios a través del Cuerpo de Bomberos. Para fines operativos relacionados a otros Municipios
de la Región, se sujetarán a la firma de convenios de colaboración intermunicipal para la atención
de emergencias en donde se especifiquen las acciones y responsabilidades por ambas partes.

CAPÍTULO V
De la Protección Civil y Bomberos
Artículo 125. El Sistema Municipal de Protección Civil está integrado por la Presidente Municipal,
el Director Protección Civil y Bomberos, el Consejo Municipal de Protección Civil, las Unidades
Internas de Protección Civil y los Grupos Voluntarios.

Artículo 133. Para las acciones operativas de Protección Civil en las fases de prevención, auxilio y
restablecimiento; se constituye el servicio de atención médica prehospitalaria para la salvaguarda
de la integridad física de la población del Municipio, ante la ocurrencia o necesidad durante algún
accidente, enfermedad súbita o repentina, así como en los casos de riesgo, siniestro o desastre.

Artículo 126. La Dirección de Protección Civil y Bomberos, coordinará, capacitará, organizará,
evaluará y dictaminará las acciones de los sectores, público, privado y social, con el objetivo de
prevenir riesgos, siniestros o desastres y; en consecuencia, proteger y auxiliar a la población ante
la eventualidad de que dichos fenómenos perturbadores ocurran y en su caso, dictará las medidas
necesarias para el restablecimiento a la normalidad de la población afectada.

Artículo 134. El servicio de atención médica prehospitalaria de la Dirección de Protección Civil y
Bomberos se constituye únicamente como servicio de ambulancia en atención médica prehospitalaria
y de urgencia, conforme a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría de Salud,
para la prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo ambulancia.

Artículo 127. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, revisará
y evaluará las condiciones de seguridad, instalaciones y equipo de prevención de riesgos en los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como de los de espectáculos y centros
de concentración masiva que se encuentren en el territorio municipal, emitiendo, en su caso, el
visto bueno correspondiente, cuando así proceda previa inspección y verificación de los mismos.

Artículo 140. La Dirección de Protección Civil y Bomberos, considerando las acciones de prevención,
capacitación, auxilio, restablecimiento y rehabilitación de los servicios vitales municipales, tiene
atribución para supervisar, inspeccionar, operar y ejecutar las actividades específicas sobre los
fenómenos perturbadores referente a:
• Capacitaciones;
• Inspecciones y Opiniones Técnicas;
• Revisiones, Supervisiones Autorizaciones o Clausura de inmuebles en situación de Riesgo, en
entornos sociales, privados o públicos.

Artículo 128. Esta dependencia difundirá de manera amplia y por cualquier medio la cultura en
materia de protección civil. Entre sus tareas, estará la de coordinar los grupos operativos de los
sectores social y privado del Municipio en caso de emergencia y/o desastre, así como
organizar de manera directa los centros de acopio que se establezcan dentro del territorio municipal,
siendo el único responsable de la administración de los bienes donados por la ciudadanía, y de
hacerlo llegar a quien lo necesite bajo la supervisión del Ayuntamiento.

Artículo 141. La Dirección de Protección Civil y Bomberos establecerá los conductos administrativos
y económicos a nivel federal, estatal y municipal, con el fin de integrar los instrumentos operativos,
enunciativos y no limitativos, para realizar acciones preventivas, estructurales y no estructurales
sobre lo siguiente:
I. Elaborar y/o actualizar el Atlas Municipal de Riesgos (Hidrometeorológico, Geológico, Socioorganizativo, Sanitario y Físico Químico) que permita prevenir y disminuir las afectaciones sobre
medios físicos, evitando con esto afecciones en la integridad física de las personas y la población
en general.
II. Elaborar y/o actualizar programas de protección civil Municipal, acorde a los diferentes sectores
poblacionales existentes.

Artículo 129. Para la aplicación de la política pública y ejecutar pertinentemente la Protección Civil
en el municipio, se constituye el Sistema Municipal de Protección Civil teniendo las atribuciones
que determine el Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 130. El Sistema Municipal de Protección Civil tiene por objeto garantizar y ejecutar las
acciones de prevención, auxilio y restablecimiento en casos de riesgo, siniestro o desastre que
afecten a la población, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento
estratégico en los casos señalados.
De igual forma el Sistema Municipal vinculará y se coordinará con el Sistema Nacional y Estatal de
Protección Civil en los casos pertinentes y para fortalecer la Protección Civil en el Municipio.
Artículo 132. A La Dirección de Protección Civil y Bomberos, para fines preventivos y operativos,
se le constituyen los servicios Municipales de atención médica prehospitalaria y la atención contra
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1.2

Los desastres que han afectado a diversas poblaciones de México en los últimos años, reflejan
claramente la carencia de una visión integral ante el riesgo, que no es capaz de concebir la
vulnerabilidad en un sentido amplio dada su complejidad derivada de su dinámica y condiciones
históricas, sociales, culturales, económicas, políticas e institucionales, en las distintas escalas del
territorio regionales, municipales y locales, donde se privilegie la salvaguarda de la vida humana,
el mejoramiento de la calidad de vida de la población y su desarrollo integral.

Introducción, Antecedentes y Objetivo
1.2.1

Introducción

En el municipio de Chicoloapan se presentan diversos fenómenos perturbadores tanto de origen
natural como antropogénico, los cuales producen diversos procesos complejos de transformación
del medio ambiente natural en el entorno que vivimos y nos desarrollamos. Sin embargo, estos
fenómenos son imprescindibles y fundamentales para la conformación de las condiciones que han
dado origen y mantienen en equilibrio a toda la vida.

Todos estos aspectos hoy en día se consideraban parte única de Protección Civil, sin embargo,
se han comenzado a realizar políticas públicas las cuales se encaminan a realizar acciones que
conformaran la Gestión Integral de Riesgo.

Hoy en día la interacción que tiene el ser humano sobre el medio ambiente se muestra en todo el
territorio mexicano, el cual ha sido históricamente afectado por un sin número de desastres. Entre
los más significativos en términos de pérdidas de vida e impacto socioeconómico se encuentran
los desencadenados por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. De manera adicional,
cabe recordar desastres como el desencadenado por los huracanes Ingrid y Manuel en 2013,
durante el cual, las consecuencias fueron particularmente devastadoras en las comunidades de la
montaña de Guerrero, históricamente caracterizadas por altos niveles de marginación y pobreza
y en unidades habitacionales construidas de forma irregular en las planicies de inundación en
Acapulco, por lo que su vulnerabilidad ante el efecto potencial de nuevas amenazas se incrementó
todavía más.

Como parte del análisis de la Gestión del Riesgo se debe tomar en consideración los siguientes
términos, los cuales están en función del análisis del Riesgo:
RIESGO = PELIGRO x VULNERABILIDAD
Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre
su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.
Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta
intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.

La vulnerabilidad está constituida por la combinación de aspectos de índole social, económico,
cultural, político e institucional, conformados a través del desarrollo histórico, y puede definirse
como la propensión de la población a ser afectada por el impacto potencial de alguna amenaza,
ya sea de origen natural, socio-natural o tecnológico. Ésta refiere indirectamente al concepto de
exposición como el sitio de ubicación de personas, propiedades, sistemas u otro tipo de bienes en
relación con dichas amenazas.

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante
la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y
ambientales
La Gestión Integral del Riesgo (GIR) se define en la Ley General de Protección Civil (artículo 2
sección XVII) como “el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso
permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores
de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación
de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo
sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades
de resiliencia o resistencia de la sociedad.

Los desastres no son naturales, sino socialmente construidos; éstos reflejan la materialización del
riesgo, el cual resulta del impacto potencial de diversas amenazas en una sociedad vulnerable y
expuesta a las mismas. Por ello, más allá del entendimiento de la potencial distribución y dinámica
espacial y/o temporal de las amenazas, cuya relevancia es incuestionable, es precisamente la
vulnerabilidad y la exposición los ingredientes del binomio que expresa fehacientemente los
procesos de construcción social del riesgo que se deben atender con la finalidad de disminuir
el riesgo de desastres. Las implicaciones que esto conlleva tratar estas situaciones, en algunos
casos rebasan el ámbito de la Protección Civil, la cual en México ha estado prácticamente dirigida
a proteger parcialmente la integridad física de la población a través de acciones de respuesta
durante emergencias, dejando de lado las acciones orientadas, a mediano y largo plazo, a la
reducción de los factores de vulnerabilidad y exposición.
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Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión,
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.” (LGPC, 2018).

La Gestión Integral del Riesgo tiene siete fases:
1. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción
social de los mismos.
2. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios.
3. Análisis y evaluación de los posibles efectos.
4. Revisión de controles para la mitigación del impacto.
5. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos.
6. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos.
7. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.
En síntesis, la GIR es “Un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir, prevenir,
responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales emergencias y desastres”,
que debe su implementación al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), institución
nacida a raíz del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Figura 1. Etapas de la Gestión Integral del Riesgo.
Fuente: CENAPRED, 2020.

Es con este marco nacional como referencia, que el municipio publica el presente Atlas de Peligros
y Riesgos de Chicoloapan, elaborado conforme a los más altos estándares metodológicos y
científicos indicados por el SINAPROC, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
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Para fines de diagnóstico general, de susceptibilidad de peligro, vulnerabilidad y riesgo, se utilizaron
mapas a distintas escalas, en los que se identifican los tipos e intensidades de los eventos que
pueden ocurrir. Los mapas se realizaron en software especializado denominado Sistemas de
Información Geográfica, ya que este permite representaciones gráficas mucho más completas y
ágiles de las distintas situaciones. Además, estos sistemas facilitarán la actualización oportuna
de las representaciones para cada caso, se utilizó una escala 1:45,000 que permite tener una
visualización a nivel municipal y para una evaluación de las zonas con mayor detalle se emplearon,
escalas 1:19,000 y 1:15,000.

El presente Atlas de Riesgos se conforma de cinco fases:
La primera fase incluye la determinación de la zona de estudio, en este apartado se define en forma
precisa la localización del municipio, sus límites políticos y una descripción de los elementos de
infraestructura urbana del municipio; el cual para mejor análisis espacial del medio que existe dentro
del municipio de Chicoloapan, se muestra en dos secciones: Zona Central-Este y Zona Cabecera
Municipal, también en este apartado se define el mapa topográfico base, y la caracterización de los
elementos de medio natural, atendiendo los siguientes temas: fisiografía, geología, geomorfología,
edafología, hidrología, climatología, uso de suelo y las áreas naturales protegidas de la zona de
estudio, en este capítulo se integra la caracterización general de la situación social, económica
y demográfica, con indicadores básicos que revelan las condiciones generales en las que se
encuentra el municipio.

1.2.2

Antecedentes

El municipio de Chicoloapan cuenta previamente con un instrumento denominado Atlas de Riesgos
Naturales con fecha de 2011, en el cual se realiza la identificación previa de los fenómenos
perturbadores que afectan el municipio, principalmente son de carácter natural como los
fenómenos Geológicos, en cuanto a la identificación de agrietamientos y fallamientos al interior de
las diversas zonas urbanas existentes; así como afectaciones por fenómenos Hidrometeorológicos
de inundaciones o encharcamientos por el desbordamiento de los Ríos Coatepec y Manzano que
cruzan en algunas zonas urbanas con dirección Este-Oeste.

La segunda fase presenta los distintos peligros ante fenómenos perturbadores tanto de origen
natural y antropogénico. Los fenómenos perturbadores de origen natural comprenden los peligros
Geológicos e Hidrometeorológicos, y los fenómenos perturbadores de origen antropogénico
consideran los denominados Químico - Tecnológico, Sanitario-Ecológico, Socio-Organizativos, de
los cuales se generarán mapas resultantes con una susceptibilidad conforme a 5 niveles cualitativos
(Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo), permitiendo identificar zonas propensas a sufrir diferentes
procesos, en ciertas localidades.

Derivado de la identificación de los anteriores peligros en el municipio, se han realizado acciones
y obras que permiten la reducción de los efectos que generan estos fenómenos perturbadores,
sin embargo, conforme la Ley General de Protección Civil de 2012, que indica la identificación
de los distintos fenómenos perturbadores tanto de origen natural y antropogénico, el municipio
recientemente ha sido afectado por peligros antropogénicos como incendios urbanos en 2018
y 2019 en Relleno Sanitario y Tiradero a Cielo Abierto localizados en el paraje Peña del Gato,
peligros geológicos de carácter sísmico, con ligeras afectaciones por el sismo registrado el 19
de septiembre de 2017 de magnitud 7.1, con epicentro entre los límites del Estado de Morelos y
Puebla, que ocasionó afectaciones a inmuebles o recintos religiosos, con sistemas constructivos
carentes de los suficientes elementos estructurales.

En la tercera fase se desarrolla la evaluación de vulnerabilidad tanto social como física del municipio,
en la social se toman en consideración las características sociales y económicas, la capacidad de
respuesta de los cuerpos de atención de la población ante los diferentes fenómenos perturbadores
de acuerdo a los peligros identificados que afectan al municipio de Chicoloapan, con la finalidad
de generar el criterio base para determinar uno de los dos factores que inciden en la ecuación del
riesgo.
En la cuarta fase se identifica el riesgo, lo que implica determinar de manera estadística los daños
o pérdidas probables sobre un agente afectable, los cuales son resultado de la interacción entre su
vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

La actividad humana y la expansión de la mancha urbana, generan mayor movilidad y por
consiguiente incremento de accidentes de autotransportes de carga pesada sobre avenidas
principales y/o autopistas, principalmente por el exceso de velocidad sobre el tramo de la Carretera
México-Texcoco, Carretera Coatepec- Ixtapaluca, y sobre el tramo del Circuito Exterior Mexiquense;
así mismo se han registrado bloqueos de las vías de comunicación principalmente en la carretera
México-Texcoco por parte de la población por cuestiones de inconformidad social.

En la quinta fase, se trata el tema de las propuestas de estudio, obras y acciones en la cual,
derivados los capítulos anteriores, así como los recorridos realizados en campo, se determinarán
las propuestas que representen la reducción y/o mitigación con respecto a los efectos que tienen
los diferentes fenómenos perturbadores identificados dentro del municipio, en beneficio para los
diversos sistemas expuestos existentes.
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1.2.3

Definir una serie de propuestas, medidas y/o estudios que permitan la reducción y/o mitigación
de los diferentes riesgos identificados, los cuales serán encaminados a reducir la exposición y la
vulnerabilidad de los sistemas que componen el territorio dentro del municipio.

Objetivos

General

1.3

El objetivo del presente Atlas de Peligros y Riesgos se centra en crear un instrumento de consulta y
análisis, práctico y comprensible que contenga toda la información de la relación urbana-económica
con el ámbito físico-geográfico, los mapas de amenazas y la definición de vulnerabilidad con la
finalidad de brindar los insumos técnicos necesarios para que el municipio, basado en elementos
más precisos, así como la amenaza latente que existe en sus procesos industriales determine las
zonas de riesgo y de esta forma pueda priorizar, orientar y canalizar la intervención e inversión de
sus recursos.

Determinación de la Zona de Estudio
1.3.1

L ocalización

El municipio de Chicoloapan de Juárez forma parte de los municipios pertenecientes a la zona
Sureste del Estado de México, el cual presenta una superficie total de acuerdo con los límites
municipales proporcionados por la dependencia de Dirección de Obras Públicas (2019) de 4,199.51
ha, que representa con respecto a la superficie total del Estado de México el 0.18%. El municipio
de Chicoloapan forma parte de la Cuenca del Valle de México, teniendo elevaciones promedio de
2,250 msnm., sobre las coordenadas 19º26´07” y 19º20’54”, latitud Norte, y 98º56’40” y 98º48’05”,
longitud Oeste (Figura 1.3.1.1).

Así mismo final y en complemento con el presente instrumento, la generación de un Sistema de
Información Geográfica de amplia difusión que permita no solo a autoridades sino a la población en
general conocer su territorio, su vulnerabilidad y exposición, de una forma gráfica-visual para que,
en conjunto, las autoridades y la sociedad organizada logren a través del consenso una verdadera
Gestión Integral de Riesgos, que no solo impacte las capacidades institucionales de la autoridad
sino que fomente una cultura de la autoprotección en la ciudadanía.

Los límites políticos del municipio son:
• Al Norte colinda con el municipio de Texcoco de Mora de Estado de México;
• Al Este y Sur, colinda con los municipios de Ixtapaluca y La Paz del Estado de México;
• Al Oeste, colinda con el municipio de Chimalhuacán del Estado de México.

Particulares
Caracterización de Peligros y Amenazas de origen antropogénico con metodologías que permitan la
identificación de dinámicas potencialmente peligrosas para el territorio, así como la caracterización
de la intensidad de fenómenos bajo escenarios de emergencia.

El relieve del municipio aparece con una planicie accidentada. Los principales accidentes
geográficos son: al oriente, las barrancas que descienden de las partes altas del Volcán Tláloc, que
son la Cañada El Manzano, Cañada Las Majadas y Cañada Cornelio; al centro, las lomas, planicies
y zonas urbanas recientes; al Sur, las faldas del Cerro Xolcuango y Mesa Larga; al poniente, los
ríos Manzano y Coatepec.

Generación de índices de Vulnerabilidad Global compuestos de Vulnerabilidad Social y Vulnerabilidad
Física, entendida como la razón de susceptibilidad a sufrir daños con base en la distribución y
características de los sistemas económicos, los componentes demográficos y los flujos derivados
del proceso económico.

De acuerdo con información proporcionada por Obras Públicas el municipio tiene una Cabecera
Municipal, 14 Barrios, 18 Colonias y 14 Desarrollos Habitacionales. El mapa base cuenta con
información básica topográfica, límites políticos, vías de comunicación, límites de colonias, AGEB´s
urbanos, cuerpos de agua, manzanas y localidades (MB-01- Mapa Base).

Caracterización e identificación de los distintos Sistemas Expuestos existentes y su clasificación
con base al nivel de exposición que representa.
Creación de un modelo de daños y pérdidas económicas con base en la identificación de los
sistemas expuestos y del análisis de la distribución de los sectores económicos productivos.

Para tener una mayor representación de la escala visual de información sobre distintas temáticas
dentro del presente Atlas, se optó por fraccionar el municipio en 2 zonas que muestra la zona
urbana y la porción natural (MB-02- Zonificación Chicoloapan), generando los mapas MB-03 Zona
Central-Este y MB-04 Zona Cabecera Municipal.

Generación de escenarios de Riesgos y potencial de afectaciones que permita una oportuna
respuesta operativa, así como la generación de acciones y políticas preventivas.
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Figura 3. División Territorial del municipio de Chicoloapan
Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019.

Figura 2. Identificación del municipio de Chicoloapan
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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1.4

Caracterización de los Elementos del Medio
1.4.1

Fisiografía

La fisiografía permite clasificar en grandes unidades determinado territorio, donde se incluye
el origen geológico unitario, litología y cuyo factor dominante es el relieve (morfología). La
clasificación del territorio mexicano considera cuatro unidades principales; sistemas montañosos,
altiplanos, planicies y depresión intermontaña. Entre las distintas unidades se reconocen provincias
fisiográficas (Lugo y Córdoba, 1991).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) considera aspectos que propone Quiñones
(1987) para la regionalización de provincias fisiográficas, en México se distinguen 15 provincias;
Península de Baja California, Llanura Sonorense, Sierra Madre Occidental, Sierras y Llanuras del
Norte, Llanura Costera del Pacífico, Sierra Madre Oriental, Mesa Centro, Grandes Llanuras de
Norteamérica, Llanura Costera del Golfo Norte, Sierra Madre del Sur, Llanura Costera del Golfo
Sur, Península de Yucatán, Sierra de Chiapas y Guatemala, Cordillera Centroamericana y Eje
Neovolcánico (Lugo y Córdoba, 1991).

Imagen 1. Relieve de Eje Neovolcánico
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos del Continuo de Elevaciones Mexicano (INEGI,2013).
Tabla 1. Volcanes del Eje Neovolcánico

Provincia Fisiográfica
Chicoloapan se encuentra en la Provincia Fisiográfica “Eje Neovolcánico”, cuyo relieve consiste en
una serie de planicies escalonadas desde la costa del pacifico hasta el golfo en Veracruz (Figura
1.4.1.1 y Figura 1.4.1.1), el relieve se debe a la presencia de tectónica de bloques y a la continua
actividad volcánica que ha presentado referente al cuaternario (Lugo y Córdoba, 1991).

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2019).

También el Eje Neovolcánico es producto de la subducción de la Placa de Cocos bajo el Sur de
México, en su interior se presentan cuencas endorreicas y sus procesos erosivos están poco
desarrollados (Lugo y Córdoba, 1991).
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Subprovincia Fisiográfica

Tabla 2. Volcanes de la subprovincia

Así mismo, INEGI propone subregiones dentro de las provincias fisiográficas, cada una definida
por sus características distintivas y denominada como subprovincia o discontinuidad fisiográfica.
El Eje Neovolcánico se compone de las siguientes subprovincias; Sierras Neovolcánico Nayaritas,
Altos de Jalisco, Bajío Guanajuatense, Sierras de Jalisco, Guadalajara, Llanura y Sierras de
Querétaro e Hidalgo, Chapala, Sierras y Bajíos Michoacanos, Mil cumbres, Chiconquiaco,
Neovolcánico Tarasca, Volcanes de Colima, Escarpa Limítrofe del Sur, Sierras del Sur de Puebla y
Lagos y Volcanes Anáhuac (INEGI, 2001).

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2019).

Chicoloapan pertenece a la subprovincia Lagos y Volcanes Anáhuac (Figura 1.4.1.2), misma que al
Norte colinda con la Llanura y Sierras de Querétaro e Hidalgo, al Sur con Sierras del Sur de Puebla,
al Este con Chiconquiaco y al Oeste Mil cumbres. Es la subprovincia más grande dentro del Eje
Neovolcánico, consta de sierras volcánicas y grandes llanuras (Tabla 1.4.1.2). En Chicoloapan se
diferencian un sistema de topoformas de Llanura Lacustre, Llanura lacustre Salino y lomerío de
basalto (INEGI, 2001). (Mapa CF-F)

Imagen 2. Relieve de la subprovincia Lagos y Volcanes Anáhuac
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos del Continuo de Elevaciones Mexicano (INEGI,2013).
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1.4.2

Tabla 3. Tipo de geomorfología

Geomorfología

La geomorfología estudia el relieve de la Tierra, que incluye las formas y estructuras de todas las
dimensiones, desde continentes hasta cuencas oceánicas, es considerada como una disciplina
geológico-geográfica, donde se integran términos geológicos relacionados con la constitución del
relieve (minerales, rocas), con su construcción de estructuras, la evolución en el tiempo, entre
otros. El relieve se relaciona también con los elementos físico-geográficos, como el suelo y el
clima. La combinación de distintos elementos conlleva a la formulación de morfologías que se
describen como unidades representativas del relieve (Lugo-Hubp, 2011).
En Chicoloapan se encuentra una gran diversidad de morfologías (Tabla 1.4.2.1) (Mapa CF-GM)
como se describe a continuación;

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Tapía-Varela y G. López-Blanco, J. (2002).

Ladera de montaña baja: con pendiente de 22 grados y altitud de 2,620-2,740 msnm, en el
municipio se localizan en la zona Este y representa el 2.2% (Gráfica 1.4.2.1).
Lomeríos: con pendiente de 10 a 14 grados en altitudes de 2,300 a 2,900 msnm, especialmente
se localizan al Sur de Chicoloapan (2.3%).
Piedemonte: se encuentran pendientes de 0 a 8 grados en altitudes de 2,300 a 2,500 msnm y es
evidente la presencia de esta unidad morfológica al Sur del municipio (2.1%).
Piedemonte acumulativo: formado por depósitos glaciofluviales, turba en forma de grava cubierta
con tobas eólicas y aluviales y arenas, arenas limosas y arcillas volcánicas, por lo regular con
pendientes de o a 6 grados en altitudes de 2,260 a 2,500 msnm. Se localiza al Este de Chicoloapan
(22.4%).
Piedemonte alto: principalmente constituido por colada de lava, cenizas, depósitos epiclásticos,
vulcanitas básicas e intermedias, cuyas pendientes oscilan entre 10 a 14 grados y con altitudes de
2,340 msnm. Puede encontrarse al Sur del municipio (2.1 %).

Gráfica 1. Tipo de geomorfología
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con de Tapía-Varela y G. López-Blanco, J. (2002).

Piedemonte bajo no ondulado: la pendiente puede variar de 0 a 10 grados con una altitud de
2300 msnm y se encuentra en la zona este de Chicoloapan (1.6%).
Planicie aluvial: este tipo de morfología predomina en la zona y cuenta con pendientes de 0 a 4
grados, con una altitud 2,260 msnm, está presente en el municipio en un 66.2 % del total de la
superficie.
Planicie lacustre: se conforma de sedimentos clásticos y productos piroclásticos, los cuales se
depositaron en un ambiente lacustre. Con pendientes de 0 a 2 grados y una altitud 2,260 msnm, la
morfología se ubica al Norte de Chicoloapan (1 %).
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1.4.3

La geología (Mapa CF-GL) del municipio de Chicoloapan se constituye:

Geología

La Geología estudia la constitución y propiedades de los materiales que componen la Tierra, su
distribución y los distintos procesos que la formaron y alteraron a través de millones de años, el
avance y retroceso de los mares, la erosión de las rocas, el depósito de sedimentos, y la formación
de cadenas montañosas. Distintos estudios han contribuido en aspectos sobre la evolución
geológica de México, en especial en la zona centro del país a causa de su actividad volcánica.
La geología regional de la cuenca de México
La Cuenca de México se encuentra en la porción centro-oriental de lo que se conoce como Eje
Neovolcánico, este eje localizado a su vez en la región central del territorio mexicano tiene una
orientación casi W-E. En el área de la Cuenca de México el cinturón se manifiesta en fosas NW,
NE y W-E, que son los rasgos que definieron junto con el vulcanismo la morfología actual de la
cuenca; limitada por la sierra de las Cruces y Monte Alto en su región W-SW, por la sierra de
Chichinautzin en el Sur, por la sierra Nevada en el E-SE, por la sierra de Calpulalpan, caldera de
Chignahuapan y sierra del Singuilucan en el NE, por la sierra de Pachuca en el Norte y por las
sierras de Tezontlalpan y Tepotzotlán (Arellano, A., 1951).

•

Aluvial: corresponde a una era Cenozoica del periodo cuaternario, del holoceno, es una
roca de tipo sedimentaria, es parte de un depósito reciente y abarca el 51.9% del total.

•

Lahar-Toba andesítica: de era Cenozoica, periodo cuaternario en el holoceno,
corresponde a tipo ígneo extrusivo y ocupa el 40.6% del total.

•

Basalto-Andesita: forma parte de la era Cenozoica, del periodo cuaternario en el
pleistoceno, material ígneo extrusivo y representa el 7.6% de la cobertura total de
Chicoloapan.

Tabla 4. Tipo de litología

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos del Servicio Geológico Nacional (2017).

Se reactivan con intensidad los fenómenos volcánicos asociados a la subducción de la placa Cocos;
en las postrimerías del Terciario e inicios de Cuaternario se empiezan a formar las dos grandes
sierras, el vulcanismo es emitido por la reactivación de estructuras tectónicas del Oligoceno y
Mioceno (Arellano, A., 1951).
Las sierras volcánicas presentan actividad explosiva importante dando lugar a la formación de
extensos abanicos volcánicos que se prolongan hasta las porciones bajas, alojando numerosos
ríos que bajan hasta los valles y son conducidos hacia el Sur. Aproximadamente a 700 mil años se
verificó intensa actividad volcánica máfica, la cual formó la Sierra del Chichinautzin en el espacio
entre la Sierra de las Cruces y Nevada en su porción Sur; esta nueva sierra obstruyó el drenaje
natural hacia el Sur con su cuerpo ígneo de más del 1,000 m de espesor, permitiendo que las
cargas de sedimentos arrastradas por los numerosos ríos se fueran depositando progresivamente
hasta formar el relleno en su posición actual (Arellano, A., 1951).

Gráfica 2. Tipo de litología
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos del Servicio Geológico Nacional (2017).

Parte del Campo Volcánico Chichinautzin se encuentra en la porción Sur, cubre parcialmente la
sierra de las cruces, tiene una serie basáltica que incide en otros aparatos volcánicos al Norte de
la cuenca de México. La geología de Chicoloapan se asocia a distintas estructuras menores, entre
ellas Volcán El Mirador al Este, Volcán Telapón, Volcán Xaltepec al Suroeste, Sierra Chichihuatzin
al Sur, Volcán Iztaccíhuatl al Sureste.
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1.4.4

Tabla 5. Tipo de suelo

Edafología

La Edafología se encarga del estudio del suelo, si bien, el suelo es la capa más superficial de la
corteza terrestre, soporta la cubierta vegetal natural y gran parte de las actividades humanas, el
origen del suelo se debe a la interacción de distintos factores en el ambiente (INEGI, 2008). La Base
Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB, 2014) de la FAO-UNESCO desarrolló una leyenda
supranacional, que se ha utilizado como un sistema internacional de clasificación de suelos con
unidades amplias, por lo que se ha reconocido como el primer sistema de clasificación internacional,
dónde gran mayoría de los suelos clasificados han podido ser ajustados a sus descripciones de
campo. (Mapa CF-E)

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).

Feozem háplico: suelos de praderas, un poco húmedos, son suelos oscuros, ricos en materia
orgánica, no consolidados, tienen buena porosidad, fértiles y excelentes para el cultivo (WRB,
2014).
Regosol éutrico: suelos poco desarrollados, no consolidados, de grano fino, son extensos en
tierras erosionadas y zonas de acumulación, predominan en terrenos montañosos, a menudo son
utilizados para pastoreo extensivo, en regiones montañosas son frágiles y es preferible conservarlos
como bosques (WRB, 2014).
Solonchak gleyico: su principal característica es la alta concentración de sales solubles,
representativo de zonas áridas y semiáridas, es material no consolidado, susceptible al intemperismo,
generalmente se utiliza para el pastoreo extensivo ya que presenta poco valor agrícola (WRB,
2014).
Vertisol crómico: se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El
clima suele ser tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en
cuanto a humedad. La vegetación climácica suele ser de sabana, o de praderas naturales o con
vegetación leñosa. (WRB, 2014).

Gráfica 3. Tipo de suelo
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).

El municipio cuenta con suelo Feozem háplico en un 58.6%, Regosol éutrico en 12.9%, Solonchak
gleyico con 5.4% y Vertisol crómico 23.2% (Gráfica 1.4.4.1) (Mapa CF-E).
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1.4.5

Hidrografía

La hidrografía permite representar uno de los recursos importantes para el ser humano “el agua”.
El agua se relaciona con factores tales como; roca, suelo, vegetación, pendiente. También, la
hidrología identifica y evalúa la cantidad, calidad, distribución real y temporal del agua (INEGI,
2001). Conocer las características hidrológicas de Chicoloapan permite analizar e interpretar datos
sobre el orden, longitud, disposición y comportamiento de cuerpos de agua y afluentes superficiales.
El INEGI considera como:
Río intermitente: corriente que tiene agua sólo durante alguna parte del año (por lo general, en la
época de lluvias o deshielo).
Río perenne: corriente de agua que fluye todo el año
Chicoloapan no tiene ningún río perenne y sólo en tiempos de lluvias se forman corrientes que
fluyen por la barranca llamada Las Marianas. También carece de manantiales, por lo que el agua
es extraída de pozos profundos para abastecer a los habitantes; se cuenta con 26 pozos (INAFED,
2000).
De acuerdo con el “Prontuario de información geográfica delegacional de los Estados Unidos
Mexicanos” Chicoloapan se ubica en la Región Hidrológica Panuco (RH26), de la Cuenca Río
Moctezuma (D). Subcuenca Lago Texcoco y Zumpango (P), es una subcuenca de tipo cerrada
(INEGI, 2010). La dinámica antigua de la cuenca y su característica endorreica se relaciona
estrechamente con el antiguo Lago de Texcoco (Tabla 1.4.5.1) (Mapa CF-H).

Figura 3. Orden de ríos.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).

Tabla 6. Orden de ríos

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).

31

32

1.4.6

INEGI clasifica las aguas superficiales de México en tres niveles (INEGI-SIATL, 2010):

Cuencas y Subcuencas

Región hidrográfica: agrupa más de dos cuencas cuyas aguas fluyen a un cauce principal, en la
república se contabilizan 37 regiones.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, define una cuenca hidrográfica como la superficie
terrestre delimitada por las elevaciones de terreno o “parteaguas” cuyas laderas escurren el agua
hacia el cauce principal, hasta llegar a un punto en común donde se drena el agua y fluye hacia otro
sitio (Figura 1.4.6.1). Se considera que una cuenca abarca un territorio mayor a 50,000 hectáreas
(IMTA, 2019); estas concavidades se han creado mediante las fuerzas tectónicas, la fuerza del
agua, los tipos de suelos y la vegetación. Socialmente las cuencas son espacios geográficos
donde los grupos y comunidades comparten identidades, tradiciones y cultura, y donde socializan
y trabajan en función de la disponibilidad de recursos renovables y no renovables (Senado de la
República, 2018).

Cuenca hidrográfica: los escurrimientos fluyen a una corriente principal o cuerpo de agua, se
catalogan 158 unidades.
Subcuenca hidrográfica: es una subdivisión de cuenca, que presenta características particulares
de escurrimiento y extensión, en el país hay 976 subcuencas.
Tabla 7. Cuencas y subcuencas

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).

Cuenca Río Moctezuma
Está constituida por un sistema de ríos que drenan al este para desembocar en el Golfo de México
después de unirse al río Pánuco. Estados como; Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro con un área de influencia que se extiende
a los ríos Santa María, Estórax, Tanculín, Claro, Amajac, Tamuín y Verdito (Alonzo P. et al., 2000).
Abarca 235 municipios, entre ellos Chicoloapan (INEGI, 2010).

Figura 4. Subcuenca Lago Texcoco y Zumpango.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).

Subcuenca Lago Texcoco y Zumpango
Tipos de cuenca hidrográfica (IMTA, 2019);
•
•
•
•

En la época prehispánica, la cuenca se formaba por un sistema de lagos, escurrimientos que
descendían de las montañas o aguas arriba, el agua no tenía salida natural (características típicas
de las cuencas endorreicas); por eso se dio la formación del Lago de Texcoco, Zumpango, Xaltocan,
México, Chalco y Xochimilco. El lago de Texcoco contaba con una extensión aproximada de 700
km² y su altitud era de 2,235 msnm (elevación más baja con respecto al sistema de lagos). Los
lagos de Xochimilco y Chalco se localizaban más arriba con respecto a Texcoco y, debido al aporte
de varios arroyos el agua de estos lagos era dulce a diferencia del agua salada que permanecía al
Lago de Texcoco (Espinoza-Castillo, 2008) (Mapa CF-CYS).

Abierta o exorreica; cuencas con una o más salidas de agua hacia un caudal mayor o
hacia un lago o hacia el mar, se dice que es “abierta” o “exorreica”.
Cerrada o endorreica; no tienen salida de agua, por lo regular dan origen a un lago, si el
suelo es impermeable.
Criptorreicas; que fluyen subterráneamente, en suelos con cal que permiten una
infiltración casi inmediata de la lluvia y la formación de corrientes subterráneas.
Arreicas; son aquellas donde el agua se evapora o filtran antes de encauzarse en una red
de drenaje, un ejemplo son los arroyos y riachuelos.
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1.4.7

Clima

El clima es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar de la superficie terrestre; es decir,
una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en
un periodo de tiempo de 30 años (INECC, 2013). Köppen (1936) propone una clasificación de
grandes áreas climáticas, en México predominan los climas BS, BW y Cs que al ser aplicado
a México resultan muy extensas las regiones con diferencias climáticas muy notables, por tal
razón Enriqueta García realizó una adaptación a la República Mexicana misma que se utiliza en la
actualidad (García E., 2004).
De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García (2004), en Chicoloapan
prevalece al Oeste un clima semiseco templado (BS1kw) e influye en un 3.5% del territorio (Gráfica
1.4.7.1). La temperatura media anual de 12º a 18º, del mes más frio entre -3º y 31º el mes más
cálido (García E., 2004).
En la mayoría del municipio el clima es templado subhúmedo (C(W0) w) y representa el 96.5% de
Chicoloapan. Temperatura media anual entre 12º y 18º, subhúmedo con humedad media, cociente
PT entre 43.2 y 55.0 (Tabla 1.4.7.1). La precipitación se registra en junio con valores entre 110 y
120 mm, la mínima se presenta en enero y febrero con un valor menor de 10 mm, las temperaturas
máximas se presentan en los meses de abril, mayo y junio (García E., 2004).
(Mapa CF-C)

Gráfica 4. Tipo de clima
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).

Tabla 8. Tipo de clima

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013).
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1.4.8

Pastizal inducido: este tipo es dominado por gramíneas o graminoides, las cuales aparecen
como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse
en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia.
Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión normal de
comunidades vegetales como bosque o un matorral. Los géneros más comunes en la zona son
Buchole, Erioneuron, Aristida, Lycurus y Bouteloua como dominantes. Los pastizales inducidos que
prosperan una vez destruidos los bosques, característicos de las zonas montañosas de México. Su
principal interés es ganadero.

Uso de Suelo y Vegetación

El Uso de Suelo y Vegetación describe la ocupación territorial, es decir, la distribución del uso
del suelo agrícola, vegetación natural e inducida del país, indica el uso pecuario y forestal y otros
usos que se presentan en el territorio. El uso del suelo agrícola se representa de acuerdo con la
disponibilidad del agua para los diferentes tipos de cultivos durante su ciclo agrícola (INEGI, 2014).
En Chicoloapan se reconocen ocho tipos de usos de suelo y vegetación (INEGI, 2017) (Tabla y
Gráfica 1.4.8.1) (Mapa CF-USV), La “Guía para la Interpretación de Cartografía: Uso del Suelo y
Vegetación” define cada tipo de la siguiente manera (INEGI, 2014);

Urbano construido: actividades urbanas localizadas en un determinado punto del espacio. Los
usos del suelo pueden ser rurales o urbanos. Los principales usos urbanos; residencial, comercial,
industrial, institucional y espacios verdes públicos.

Agricultura de temporal anual: son áreas de producción de cultivos que son obtenidos para su
utilización por el ser humano ya sea como alimentos, forrajes, ornamental o industrial, su ciclo
vegetativo no es mayor a un año y el agua necesaria para su desarrollo vegetativo es suministrada
por la lluvia.

Tabla 9. Tipo de uso de suelo y vegetación

Agricultura de riego semipermanente: estos agrosistemas utilizan agua suplementaria para el
desarrollo de los cultivos durante el ciclo agrícola, se basa principalmente por aspersión, goteo, o
cualquier otra técnica, es el caso del agua rodada y su ciclo vegetativo dura entre uno y diez años.
Agricultura de temporal permanente: se clasifica como tal, al tipo de agricultura de todos aquellos
terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia,
por lo que su éxito depende de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua. La
ocupación del terreno para cultivo es mayor de cinco años.
Área desprovista de vegetación: se incluyen en este concepto aquellas zonas que han sido
desprovistas de vegetación por actividades humanas, como es el caso de la erosión, el cual es
considerado únicamente apreciable en la imagen de satélite.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017).

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino: estos bosques han sido muy explotados
con fines forestales para la extracción de madera, para la elaboración de carbón y tablas y para el
uso doméstico, lo cual provoca que este tipo de vegetación tienda a fases secundarias, las que a
su vez sean incorporadas a la actividad agrícola y pecuaria.
Bosque cultivado: su origen es por plantación de diferentes especies arboladas realizadas por
el hombre, pueden ser áreas de recuperación. De alguna manera se deducen como bosques
artificiales, ya que son consecuencia de una reforestación con árboles de distintas especies, no
necesariamente especies propias de la región. Las plantaciones tienen fines recreativos, ornamental
y forestal, además de actividades que ayudan a evitar la erosión del suelo.
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Gráfica 5. Tipo de uso de suelo y vegetación
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017).
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1.5

Caracterización de los Elementos Sociales, Económicos y Demográficos
1.5.1

Dinámica Demográfica

Evolución demográfica
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), se cuenta Área Geoestadística Básica Rural y Área Geoestadística Básica
Urbana (Gráfica), mismas que contienen datos de habitantes y viviendas, de tal manera que
la información se detalla a nivel localidad (rural) y manzana (urbana) según sea el caso. En
Chicoloapan se registra una población de 200,750 habitantes, de los cuales 97,195 (48.42%)
habitantes corresponden a población masculina y 103,555 (51.58%) habitantes a población
femenina (Gráfica).

Gráfica 7. Población femenina y masculina de Chicoloapan.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.

Datos de la serie histórica censal e intercensal de 1995-2015 de INEGI (Gráfica 1.5.1.2) indican
que la población de Chicoloapan para el año 1995 fue de 71,351 habitantes, en el año 2000 la
población incremento 9% con respecto a 1995 con una población de 77,579, en 2005 el incremento
fue el más abrupto con un crecimiento del 119% en relación al año 2000 y su población fue de
170,035, en 2010 el crecimiento fue del 3% con una población de 175,053 y finalmente el 2015
obtuvo un 7% más de población en consideración del lustro anterior, con una población de 204,107
habitantes (Tabla 1.5.1.1). (Mapa CS-DP1 y Mapa CS-DP2).
Gráfica 6.  Población urbana y rural de Chicoloapan.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

Tabla 10. Evolución demográfica de 1995-2015

Fuente: Ficha técnica, Serie histórica censal e intercensal INEGI, 2018.
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Gráfica 8. Evolución demográfica de 1995-2015.
Fuente: Ficha técnica, Serie histórica censal e intercensal INEGI, 2018.

Gráfica 8. Evolución demográfica de 1995-2015.
Fuente: Ficha técnica, Serie histórica censal e intercensal INEGI, 2018.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) evalúa el comportamiento histórico de la población
mediante datos de censos e intercensales para estimar y proyectar el comportamiento futuro de
la población. De acuerdo con la proyección de 2015-2030 a nivel municipal, Chicoloapan tiene
una proyección que indica un incremento de población de 2015-2025, se mantiene relativamente
de 2025-2028 y disminuye de 2028-2030, sin embargo, los datos no se consideran fidedignos ya
que son estimaciones basadas en el comportamiento histórico, lo cual variar con factores externos
que no consideran los modelos de predicción, a pesar de las circunstancias los datos permiten en
un panorama general prever una tendencia que se espera y con ello determinar problemáticas o
estrategias según sea el caso (Gráfica 1.5.1.4).

Pirámide poblacional
En Chicoloapan la población se concentra en los grupos quinquenales 0-4, 5-9, 10-14, 15-19,
30-34, 35-39, con población mayor a 7,000 habitantes de cada género para el año 2010 (Gráfica
1.5.1.5).
En 2015, la población cambia de grupo quinquenal con mayores concentraciones en 5-9, 10-14,
15-19, 35-39, 40-44. (Gráfica 1.5.1.6).
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Tabla 11. Grupos quinquenales 2010-2015

Gráfica 10. Pirámide poblacional 2020.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

Grupos quinquenales

Población 2020

Población 2015

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 y más
No especificado
Total

15283
16733
18114
18972
17711
15347
13585
14407
16219
16121
12390
8465
6754
4575
2848
3185
41
200,750

18,096
19,402
20,548
20,046
17,307
14,687
15,047
17,171
17,414
12,671
10,078
7,419
5,230
3,476
1,850
2,766
899
204,107

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI 2020 y Encuesta Intercensal,
2015.

Tabla 12. Área Geoestadística Básica Rural de Chicoloapan

Gráfica 11. Pirámide poblacional 2015.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Encuesta Intercensal INEGI, 2015.

Localidad

Población

Ámbito

Ejido de Chicoloapan (Centro turístico Ejidal)

83

Rural

Rancho coronel Baena (La Cabañita)

299

Rural

Ejido la Copalera

704

Rural

Loma de Guadalupe

139

Rural

Barrio San Patricio

92

Rural

Ejido la Venta Cuautlalpan

1395

Rural

Loma San Pedro

1350

Rural

Pozo Número Dos (La Campana)

644

Rural

Pozo Número Uno (La Trinidad)

70

Rural

18 R

Rural

72

Rural

San Diego
La Noria
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Localidad

Población

Pozo Número Seis (La Longaniza)

40 R

Ámbito

Pozo Número Cuatro (San Juan)

367

Rural
Rural

Rancho la Cabaña

1629

Rural

Mirador Tezaluca

259

Rural

Paraje el Zapote

57 R

Rural

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

Tabla 13. Área Geoestadística Básica Urbana de Chicoloapan

Manzanas

Población

Ámbito

1,150

193,532

Urbano

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020

Chicoloapan cuenta con 16 localidades (Tabla 1.5.1.2) en el ámbito rural y 1,150 manzanas de
ámbito urbano (Tabla 1.5.1.3), 7, 218 es población rural y 193,352 es urbana. La población urbana
se distribuye en la zona poniente y centro del municipio, mientras que la población rural se sitúa en
la parte Central y Sur del municipio. (Mapa CS-DP3)
Densidad de población
La densidad de una población corresponde al número de habitantes entre la superficie de cada
manzana dada en hectáreas, el resultado se obtiene en hab/h, mientras mayor sea el número de
habitantes en una hectárea, mayor será la densidad de población o viceversa. La densidad de
población a nivel municipal es 2,659 hab/km2.
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1.5.2

En general el municipio de Chicoloapan cuenta con grado promedio de 10.14, es decir, la mayoría
de la población cuenta con la secundaria finalizada, de la cual, la población masculina cuenta
con un grado promedio de 10.03 y la población femenina 10.26. (Gráfica Grado promedio de
escolaridad.) (Mapas CS-PAN1, CS-PAN2, CS-PAN3, CS-GPE1, CS-GPE2, CS-GPE3).

Características Sociales

a) Educación
De acuerdo con el censo del 2020 (INEGI,2020), Chicoloapan tiene una asistencia escolar en una
población de 14 a 24 años correspondiente al 5% con respecto a su población total, en el cual
50.05% es asistencia femenina y 49.95% es asistencia masculina (Gráfica Población de 14 años
y más que asiste a la escuela.). El porcentaje de analfabetismo equivale al 1.54% en relación
con la población total (Porcentaje de población analfabeta.), la población femenina tiene mayor
analfabetismo (60.88%) a diferencia de la población masculina (39.12%).

Gráfica 14. Grado promedio de escolaridad.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.
Tabla 14. Grado promedio de escolaridad por localidad
Gráfica 12. Población de 14 años y más que asiste a la escuela.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

Gráfica 13. Porcentaje de población analfabeta.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.
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Localidad

Grado promedio de escolaridad

Ejido de Chicoloapan (Centro Turístico Ejidal)

9.29

Rancho Coronel Baena (La Cabañita)

7.8

Ejido la Copalera

9.04

Loma de Guadalupe

7.99

Barrio San Patricio

8.91

Ejido la Venta Cuautlalpan

8.49

Loma San Pedro

8.71

Pozo Número Dos (La Campana)

8.21

Pozo Número Uno (La Trinidad)

8.02

San Diego

8

La Noria

7.71

Localidad

Grado promedio de escolaridad

Pozo Número Seis (La Longaniza)

8.09

Pozo Número Cuatro (San Juan)

8.22

Rancho la Cabaña

10.72

Mirador Tezaluca

8.22

Paraje el Zapote

6.75

De acuerdo con datos del CENSO de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020) en Chicoloapan,
el número de personas que hablan alguna lengua indígena son 2,107 personas, que representa el
1.05% con respecto a la población total.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.

Las localidades con mayor grado de escolaridad son; Rancho la cabaña con preparación en
bachillerato (11.41), Pozo número dos (La Campana) con secundaria terminada o educación
técnica, San Diego y la Noria con un grado de escolaridad correspondiente a secundaria intermedia.
Las localidades con menor grado de escolaridad son; Mirador Tezaluca con primaria no finalizada,
Pozo número cuatro (San Juan) y Pozo número seis (La Longaniza) con primaria finalizada y
ocasionalmente secundaria iniciada (Gráfica 1.5.2.4) (Mapas CS-PSE1, CS-PSE2, CS-PSE3, CSGPE1, CS-GPE2, CS-GPE3).

Gráfica 15. Grado promedio de escolaridad por localidad
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020
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b) Salud
En Chicoloapan la población derechohabiente, es decir, la población que tiene acceso a algún
servicio médico es de 129, 870 habitantes que equivale al 65% de la población total, mientras que
la población no derechohabiente es de 70,880 que es el 35% (Gráfica Población derechohabiente
y no derechohabiente).

Gráfica 18. Tipos de discapacidad.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

Las localidades con mayor número de habitantes que tienen alguna limitación son; Rancho la
Cabaña, Ejido la Venta Cuautlalpan Pozo Número Dos (La Campana), Loma San Pedro y Ejido la
Copalera.
Gráfica 16. Población derechohabiente y no derechohabiente
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.
Tabla 15. Localidades con discapacidad

Por otra parte, la presencia de personas con limitación en la actividad en el municipio de Chicoloapan
es del 12%. El 25% corresponde a alguna limitación motriz, 7% limitación visual, 5% con limitación
para hablar o comunicarse, 18% limitación auditiva y 10% con alguna limitación mental (Gráfica
1.5.2.7). (Mapas CS-DIS1, CS-DIS2).

Gráfica 17. Población con y sin discapacidad.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

Localidad

Población con discapacidad

Ejido de Chicoloapan [Centro Turístico Ejidal]
Rancho Coronel Baena (La Cabañita)
Ejido la Copalera
Loma de Guadalupe
Barrio San Patricio
Ejido la Venta Cuautlalpan
Loma San Pedro
Pozo Número Dos (La Campana)
Pozo Número Uno (La Trinidad)
San Diego
La Noria
Pozo Número Seis (La Longaniza)
Pozo Número Cuatro (San Juan)
Rancho la Cabaña
Mirador Tezaluca

6
24
47
9
11
219
74
78
4
1
3
2
19
127
44

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020
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c) Marginación
El índice de marginación se define como una medida-resumen que permite diferenciar las carencias
que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, a los servicios de
salud, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes (CONAPO, 2012). La zona
urbana del municipio de Chicoloapan tiene un grado de marginación “muy bajo”, en su análisis
histórico desde 1990 a 2015 el índice de marginación ha disminuido de bajo a muy bajo, lo cual
favorece en gran medida a la población y en resumen las personas con ese grado de marginación
mantienen pocas carencias y mayor acceso a servicios (Tabla Índice de marginación urbano de
1990-2015).
Tabla 16. Índice de marginación urbano de 1990-2015

Localidad

Hab/cuarto

Loma San Pedro

1.47

Pozo Número Dos (La Campana)

1.47

Pozo Número Uno (La Trinidad)

1.59

San Diego
La Noria
Pozo Número Seis (La Longaniza)

1.06
1.38
0.95

Pozo Número Cuatro (San Juan)

1.64

Rancho la Cabaña

1.1

Mirador Tezaluca

1.6

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

d) Hacinamiento
El hacinamiento se mide el número de ocupantes por cada dormitorio mayor a 2 (INEGI,2010),
Chicoloapan cuenta con 1.11 hab/cuarto con lo cual se define que cuenta con muy bajo hacinamiento,
es decir, que gran parte de la población ocupa 1 cuarto por cada habitante. Sin embargo, en datos
de hacinamiento por localidad cambia el grado de hacinamiento, Barrio San Patricio, Loma de
Guadalupe, Pozo Número Cuatro (San Juan), Pozo Número Seis (La Longaniza) mantienen un
hacinamiento superior a 2 hab/cuarto (Tabla 1.5.2.5). (Mapas CS-H1, CS-H2, CS-H3).

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Índice de marginación por municipio CONAPO, 2018.

El hacinamiento se mide el número de ocupantes por cada dormitorio mayor a 2 (INEGI,2020),
Chicoloapan cuenta con 1.02 hab/cuarto con lo cual se define que cuenta con muy bajo hacinamiento,
es decir, que gran parte de la población ocupa 1 cuarto por cada habitante. Sin embargo, en datos
de hacinamiento por localidad cambia el grado de hacinamiento en algunas localidades urbanas,
Pero solo el Barrio San Patricio tiene un grado de hacinamiento igual a 2 hab/cuarto (Tabla Índice
de marginación por localidad). (Mapas CS-H1, CS-H2, CS-H3).
Tabla 17. Índice de marginación por localidad
Localidad

Hab/cuarto

Ejido de Chicoloapan [Centro Turístico Ejidal]
Rancho Coronel Baena (La Cabañita)

1.17
1.93

Ejido la Copalera

1.29

Loma de Guadalupe

1.51

Barrio San Patricio

2

Ejido la Venta Cuautlalpan

1.36
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1.5.3

Características de Vivienda

El municipio de Chicoloapan cuenta con un total de 65,368 viviendas, de las cuales 54,664 son
viviendas particulares habitadas y 10,704 son particulares deshabitadas. Las viviendas con servicio
de electricidad corresponden al 99.8% y tan solo el 0.2% no tiene servicio de electricidad, las
viviendas con agua entubada representan el 98.5% mientras que las que no cuentan con agua
entubada son 1.5%, el 99.6% de las viviendas cuenta con drenaje y el 0.4% sin drenaje. Las
viviendas que cuentan con piso distinto de tierra corresponden al 99% mientras que 1% restante
cuenta con piso de tierra (Gráfica Disponibilidad de servicios.) (Mapas CS-VSA1, CS-VSA2, CSVSA3, CS-VSE1, CS-VSE2, CS-VSD1, CS-VSD2, CS-VSD3, CS-VPT1, CS-VPT2, CS-VPT3).

Imagen 5. Tipo de vivienda.
Fuente: Google Earth, 2019.

Gráfica 19. Disponibilidad de servicios.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.

Chicoloapan presenta distintos tipos de vivienda, algunas muy similares (condominios y otras de
diferente estilo de construcción, gran parte cuenta con losa y varían de uno a dos pisos (Figura
Tipo de vivienda).
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1.5.4

Sectores de ocupación, ingresos del personal ocupado y producción económica

Características Económicas

Las condiciones económicas de la población manifiestan las condiciones de desarrollo social a
las que pueden acceder, el nivel de empleo de una determinada población, así como el nivel
de dependencia de sus habitantes, derivan en su poder adquisitivo lo que puede incrementar o
disminuir su nivel de vulnerabilidad. A continuación, se presentan las principales características
económicas de los habitantes del municipio; los sectores de ocupación, ingresos del personal
ocupado y producción económica, la población económicamente activa (PEA), la Razón de
Dependencia económica y la Tasa de Desempleo Abierto (TDA).

Chicoloapan presenta actividad en distintos sectores con ciertas variaciones del 2010 al 2015, en
el sector primario tiene una actividad del 0.5% de la población económicamente activa, el sector
secundario 23.1-23.3% de población, se registra un incremento de  23.2%  a 27.6% de la población
que se dedica al comercio, también se registra el incremento de 52% a 58.5% en la población que
tiene una actividad económica relacionada a servicios, finalmente de 0.9 a 1% no especifican su
actividad (Tabla 1.5.4.2).
Tabla 19. Población económicamente activa

Empleo e ingresos
  De acuerdo con datos de INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA) se define por las
personas de 12 años y más que trabajaron; tenían trabajo, pero no trabajaron o; buscaron trabajo
en la semana de referencia.
La población no económicamente activa representa el 30% de la población total y considera
personas de 12 años y más, pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del
hogar, que tienen alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar (INEGI,2011).  

Tabla 18. Población económicamente activa
Año
Sexo
Población económicamente activa (PEA)

2020

2015

Total
Total
100,995 5
Masculino
58,414
Femenino 4
2,581
Total
84,330
Masculino
53,178 2
Femenino
31,152

%
0.3
29.1
21.2 4
41
6
15

Ocupada Desocupada
98,596 2
,399 6
56,770
1,644
1,826
755
80,341
3,989
50,404 2
,774 2
29,937
1,215

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas INEGI,
2016.

En cuanto a la división ocupacional, en 2015 los profesionistas técnicos y administrativos concentran
el 28% de la población, el 0.4% pertenece a trabajadores agropecuarios, el 23.3% hace referencia
a trabajadores en la industria, gran parte de la población se ocupa en servicios diversos con 47.5%
y el 0.8% no especifica ocupación (Gráfica 1.5.4.1) (Mapas CS-PEA1, CS-PEA2, CS-PEA3).

Población no
económicamente
activa (PEI)
Total
%
0,270
30
18,997
9.5
41,293 2
0.6
72,393
35
1,290
10
51,103
25

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020.
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En lo que refiere a la diferencia económica de género, la población masculina asume mayores
niveles de ingresos, la siguiente tabla identifica dicha información:
Tabla 21. Población económicamente activa por ingresos y sexo

1.- Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.).
2.-Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Encuesta Intercensal INEGI, 2015

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Un asalariado es una persona
física que percibe salario y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a
disposición de un empleador, utilidades e indemnizaciones por separación de su empleo. En 2015
Chicoloapan registro una población asalariada de 59,075 y la población no asalariada corresponde
a 20,838 (Gráfica 1.5.4.2).

Gráfica 20. División ocupacional de población.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas INEGI,
2016.

Más de 6,353 habitantes ganan hasta un salario mínimo, 21,306 personas perciben más de 1 a 2
salarios mínimos, 47,439 ganan más de 2 salarios mínimos y 5,243 no especifican (Tabla 1.5.4.3).
Tabla 20. Población económicamente activa por ingresos

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas INEGI,
2016

Gráfica 21. División ocupacional de población.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas INEGI,
2016.
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Sector primario
• Producción agrícola del ciclo otoño-invierno de riego
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013), Chicoloapan
en su producción agrícola del ciclo otoño-invierno de riego del 2003 al 2017 registro una disminución
de la superficie sembrada en hectáreas ha disminuido de 123 ha a 20 ha y el valor de producción
ha pasado de 1,191 a 947 millones de pesos (Tabla 1.5.4.5).
Tabla 22. Producción agrícola del ciclo otoño-invierno de riego

Imagen 6. Cultivos de riego otoño-invierno
Fuente: Estadísticas de biodiversidad, ambientales y sociodemográficas, CONABIO, 2019.

• Producción agrícola del ciclo primavera-verano de riego
En la producción agrícola del ciclo primavera-verano de riego, se aprecia una disminución del
2003 al 2017 de 325 ha sembradas a 177 ha (Tabla 1.5.4.6), no obstante, el valor de producción
ha incrementado de 6,341 a 7,539 millones de pesos, es curioso el caso, ya que en hectáreas
sembradas la disminución es evidente pero el ingreso de cultivos va a la alza, el factor relevante es
la incorporación del Zempoalxochitl (manojo)  cuyo valor adquisitivo ha sido superior con respecto
a las producciones anteriores (Figura 1.5.4.2).

*Mdp= Millones de pesos.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de SIAP, 2013.

Tabla 23. Producción agrícola del ciclo primavera-verano de riego

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO, 2019), la producción de riego del ciclo otoño-invierno varía de avena forrajera en
verde, col (repollo), lechuga, cilantro, zanahoria, acelga, coliflor, cebada forrajera en verde, trigo
grano y cebolla, en el 2003 se cultivaba todas las variedades mencionadas, sin embargo, para el
2017 solo se cultiva avena forrajera en verde, col (repollo) y lechuga (Figura 1.5.4.1).
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*Mdp= Millones de pesos.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de SIAP, 2013.
Imagen 7. Cultivo primavera-verano de riego.
Fuente: Estadísticas de biodiversidad, ambientales y sociodemográficas, CONABIO, 2019.

En 2003 la producción primavera-verano de riesgo dependía de 9 especies de producción;
Zempoalxochitl (manojo), maíz forrajero en verde, calabacita, col (repollo), avena forrajera en verde,
lechuga, Alcachofa y cilantro. En 2006 se introdujo la gladiola (gruesa) y el valor de producción
incremento, sin embargo, no se volvió a producir en los años siguientes. En 2011 la producción
fue afectada por factores desconocidos y en consecuencia se perdieron 150 ha de producción,
quedando solamente 130 ha cosechadas, a pesar de ello el valor de producción fue de 6,351
millones de pesos.

• Producción agrícola del ciclo primavera-verano de temporal
La producción agrícola del ciclo primavera-verano temporal tiene una variación en el periodo 20032017 de 2,751 ha a 1,497 ha, el valor de producción ha decaído de 22,783 a 15,351 millones de
pesos (Tabla 1.5.4.7).

En 2014 se inicia la producción de Zempoalxochitl (manojo) en casi 77% de la producción total,
seguida por el maíz forrajero en verde y pequeñas variedades de avena forrajera en verde, lechuga,
Alcachofa y cilantro cerrando el 100% de la producción anual (Figura 1.5.4.2).

Tabla 24. Producción agrícola del ciclo primavera-verano de temporal
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• Producción de ganado en pie
Ganado en pie se refiere al animal vivo para su venta, ya sea para engorda o para ser sacrificado,
se tiene un registro del 2007 a 2017, de 12,994 millones de pesos a 27,041 millones de pesos, es
decir, en 10 años se duplico la producción (Tabla 1.5.4.8).
Tabla 25. Producción de ganado en pie

*Mdp= Millones de pesos.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de SIAP, 2013.

Los cultivos del ciclo primavera-verano temporal; avena forrajera en verde, maíz forrajero en verde,
trigo grano, maíz grano, frijol, avena grano, zempoalxochitl (manojo), cebada grano, triticale grano
(Figura 1.5.4.3).

*Mdp= Millones de pesos.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de SIAP, 2013.

Imagen 8. Cultivo temporal primavera-verano.
Fuente: Estadísticas de biodiversidad, ambientales y sociodemográficas, CONABIO, 2019.
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Imagen 9. Producción de ganado en pie.
Fuente: Estadísticas de biodiversidad, ambientales y sociodemográficas, CONABIO, 2019.
Del 2007 al 2017 el ganado en pie que se produce en Chicoloapan, Ave, Bovino, Caprino, Ovino y Porcino, mostró
un incremento en la producción de ave para el 2017 y una disminución la producción de porcino.

Gráfica 22. Producción por especie de carne en canal
Fuente: Estadísticas de biodiversidad, ambientales y sociodemográficas, CONABIO, 2019.

• Producción por especie de carne en canal

Producción de carne en canal 2007-2017 (10 años)

La producción de carne en canal en el intervalo de 2007 al 2017 incrementa su producción en ave
y disminuye en porcino, el bovino mantiene e incrementa su producción en el 2017, el ovino se
mantiene a lo largo de los años, el caprino se mantiene regular en los 10 años de registro.
3399.31 ton

2084.37 ton

332.77 ton

214.39 ton

21 ton

La producción de carne en canal tiene el siguiente orden de producción: ave, porcino, bovino, ovino
y caprino. Su variación anual indica cambios importantes en el año 2016 y 2017, en algunos casos
el ascenso y en otros el descenso de producción.
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Tabla 26. Producción por especie de carne en canal

Sector secundario y terciario
De acuerdo con la información de los Censos Económicos del INEGI del año 2014 las actividades
económicas con mayor producción bruta total en Chicoloapan son las industrias manufactureras
concentrando el 47.8% con 1,103.92 millones de pesos, el comercio al por menor con 597.32
millones de pesos (25.88%) y los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos
y bebidas con el 7.05% (162.69 millones de pesos). Las dos primeras actividades mencionadas
también asumen la mayor cantidad de personal ocupado dentro del municipio, no obstante, es
el comercio al por menor la actividad que concentra mayor cuantía de empleados con 5,675,
lo que representa el 45.24% del total de personal del municipio, mientras que las industrias
manufactureras asumen el 15.19% con 1,905, por su parte otros servicios excepto actividades
gubernamentales representan el 10.44% con 1,309 trabajadores. La actividad con mayor número
de unidades económicas es el comercio al por menor con 3,079 lo que representa el 55.06% del
total de giros económicos dentro del municipio.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de SIAP, 2013.

Tabla 27. Unidades económicas, Personal ocupado y Producción bruta por actividad económica,
Chicoloapan, 2014

Imagen 10. Producción por especie de carne en canal.
Fuente: Estadísticas de biodiversidad, ambientales y sociodemográficas, CONABIO, 2019.
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Tabla 28. Producción bruta, unidades económicas, personal ocupado y remunerado por subsector
económico, Chicoloapan.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con Censos Económicos INEGI, 2014.

En lo que respecta a la mayor producción bruta total a nivel subsector económico dentro del
municipio, la fabricación de productos metálicos representa el 21.29% con 491.26 millones de
pesos, impresión e industrias conexas asume el 9.11% con 210.27 millones de pesos y el comercio
al por menor de abarrotes alimentos bebidas hielo y tabaco ostentan el 7.96% con 183.74 millones
de pesos. Sin embargo, es el Comercio al por menor de abarrotes alimentos bebidas hielo y tabaco
el subsector con mayor cantidad de unidades económicas con 1,641, y la mayor cantidad de
personal ocupado con 2,547 trabajadores y la Industria alimentaria la mayor cantidad de personal
remunerado con 310 empleados.
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Fuente: Soluciones SIG SA de CV con Censos Económicos INEGI, 2014.

Las principales actividades económicas se concentran en el sector secundario en lo que respecta a
los a las industrias manufactureras, siendo los subsectores económicos de fabricación de productos
metálicos e impresión e industrias conexas quienes aportan la mayor producción bruta total del
municipio albergando el 30.4%, y las actividades del sector terciario en lo pertinente al comercio al
por menor, en específico de abarrotes alimentos bebidas hielo y tabaco, lo que distingue la condición
urbana del territorio, la alta concentración de producción bruta, unidades económicas y personal
ocupado dedicado a estos sectores susceptibles al posible impacto de pérdidas económicas ante
la presencia de un fenómeno de origen natural o antropogénico.
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Tasa de Desempleo Abierto (TDA)
Conforme a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del INEGI las personas
en edad de laborar que carecen de empleo y aquellas que se encuentran buscando alguno en
determinado periodo, conforman la población en desempleo abierto. Para calcular la Tasa de
Desempleo Abierto (TDA) se utiliza la fórmula:
TDA = (Desempleados/PEA)*100
De esta forma, se concibe que la TDA es la proporción de la Población Económicamente Activa
(PEA) que en un determinado período de referencia no está ocupada, es decir se encuentra
desempleada. Por tanto, este indicador muestra aquellas zonas donde la población ostenta
dificultades económicas, derivado de la falta de oportunidades laborales.
Los mapas CS-TDA1, CS-TDA2, CS-TDA3, las localidades del Mirador Tezaluca, Ejido la Copalera
y Loma San Pedro asumen los mayores niveles de desempleo en el ámbito rural, no obstante esta
cantidad es menor que la población urbana donde las colonias con mayor tasa de desempleo
abierto son Hacienda los Reyes, Presidentes, Santa Rosa, ya que contienen varias manzanas con
una TDA de 18 a 33, por lo que su condición de falta de oportunidades laborales es más crítica.
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Razón de Dependencia Económica
La Razón de dependencia económica es la relación entre la población económicamente activa (PEA)
y la población económicamente inactiva (PEI), este indicador mide el grado de carga económica
que una persona en edad y capacidad de producir y trabajar debe soportar en promedio, es decir,
la razón de dependencia se refiere la cantidad de personas inactivos que cada 100 activos deben
sostener (Palacio, J. L., Sánchez, M. T. et al., 2004).
Según el método de J. L. Palacio la población se divide en tres rangos: 1) Población infantil y
juvenil: de 0 a 14 años, 2) PEA: población de 15 a 64 años y 3) Población de 65 años y más.
Los rangos uno y tres conforman la PEI. Es importante aclarar que este indicador no considera
aquella población en desempleo, ya que no todos los activos trabajan, sin embargo, la razón de
dependencia aporta una buena información acerca de qué cantidad de fuerza de trabajo se debería
unir a la producción de bienes y servicios.
Entre los diferentes aspectos demográficos que pueden reducir o aumentar la razón de dependencia
se encuentran, los cambios en los niveles de fecundidad y mortalidad y los cambios poblacionales
debidos a los movimientos migratorios.
En los mapas CS-RDE1, CS- RDE2, CS- RDE3 el Barrio San Patricio y el Ejido de Chicoloapan
(Centro turístico Ejidal) asumen los mayores niveles de dependencia económica en el ámbito rural
con más de 84 dependientes por cada 100 PEA, por su parte en el ámbito urbano las colonias
de San Antonio, Hacienda de Costitlán, Santa Rosa, Ampliación Santa Rosa y Francisco Villa
presentan la mayor cantidad de manzanas con mayor gravedad en esta condición con más de 70
dependientes económicos por cada 100 PEA.
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1.5.5

Educación

Equipamiento e Infraestructura

Se tiene un registro de 175 escuelas en el municipio de Chicoloapan, de las cuales 155 escuelas
pertenecen a educación básica, entre ellas 61 son de preescolar, 63 primaria y 31 secundaria. En
el nivel medio superior se registran 12 escuelas, nivel superior tan solo una y de capacitación para
trabajo existen 2 escuelas (Tabla 1.5.5.2).

Salud
Chicoloapan cuenta con 9 hospitales, de los cuales 4 hospitales son de tipo Rural de 01 núcleo
básico, 1 hospital Rural de 02 núcleos básicos, 1 hospital Rural de 03 núcleos básicos y más, 1
hospital Urbano de 06 núcleos básicos y 1 hospital Urbano de 07 núcleos básicos. La mayoría
opera las 24 horas a excepción de “Emiliano Zapata” cuyo horario es de 08:00 a 16:00 horas
((Tabla Hospitales).

Tabla Escuelas).

Tabla 29. Hospitales

Fuente: Instituto de Salud del Estado de México, 2019.

110

111

112

Fuente: Sistema de Consulta de Centros de Trabajo (CCT-SEDUC), 2019.
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Los fenómenos perturbadores que son incluidos para el análisis de la Gestión Integral de
Riesgos, también llamados agentes destructivos, pueden ser de origen natural y otros de carácter
antropogénico (acción de actividades humanas), que derivadas de las magnitudes o intensidades
en las que se presentan, pueden desencadenar en una serie de riesgos, emergencia o inclusive
de desastres. Los cuales se verían reflejados en múltiples daños tanto en la naturaleza, población
y en los bienes materiales, que puedan afectar la estructura social en un desajuste e impedir el
cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los
sistemas de subsistencia vitales.
El conocimiento de estos fenómenos perturbadores permite estar más preparado ante el embate
de alguno de ellos, y reducir mediante labores de prevención y mitigación por parte de individuos,
instituciones y comunidades los efectos negativos que conllevan. Estas acciones darán como
resultado una sociedad más resiliente, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el
compromiso público y el desarrollo de un marco institucional que conlleve a la reducción de los
riesgos.
La Ley General de Protección Civil clasifica a los fenómenos de acuerdo con su origen:
Fenómenos Geológicos: Son ocasionados por manifestaciones de nuestro planeta, generalmente
provienen de los cambios en las condiciones ambientales y se define como agente perturbador
que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los
flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos.
Fenómenos Hidrometeorológicos: Fenómenos de este tipo son los que mayor daño causan a
la población. Entre ellos están los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales,
fluviales, costeras y lacustres; las tormentas de nieve, granizo, polvo y eléctricas; las heladas, las
sequías, las ondas cálidas y gélidas y los tornados.
Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de
diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos
destructivos tales como: incendios de todo tipo.

Imagen 11. Área urbana y área de cultivo, Col. Santa Rosa, Chicoloapan.
Fuente: Soluciones SIG S.A de C.V, 2020.

Fenómenos Sanitario-Ecológicos: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de
agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su
muerte o la alteración de su salud. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire,
agua, suelo y alimentos.
Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos
o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos
masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva
de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e
interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.
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Tabla 31. Niveles de análisis de los Fenómenos Perturbadores

Imagen 12. Ejemplos de los diferentes fenómenos perturbadores que afectan una sociedad.
Fuente: J. Pineda, Evaluación ambiental, 2019.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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2.1

Por otra parte, se tienen antecedentes de agrietamiento en diversas zonas del municipio, y
recientemente presencia de asentamientos diferenciales en sitos donde se ubican asentamientos
humanos cuyo sustrato se encuentra compuesto por materiales heterogéneos.

Fenómenos Perturbadores de Origen Geológico

Aquellos fenómenos en los que intervienen la dinámica y los materiales del interior de la Tierra o de
la superficie de ésta son denominados fenómenos geológicos, los cuales, para nuestros fines, para
nuestro caso de estudio los clasificamos como: sismicidad, vulcanismo, tsunamis, movimientos
de laderas y subsidencia. Estos fenómenos han estado presentes a lo largo de toda la historia
geológica del planeta y, por tanto, seguirán presentándose obedeciendo a patrones de ocurrencia
similares, pero en periodos de tiempo diferentes.

Adicionalmente, la dinámica geológica puede presentarse de un momento a otro, por lo que tener
conocimiento de las características de los fenómenos permitirá tanto a la sociedad, como a las
autoridades estar más preparadas antes cualquier suceso.

2.1.1

Es preciso conocer cuáles son las diversas formas en las que se puede manifestar esta energía
en el territorio, pues su identificación nos ayuda a analizar la intensidad del peligro existente en el
territorio donde se emplaza el municipio.

Vulcanismo

Las erupciones volcánicas son emisiones de mezclas de magma, gases volcánicos y fragmentos
de roca que resultan del ascenso del magma que se encuentra en la parte interna de un volcán
activo. Estos materiales pueden ser arrojados con distintos grados de violencia, dependiendo de la
presión de los gases provenientes del magma o de agua subterránea sobrecalentada por el mismo.

México tiene una larga historia de destructivos terremotos y erupciones volcánicas. En septiembre
de 1985, un terremoto de magnitud 8.0 mató a más de 9.500 personas en la Ciudad de México. En
el sur de México, el Volcán de Colima y El Chichón entraron en erupción en 2005 y 1982, respectivamente. El volcán Paricutín, al oeste de la Ciudad de México, comenzó a expulsar humo en un
campo de maíz en 1943; una década después, este nuevo volcán había crecido hasta una altura
de 424 metros. Los volcanes Popocatépetl e Ixtaccíhuatl (“montaña humeante” y “dama blanca”,
respectivamente), al sureste de la Ciudad de México, ocasionalmente emiten gas que se puede
ver claramente desde la ciudad, un recordatorio de que la actividad volcánica continúa. En 1994
y 2000 Popocatépetl renovó su actividad obligando a la evacuación de los pueblos cercanos, lo
que provocó que los sismólogos y funcionarios gubernamentales se preocuparan por el efecto que
una erupción a gran escala podría tener en la región densamente poblada. El volcán Popocatépetl
entró en erupción por última vez en 2010.

México es un país con una gran cantidad de volcanes, la mayor parte del vulcanismo mexicano está
relacionado con la interacción de las placas tectónicas de Rivera y Cocos y la Placa Norteamericana,
esto se manifiesta en la faja volcánica mexicana que se extiende más de 1200 kilómetros, desde
Nayarit hasta Veracruz, sin embargo, también se ha presentado importante actividad volcánica en
el Noreste (Baja California y Sonora), en las islas del pacífico y en el sureste (Chiapas).
El vulcanismo que se desarrolla a lo largo de la Faja Volcánica Mexicana (FMV) es variado, e
incluye desde actividad efusiva, cuyos productos más importantes son los derrames de lava, hasta
volcanes que han producido erupciones altamente explosivas, con emisión de grandes cantidades
de materiales piroclásticos tanto de flujo como de caída.

Otros fenómenos geológicos son propios de la superficie terrestre y son debidos esencialmente a la
acción del intemperismo y la fuerza de gravedad, teniendo a ésta como factor determinante para la
movilización masiva, ya sea de manera lenta o repentina, de masas de roca o sedimentos con poca
cohesión en pendientes pronunciadas. En ocasiones estos se presentan como deslizamientos o
colapsos también que también pueden ser provocados por sismos intensos, a su vez estas pueden
ser derivadas de actividad antropogénica por de la extracción de agregados pétreos en diferentes
épocas de la humanidad.

En México hay más de 2,000 volcanes, de los cuales alrededor de 15 se consideran activos o
peligrosos, cuando hablamos de un volcán activo nos referimos a un volcán que ha hecho erupción
en los últimos 10 000 años y que mantiene potencial de desarrollar alguna actividad eruptiva en
un futuro indeterminado con o sin manifestaciones externas previas. Sin embargo 10 000 años es
un parámetro convencional que se ha adoptado, pero no representa en su totalidad un parámetro
determinante para la existencia o inexistencia de actividad volcánica.

Dentro del municipio de Chicoloapan se tienen registrados diversos acontecimientos del ámbito
geológico, el más reciente relacionado con el sismo de magnitud 7.1 del día 19 de septiembre
de 2017, cuyo epicentro se originó entre los límites del Estado de Morelos y Puebla. Diversos
factores como la ubicación del municipio en el contexto fisiográfico del país, la distancia al
epicentro, la litología existente de la zona, entre otros, influyeron para que no se registraran daños
de consideración que colocara a la población en situación de riesgo.

Los principales peligros derivados de erupciones volcánicas son:
•
Caída de tefra: fragmentos de material volcánico compuesto por ceniza, pómez y bloques
incandescentes. Es expulsada al momento de la explosión.
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•
Proyectiles balísticos (bombas): fragmentos de material mayor de 64 mm, pueden tener
diámetros de algunos metros. Son causados por explosiones en el cráter.
•
Flujos de lava: corriente de roca fundida que se desliza pendiente abajo como un fluido
viscoso, puede quemar las zonas de bosques, cultivos y construcciones.
•
Lahares o flujos de lodo: son generado cuando los materiales expulsados durante las
erupciones se mezclan con agua y forma flujos que se mueven pendientes abajo.
•
Gases volcánicos: son la parte volátil del magma que se emite a través de fumarolas y
cráteres.
•
Flujos y oleadas piroclásticas: son una mezcla turbulenta de fragmentos de roca a alta
temperatura, ceniza, pómez y gases.

Imagen 14. Principales Volcanes de México
Fuente: Macias, J. L., Geología e Historia eruptiva de algunos de los grandes volcanes activos de México p. 379424, 2005.

El volcán activo que pudiera representar peligro para el municipio de Chicoloapan sería el
estratovolcán Popocatépetl, ya que funge de límite natural con el estado de Puebla en la porción
noreste del territorio estatal. Sus exhalaciones de ceniza han alcanzado las ciudades de Puebla,
Cuernavaca y de México y poblaciones incluso más distantes como Querétaro y Veracruz. Los
fragmentos incandescentes lanzados por sus explosiones han llegado a casi 5 km de distancia del
cráter y a unos 3.5 km de las poblaciones más cercanas al volcán.

Imagen 13. Peligros relacionados con la actividad Volcánica
Fuente: Infografía CENAPRED, 2016.

A nivel nacional la mayor concentración de volcanes activos se encuentra en la Faja Volcánica
Transmexicana o Cinturón Volcánico Mexicano, en donde se tiene una gran variedad de formas
volcánicas como campos de conos monogenéticos, estratovolcanes con elevaciones cercanas a
los 4000 msnm, volcanes escudo, volcanes compuestos, calderas, lavas fisúrales y domos.

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del vulcanismo presente en el municipio de Chicoloapan se trabaja con el nivel
de análisis 1 y 2, que señala un análisis cartográfico de la ubicación de los volcanes activos, así
como los campos volcánicos existente dentro de los límites del municipio, determinar la existencia
de zonas donde los materiales volcánicos son explotados, recabar información acerca de la historia
eruptiva de la zona de estudio, cartografiar la zonificación de los peligros por vulcanismo de aparatos
volcánicos cercanos, esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas
de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.
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La metodología que se llevó a cabo para la evaluación de peligros por actividad volcánica es la
que recomienda en la sección de fenómenos geológicos de la “Guía básica para la elaboración
de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos” de CENAPRED, 2006. En la que se deben
considerar los siguientes puntos clave:

CENAPRED. De acuerdo con la información bibliográfica recopilada, el volcán Popocatépetl,
presenta actividad reciente que ha afectado a diversos municipios.

1. Ubicación geográfica
2. Observar si existen montañas o cerros en las cercanías (<100 km) de la zona de interés.
3. Determinar si alguno de ellos es un volcán
4. Reconstrucción del comportamiento eruptivo pasado
5.Tipo y características del volcán
6. Determinar si es activo o peligroso
7. Investigar si ya existe algún mapa de peligros para ese volcán
8. Identificar las amenazas volcánicas de la zona de estudio y los sitios donde se han manifestado
(con base en la reconstrucción del pasado eruptivo)
9. Determinar si las erupciones volcánicas son una preocupación en el área de interés
10. Determinar cuán inminente es una erupción.

Para realizar esta metodología se realizó un análisis de la cartografía existente de la zona mediante
cartas Geológico-Mineras generadas por el SGM (Servicio Geológico Mexicano) e INEGI (Instituto
Nacional de Estadística Geografía) escala 1:250,000 y 1:50,000 serie I, en la cual se identificaron
sitios dentro del municipio en el que se desarrolla esta actividad en sus diferentes modalidades
de explotación. Asimismo, se realizaron visitas a campo para verificar la existencia de las zonas
de explotación actualmente, así como recopilación de información y recorridos con personal de la
Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan, en el que se identifican minas o zonas
sin actividad.

Análisis 4:

4.- Resultados
Resultado 1:
En el mapa resultante al realizar el radio o buffer de 100 km. del centro del municipio, para
identificar los volcanes activos presentes, así como la determinar la distancia que existen respecto
al municipio, muestra el volcán Nevado de Toluca se ubica a 98.61 km, el volcán Popocatépetl

3.- Memoria de Cálculo
Análisis 1:
De acuerdo con lo enunciado anteriormente, se trazó un perímetro radial de 100 kilómetros,
mediante un buffer a partir del centro de la población que comprende el municipio de Chicoloapan,
así como determinar la distancia que existe en relación con los volcanes activos dentro del radio
generado, esto mediante el software ArcMap10.3.

Resultado 2:
Las características de la historia eruptiva de los volcanes identificados dentro del radio de los 100
km., se describen a continuación:
• Volcán Papayo

Análisis 2:
De acuerdo con los volcanes activos identificados dentro del radio de 100 kilómetros, se realiza
una recopilación bibliográfica para conocer su historia eruptiva con el fin de determinar el tipo de
erupciones que ha tenido, la cantidad de material que ha expulsado, las características y distribución
de sus depósitos, la frecuencia y la presencia de otros fenómenos asociados al vulcanismo.

El volcán Papayo es una pequeña cúpula de lava en la cresta del rango de Sierra Nevada a 47
km al SE de la Ciudad de México. Este volcán ha producido grandes flujos de lava dacítica que
alcanzan hasta 10 km de longitud, y estuvo activo por última vez hace menos de 12,000 años, lo
que significa que debe considerarse potencialmente activo.

Análisis 3:

La cúpula de lava posglacial de 3600 m de altura, construida a lo largo de la cresta de la cordillera
de Sierra Nevada, está empequeñecida por su enorme volcán vecino Iztaccíhuatl, a 15 km al
Suroeste. El Papayo ha sido la fuente de voluminosos flujos de lava dacítica que han viajado unos
10 km desde el respiradero hasta el WSW y el ENE. La cúpula de lava dacítica empinada, que se
eleva 230 metros por encima de los flujos de lava circundantes, marca el respiradero. El campo de

Para este análisis nos basamos en los mapas de escenarios para erupciones volcánicas realizados
por diferentes instituciones y que se encuentran disponibles en el Atlas Nacional de Riesgos de
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Algunos autores consideran que no presenta ningún tipo de actividad superficial que pueda
asociarse a presencia de magma dentro del edificio volcánico (Castro-Govea y Siebe, 2007; Macías
y Capra, 2005), sin embargo, Angulo-Carrillo et al. (2013) identificaron entre el 1 de septiembre de
2012 y el 1 de mayo de 2013, un total de 11 sismos volcanotectónicos de diferentes tipos. Algunos
de los sismos de baja frecuencia se relacionan con la interacción fluido-roca y, por otra parte, se
tienen algunos sismos de tipo tornillo, cuya amplitud máxima se tiene al comienzo del sismo y
disminuye gradualmente, los cuales suelen ser precursores a actividad volcánica explosiva, por
lo que sísmicamente, el volcán La Malinche está activo. Este volcán comenzó su formación en el
Pleistoceno Superior, el fechamiento más antiguo realizado por radiocarbono es de 46,640 + 5,670
/ - 3,290 años antes del presente (A.P.), mientras que las edades más recientes varían entre 3,005;
3,115; 3,280 y 3,450 años A.P. (Castro-Govea, 1999).

lava compuesta de 84 kilómetros cuadrados tiene un volumen de aproximadamente 21 kilómetros
cúbicos e incluye flujos que viajaron largas distancias en direcciones opuestas hacia el Valle de
México y hacia la cuenca de Puebla. Las lavas del volcán Papayo cubren las morrenas glaciales
de unos 12,000 años En el lado occidental, los flujos rodean la lava glaciada del Pleistoceno tardío
y el cono piroclástico de Iztaltetlac. (Nixon, 1989).
• Volcán Nevado de Toluca
El Nevado de Toluca es un estratovolcán ubicado en el Estado de México, al Sur-Oeste de la
ciudad de Toluca de Lerdo; entre las latitudes 18°51’31’’ a 19°’19’03’’ y las longitudes 99°38’54’’
a 100°09’58’’, tiene una superficie de 1,517 km2, con una altura de 4,680 msnm, constituido por
un cráter principal alargado E-O, flujos de lava y depósitos piroclásticos que rodean al volcán en
todas direcciones (Negrete, 2015 y Cantagrelet al., 1981; García-Plomo et al., 2002). El resto de
las estructuras volcánicas que integran al Nevado de Toluca y sus alrededores (domos, flujos de
lava y conos), los cuales abarcan un área de aproximadamente 1,200 km2, y la mayoría están
cubiertos por diversos procesos eruptivos, tectónicos y glaciales que han acontecido en el lugar;
depósitos piroclásticos de pómez y ceniza que fueron emitidos por el volcán durante erupciones de
tipo explosivo. Está localizado sobre una secuencia de formaciones metamórficas y sedimentarias
del Jurásico-Cretácica, ignimbritas riolíticas del Eoceno Superior y flujos de lava andesítica del
Plioceno-Pleistoceno Inferior (García Palomo et al., 2002).

• Volcán Iztaccíhuatl
El volcán Iztaccíhuatl de 7 km de longitud, se localiza en la Sierra Nevada al Norte del Popocatépetl
a unos 70 km al Sureste de la capital mexicana. Se originó por varias etapas de construcción
y destrucción, de donde proceden una variedad de conos, domos, flujos lávicos, morfologías
asociadas y depósitos vulcano-sedimentarios, los rasgos más evidentes son las cuatro principales
cimas: Cabeza (5,140 msnm), Pecho (5,280 msnm) y Rodillas (5,000 msnm), Pies (4,703 msnm)
(Nixon, 1989).

Aceves (2007), a partir de análisis estratigráficos, determinó que el Nevado de Toluca ha tenido
aproximadamente 18 erupciones en los últimos 60,000 años. También asegura que las erupciones
más violentas fueros de tipo pliniano entre 12,000 y 14,000 años, intercaladas con erupciones
vesubianas; y afirma que las principales áreas afectadas en caso de una nueva erupción serían al
Noreste, Este y Sur del volcán. Las regiones afectadas al Noreste por actividad volcánica serían:
Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistengo y Calphuluac; al Este: Calimaya,
Metepec, Zacango y Tenango.

Este volcán tuvo su origen a fines del mioceno, su masa está formada por capas de lava andesítica
de hornblenda e hiperstena sobre un núcleo de dacitas, alcanzando las andesitas un gran espesor,
ya no conserva sus cráteres por donde tuvieron lugar sus erupciones. Este volcán es una estructura
compleja desde el punto de vista volcánico y geomorfológico, corresponde a la formación geológica
que está constituida por extensos derrames lávicos de andesita basáltica, con intercalaciones de
depósitos piroclásticos como tobas y cenizas. Su edad aproximada es de 0,9 a 0,08 millones de
años, del Pleistoceno Tardío.

• Volcán La Malinche

En el extremo S-SE del Iztaccíhuatl se reconocen los materiales más recientes de este complejo,
constituidos por derrames lávicos andesítico-dacíticos, que de manera particular se asocian
al volcán Amalacaxco (“pies del Izta”), de edad holoceno. Una posible reactivación del volcán
generaría en el municipio únicamente caída de ceniza.

El volcán La Malinche es considerado como activo en estado de reposo, ya que su última actividad
fue hace 3,100 años. Este volcán ha tenido múltiples eventos de actividad explosiva desde su
origen hace al menos 38,000 años, con lo que ha alcanzado una altura superior a los 4,400 msnm.
y sus depósitos secundarios se han emplazado a distancias de hasta 23 km desde los domos
centrales del volcán.

• Volcán Popocatépetl
El volcán Popocatépetl es un estratovolcán activo de carácter andesítico-dacítico ubicado en la
parte central del Cinturón Volcánico Transmexicano, en el extremo meridional de la Sierra Nevada
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ubicado entre los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México, entre las coordenadas
19°01’23” N y 98°37’22” W, tiene una superficie de 500 km2, su altura es de 5,452 msnm, su cráter
tiene una forma elíptica (Negrete, 2015).

comúnmente en las erupciones de tipo explosivas. Son transportadas por el viento y pueden caer
a diferentes distancias del cráter en función de su tamaño y peso.
Durante un evento de exhalación de cenizas, los fragmentos más gruesos se precipitan en las
cercanías del volcán, mientras que las partículas más finas son arrastradas por el viento hasta
cubrir grandes distancias que van de cientos hasta miles de kilómetros. La caída de ceniza
puede provocar varios efectos negativos para la salud como el agravamiento de enfermedades
pulmonares, trastornos gastrointestinales por la ingestión de agua y alimentos contaminados con
flúor y posiblemente con metales pesados, daños oculares como conjuntivitis y abrasiones en la
córnea. Además, puede causar perturbaciones al medio ambiente contaminando cuerpos de agua,
sepultando capas vegetales en caso de formarse capas gruesas; puede reducir la transmisión
solar a la superficie, necrosis de las puntas y márgenes de las hojas, clorosis, deformación de
los frutos y la disminución del crecimiento de las raíces. De igual forma afecta a las actividades
económicas y puede dañar la infraestructura y equipamiento de las poblaciones afectadas. A partir
del reinicio de actividad del volcán Popocatépetl el 21 de diciembre de 1994, se ha observado
un lento incremento en la actividad fumarólica del volcán, el cual ha tenido etapas efusivas y
explosivas asociadas con el crecimiento y destrucción de domos de lava en el interior del cráter.
Las cenizas que ha exhalado se han extendido hasta los estados de Puebla, Morelos y de México,
así como poblaciones más distantes como Querétaro y Veracruz.

Este volcán ha tenido actividad pliniana e interpliniana (Siebeet al., 1996), sin embargo, a lo largo
de su historia ha mostrado un amplio espectro de formas de actividad eruptiva, hace 23,000 años
A.C. ocurrió una erupción catlísmica con el colapso del edificio y la formación de una avalancha
de escombros (Macías y Siebe, 2005), y desde esa fecha, el Popocatépetl ha tenido por lo menos
7 erupciones plinianas. Las últimas 3 erupciones plinianas ocurrieron hace 5,000, 2,100 y 1,100
años (Siebeet al., 1996).
El modelo presentado por Espinasa-Pereña y Martin-Del Pozzo (2006) describe, para este complejo
volcánico, ciclos sucesivos de construcción de edificios volcánicos seguidos de destrucción parcial
de ellos por colapsos sectoriales que generan grandes depósitos de avalancha. Reconocen tres
ciclos, hallándose el actual todavía en fase de construcción volcán Popocatépetl.
Los ciclos anteriores involucraron la construcción y destrucción de dos edificios previos al actual, que
reciben los nombres Nexpayantla que es producto de una erupción freatomagmática proveniente
de uno de los flancos, del sector Noroeste, los depósitos de caída se dirigieron hacia el Noroeste,
menciona también que detectaron material de caída producto de esta erupción en varias zonas
de la Cuenca de México, por ejemplo: en Nonoalco 5 cm; en Tláhuac 20 cm de espesor; y, en
Xico 30 cm y Ventorrillo. Acerca de la edad del volcán Popocatépetl, Carrasco Núñez et al. (1985),
Delgado Granados et al. (1988) y Conte et al. (2004) establecieron, con el uso de herramientas
paleomagnéticas, que la edad era menor a 0.73 Ma debido a la polaridad normal de todas las rocas
del volcán.

En el escenario de mayor probabilidad de caída de ceniza para el municipio de Chicoloapan,
se esperan espesores hasta de 1 milímetro, mientras que las trazas registradas observadas
cubren la extensión total del municipio. El escenario con una probabilidad intermedia, indica que
es susceptible a una caída con un espesor de ceniza de 10 cm, cubriendo toda la superficie del
municipio, tomando esto en consideración se deberán monitorear constantemente los reportes
generados por el Semáforo de Alerta Volcánica CENAPRED, para tomar las medidas necesarias e
informar a la población del fenómeno presente en el municipio. (Mapa PG-V2 y PG-V3).

Resultado 3:

Resultado 4:

De acuerdo con las características de la historia eruptiva del Popocatépetl descritas anteriormente,
así como por los modelos de peligro generados por el CENAPRED para este volcán, únicamente
la caída de ceniza volcánica y/o tefra podría afectar al territorio municipal.

De acuerdo con el análisis cartográfico de las cartas Geológico-Mineras generadas por el SGM
(Servicio Geológico Mexicano) e INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía) escala
1:250,000 y 1:50,000 serie I, así como los recorridos realizados en campo, los resultados muestran
la localidad, material extraído, y el estado de la mina. (Mapa PG-V4).

• Caída de ceniza
Como se comentó con anterioridad, las erupciones volcánicas pueden producir varios tipos de
peligros; algunos se manifiestan a pocas distancias del cráter, mientras que otros se pueden
extender a cientos de kilómetros desde el punto de emisión, como es el caso de la ceniza volcánica.
Las cenizas volcánicas son partículas de roca y cristales menores a 2 mm, las cuales se generan

Con respecto a las minas registradas dentro del territorio municipal, el tipo de explotación empleada
es a cielo abierto. Existen registros de dos sitios en los que se llevó a cabo actividad minera y
actualmente tras ser rellenados presentan asentamientos humanos que pueden ser susceptibles a
hundimiento o subsidencia.
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Tabla 32. Ubicación y tipo de minas dentro del municipio

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de cartas Geológico-Mineras, así como reconocimiento de campo,
2020.

Imagen 15. Tipo de actividad minera a cielo abierto al Este del municipio.
Fuente: Soluciones SIG S.A de C.V, 2020.
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2.1.2

Sismo

La superficie terrestre se encuentra fragmentada en diversas placas, llamadas placas tectónicas.
Arrastradas por corrientes magmáticas en el manto, se mueven una con respecto de otra generando
diferentes limites; de subducción (la costa del Pacifico en México) de expansión del suelo marino
(la gran dorsal del Atlántico que atraviesa Islandia) y fallas transformantes (Falla de San Andrés).
Estos movimientos relativos son resistidos por la fricción cuyo vencimiento genera una rápida
liberación de energía. Esta energía adopta la forma de ondas que se propagan en todas las
direcciones desde el origen del terremoto, denominado foco o hipocentro (la proyección de este
foco a la superficie le llama epicentro) hasta la superficie terrestre.

Imagen 17.Tipos de ondas sísmicas
Fuente: Seismic Response in Subduction Environments, https://www.researchgate.net.,2019

La República mexicana mantiene una actividad sísmica importante, teniendo una gran zona
generadora de sismos, la costa del pacifico se encuentra dentro del conocido cinturón de fuego,
en el cual se concentra la mayor actividad sísmica del mundo. Estadísticamente, en el periodo
que va de 1990 a 2016, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un promedio anual de 28
sismos de magnitud entre 5 y 5.9; 3.5 de magnitud entre 6 y 6.9, y uno de magnitud entre 7 y 7.9
cada dos años. En ese mismo intervalo de 27 años se reportó un sismo de magnitud entre 8 y 8.9.
Como es de esperarse, los sismos de magnitud entre 4 y 4.9 son aún más abundantes, suceden
en promedio 708 de ellos al año.
Podemos clasificar los sismos de origen tectónico en:
•
Interplaca: Se generan en la zona de subducción del pacifico; estos sismos son los que
históricamente han causado los daños más graves a la Ciudad de México, La magnitud máxima
registrada desde 1800 es Ms= 8.2 de Jalisco en 1932. Los que se producen en las costas de
Michoacán y Guerrero son los que producen movimientos más violentos en la Ciudad de México.

Imagen 16. Placas que interactúan en el territorio mexicano
Fuente: Servicio Sismológico Nacional, 2020. Reporte especial: Sismo del día 19 de septiembre de 2017, PueblaMorelos (M 7.1)

Cuando un terremoto ocurre, ondas de cuerpo y ondas superficiales son generadas (Aki and
Richards, 2002). Las ondas de cuerpo compresionales (ondas P) y de corte (ondas S) viajan a
través del interior de la tierra. Las ondas P, conocidas como ondas primarias, comprimen y dilatan el
medio por el cual viajan en la dirección de su propagación. En cambio, las ondas S, o secundarias,
se propagan con movimientos en un plano perpendicular a la dirección de su propagación. Las
ondas superficiales de tipo Rayleigh y Love surgen de la interacción entre las ondas de cuerpo, la
superficie de la tierra y una capa superficial (Kramer, 1996). Las ondas Rayleigh se generan por la
interacción de las ondas P y SV (ondas S vertical) y generan un movimiento de partícula horizontal
y vertical que está contenido en el plano de propagación de la onda como un movimiento elíptico.
Por otra parte, las ondas Love son el resultado de la interacción de las ondas SH con la superficie,
lo que implica que el movimiento de partícula es puramente de corte y perpendicular al plano de
propagación de la onda.

•
Intraplaca: Generados en la parte continental, tenemos sismos denominados de profundidad
intermedia y también incluyen los sismos locales (generados por movimiento de fallas locales). El
sismo intraplaca reciente ocurrido el 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, el cual dejo
graves daños en los estados de Morelos, Puebla y la Ciudad de México.
El peligro sísmico al que está expuesto la zona urbana de Chicoloapan es el mismo que amenaza
a la Ciudad de México. Se trata tanto de los sismos de subducción (los cuales pueden generar
movimiento sísmico energético en frecuencias altas) y sismos de fallas locales o regionales como
el de la potencial falla de Acambay. El riesgo sísmico asociado entonces es mayor, al considerar la
densa cantidad de viviendas asentada en zonas inestables de esa demarcación.
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2.- Metodología

El día 19 de noviembre de 1912 ocurrió un sismo con magnitud aproximada de 6.9, localizado en
el poblado de Acambay, Estado de México (19.93 ºN, 99.83 ºW). Ocurrió a las 07:55, hora local
(13:55, hora UTC); ha sido caracterizado como un sismo intraplaca, ubicado en la placa tectónica de
Norteamérica, y se considera como uno de más importantes en la historia sismológica de México.
Los daños fueron muy importantes en la región, donde la escasa infraestructura y varios poblados
quedaron severa o completamente destruidos. (Servicio Sismológico Nacional) .

1.- Ubicación del municipio en el mapa de Regionalización Sísmica de México, elaborado por la
CFE (Comisión Federal de Electricidad) 2015.
2.- Compilación de información histórica con relación a la presencia de sismos dentro del municipio
de Chicoloapan.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2017, se presentó un sismo con magnitud 7.1, afectando
cerca de 7,565 viviendas en varios municipios del Estado de México.

3.- Ubicación del municipio en los mapas de aceleración máxima del terreno para diferentes
periodos de retorno de CENAPRED y para sismo de 19 de septiembre de 2017, magnitud 7.1,
desarrollado por la USGS.

Y más recientemente el 23 de junio de 2020 se registró un sismo de magnitud de 7.5 localizado
a 23 km al Sureste de Crucecita, Oaxaca con latitud 15.57 y longitud -96.09; profundidad de 5
kilómetros, a las 10:29 horas tiempo del centro de México, el cual sacudió también a la Ciudad de
México y área Metropolitana.

3.- Memoria de Cálculo
Análisis 1:
Conforme al mapa vectorial de Regionalización Sísmica de México generado por CFE (Comisión
Federal de Electricidad) de 2015, se ubicó al municipio de Chicoloapan con la finalidad de asignarle
el nivel de exposición correspondiente; la zona A corresponde a la zona de menor peligro, B a
medio-bajo, C medio-alto y la D a la de mayor peligro.

La generación de grandes terremotos en el interior de los continentes o las regiones tectónicamente
estables es rara comparada con aquellos sismos que se originan en áreas de límites de placas. Sin
embargo, estos terremotos ocasionales pueden ser extremadamente devastadores, debido a que
las ciudades ubicadas en el interior de los continentes se edifican sin tomar en cuenta criterios de
diseño sísmico. Algunos autores mencionan que los principales terremotos intraplaca han causado
considerable daño en zonas urbanas, debido a que la atenuación que experimenta la energía
sísmica es relativamente baja en el interior de los continentes.

Análisis 2:
Se realizó una consulta en el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en el catálogo de sismos
ocurridos y/o que tuvieran presencia dentro y periferia cercana del municipio, en un intervalo de
tiempo de 1900 a 2020, estos datos se genera un archivo vectorial mediante el software de Sistema
de Información Geográfica ArcMap 10.3.

Así mismo, se pueden considerar los sismos volcánicos. Éstos son simultáneos a erupciones
volcánicas; principalmente los ocasiona el fracturamiento de rocas debido a movimiento del
magma. Aunque puede haber decenas de ellos en un día, no llegan a ser tan grandes como los de
origen tectónico.

Análisis 3:
1.- Nivel de Análisis
Se ubica espacialmente al municipio de Chicoloapan en los mapas de aceleración máxima del
terreno para diferentes periodos de retorno de CENAPRED y de aceleración máxima del suelo para
sismo de 19 de septiembre de 2017 de la USGS con los cuales podemos conocer la distribución de
las intensidades en términos de aceleración del terreno asociada a periodos de retorno.

Para la evaluación del fenómeno de Sismos presente en el municipio de Chicoloapan se trabajará
con el nivel de análisis 1 y 2, el cual señala la ubicación de la zona de estudio en el mapa de
la Regionalización Sísmica de México, desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad, la
recopilación de sismos que tuvieran influencia dentro del municipio, y la ubicación del municipio en
los mapas de aceleración máxima del suelo para diferentes periodos de retorno de CENAPRED;
Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o
Riesgos 2018 publicados por SEDATU.
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4.- Resultados

Tabla 34. Caracterización del terreno según el tipo de estructura

Resultado 1:
La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas, para realizar esta división
se utilizaron los catálogos de sismos de la República Mexicana desde inicios del siglo XX, grandes
sismos que aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del suelo de algunos
de los grandes temblores ocurridos en el siglo XX. Estas zonas son un reflejo de la recurrencia del
origen de los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante
un siglo.
La actualización del mapa de regionalización sísmica de 2015 de CFE (Comisión Federal
de Electricidad) tiene como características que los espectros de diseño por tipo de terreno se
construirán a partir de la aceleración máxima en roca o terreno rocoso (parámetro directamente
asociado al peligro sísmico), que se afectará con factores para tomar en cuenta las condiciones
del terreno.
Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, 2015.
Tabla 33. Clasificación de las construcciones
Tabla 35 Aceleraciones máximas en roca según la zona sísmica

Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, 2015.

Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, 2015.

El municipio de Chicoloapan se localiza en el mapa de Regionalización Sísmica de CFE de
2015 dentro de la Zona C, (Mapa PG-S1) cuya intensidad sísmica es Alta y las aceleraciones
máximas en roca deberían estar en un rango entre 100 < aro < 200, debido a las condiciones del
subsuelo anteriormente señaladas, como son depósitos vulcanoclásticos, pueden esperarse altas
aceleracio¬nes, por sismos que sean intraplaca como el registrado el 19 de septiembre de 2017.
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Resultado 2:
Con información obtenida del catálogo sísmico del SSN, observamos varios sismos que han
ocurrido cerca de la mancha urbana de Chicoloapan. Estos sismos han sido relativamente someros
y con magnitudes menores a 4; Las zonas cercanas a los epicentros donde ocurren estos sismos,
podrían presentar afectaciones en viviendas e infraestructura debido a las aceleraciones que se
pueden dar.
En los mapas de regionalización sísmica de CFE, 2015 y los de aceleración máxima del suelo de
CENAPRED, no se considera el fenómeno de amplificación del movimiento por efecto de sitio;
Por lo cual, se recomienda hacer un estudio de efecto de sitio, para caracterizar y conocer el
comportamiento dinámico del subsuelo. Con esto podemos generar escenarios sísmicos lo cual es
de gran ayuda para mitigar el riesgo asociado al fenómeno sísmico.
Una manera cuantitativa de representar el peligro por grandes sismos, es el cálculo de aceleraciones
máximas posibles del terreno. Según CENAPRED, para el caso de México, se ha observado que
aquellas aceleraciones que rebasan el 15% del valor de la aceleración de la gravedad (g), producen
daños y efectos de consideración, sobre todo para los tipos constructivos que predominan en
México.
En el mapa de aceleraciones máximas del terreno generadas por el sismo de magnitud 7.1 con
epicentro en los límites del Estado de Morelos y Puebla (Mapa PG-S3), observamos valores de
aceleración de 9.2% a 18%en la mayor porción del municipio y algunas zonas que superan el 18%.
Con base en la información de CENAPRED, se podrían presentar daños de consideración, ya que
se rebasa el 15% del valor de la aceleración de la gravedad (g).
Según reportes de Protección Civil, en la parte centro del municipio, se tuvieron daños en inmuebles
con una antigüedad superior a los 50 años, donde los procesos constructivos empleados carecen de
elementos estructurales o los existentes no son los adecuados. En esta misma zona aún se tienen
casas de adobe y edificios cuyos procesos constructivos no fueron los adecuados, presentando
afectaciones en acabados.

Imagen 18. Afectaciones a iglesia en la colonia Cabecera Municipal, por sismo 19S de 2017.
Fuente: Conservación INAH,2018.
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2.1.3

Procesos de Remoción en Masa

Se consultó información de cartografía en formato digital de datos Geológicos, Hidrológicos, de
tipo de Vegetación, Edafología, Minería regional, teniendo como fuente CONABIO, INEGI y el
Servicio Geológico Mexicano entre otros.

Estos fenómenos se han incrementado en los últimos siglos por la sobrepoblación y el aumento
del área necesaria para obtener espacios habitables. El constante cambio de uso de suelo y
la presencia de fenómenos hidrometeorológicos como la precipitación facilitan la movilización
superficial o profunda de la capa alterada del suelo, desencadenando movimientos de tierra a
consecuencia de la presión ejercida por la precipitación haciéndolas caer por gravedad.

Fueron consultados artículos y publicaciones de instituciones, organismos especializados y
metodologías relacionadas a los análisis de Procesos de remoción de masas.

Acciones como la deforestación o la implantación de sistemas de drenaje son algunos efectos
derivados de las causas antropogénicas que aceleran los procesos de remoción del material entre
otras más.
La inestabilidad de laderas está condicionada, tanto en su origen y desarrollo, por diferentes
mecanismos, los cuales ayudan a clasificar los tipos de procesos de ladera existentes; siguiendo
estos parámetros, dichos procesos se agrupan en cuatro categorías principales y una derivada
de la combinación de éstas. Los mecanismos básicos de inestabilidad de laderas son los caídos
o derrumbes, flujos, deslizamientos y las expansiones o desplazamientos laterales. Cuando el
mecanismo inicial de un movimiento se transforma en otro, se presenta un movimiento complejo.
(Alcántara-Ayala, 2000).
Figura 2.1.3.1- Partes que componen un deslizamiento.
Fuente: CENAPRED, 2019.

Los deslizamientos se subdividen en dos: los rotacionales y los de traslación; en los deslizamientos
rotacionales la principal superficie de cizallamiento es cóncava, precisando un movimiento rotacional
en la masa de detritos y rocas. Las laderas con bloques densamente fracturados, las que no
tienen vegetación y sustratos rocosos con estratificación horizontal y las laderas con depósitos
morrénicos y de regolitos, son algunas condiciones que favorecen la existencia de este tipo de
movimientos, CENAPRED (2004).

A continuación se describe el trabajo elaborado en campo en el que se evaluaron las características
del terreno desde el punto de vista de las ciencias naturales, incluyendo algunos aspectos biológicos,
y ramas de la geología, la geomorfología la edafología, topografía con la finalidad de identificar
factores detonantes de la inestabilidad y construir criterios cuantitativos de la inestabilidad del
terreno y laderas .

Con respecto a los deslizamientos de traslación, los fragmentos de rocas y masa de suelo se
desplazan hacia afuera y abajo a lo largo de una superficie relativamente plana. La presencia
de los deslizamientos de traslación resulta más común donde las pendientes se componen de
materiales homogéneos, como en las arcillas. El material puede moverse como un solo bloque,
aunque generalmente se rompen en muchos segmentos separados por fisuras transversales.

Trabajo de Campo. Se identificaron en campo características geológicas que aportaron información,
y datos para la clasificación de laderas que ayudaron a la parametrización de la inestabilidad de
laderas del Municipio de Chicoloapan, Estado de México.
De esta forma se recopiló información geológico - estratigráfica y cartográfica en un formato de
campo.

Por tanto, podemos decir que un Proceso de Remoción en Masa se define como un movimiento
que consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies y que obedecen
a procesos naturales o a desestabilización de masas de tierra por efecto de corte, rellenos,
deforestación, entre otros. (Suárez, 1998).

Se elaboró una base de datos geológica que ayudó a la caracterización el terreno bajo el criterio
de pendientes y laderas.
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También se identificaron elementos que ayudaron a identificar elementos susceptibles a la remoción
de masas en laderas, con la siguiente metodología.

1.
Adquisición de datos en campo. Durante la visita al territorio, se adquirió información sobre
la Inestabilidad de las Laderas, misma que se integró en formatos de información JGEO-3. En
dicho formato se incluyen datos de geolocalización, tipo de problemática de la ladera, un esquema
de la ladera con explicaciones gráficas, características geológicas del terreno y peligros asociados
a la actividad antrópica. Este formato fue elaborado a partir del Formato del ANEXO 1-1 de la Guía
de contenido Mínimo del Atlas Nacional de Riesgos.

Metodología de Trabajo de campo:
1. Análisis preliminar. Se elaboró un trabajo de gabinete del tipo geológico, análisis de imágenes
de satélite y de pendientes para identificar los factores que controlan la formación de laderas en el
área.
2. Datos para campo. Se elaboró un set de datos para la definición de estaciones en campo y
la adquisición de datos, que incluyó topografía, imágenes de satélite y mapa geológico estructural.
3. Adquisición de datos en campo. En campo, una vez definidas las estaciones a visitar, los
datos obtenidos fueron: Coordenadas, Dimensiones del afloramiento o ladera, datos geológicos
como litología, estratigrafía, estructuras visibles, fenómenos constructores de laderas y los
detonantes de peligros.
4. Resultados preliminares. Con el llenado del formato JGEO-3 con la información de los datos
adquiridos se identificaron laderas susceptibles a inestabilidad.

Imagen 20. Fotografía panorámica de Taludes de la Planta San Vicente, Municipio de
Chicoloapan, Estado de México.
Fuente: Soluciones SIG 2021.

Imagen 21. Formato JGEO-3. Hoja de adquisición de datos en el Municipio de Chicoloapan.
Fuente: Soluciones SIG 2021
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Evidencias de campo.
Se elaboraron 8 fichas de campo para iniciar el trabajo de análisis de los Procesos de Remoción en
Masa. En ellas se describe su ubicación, Mapa con curvas de nivel, perfil topográfico y fotografías
descriptivas con características geológicas para entender los procesos de remoción de masas.

Imagen 23. Ficha de Estación 2.
Fuente: Soluciones SIG 2021.

Imagen 22.  Ficha de Estación 1.
Fuente: Soluciones SIG 2021.

Imagen 24. Ficha de Estación 3.
Fuente: Soluciones SIG 2021.
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Imagen 25. Ficha de Estación 4.
Fuente: Soluciones SIG 2021.

Imagen 27. Ficha de Estación 6.
Fuente: Soluciones SIG 2021.

Imagen 26. Ficha de Estación 5.
Fuente: Soluciones SIG 2021.

Imagen 28. Ficha de Estación 7.
Fuente: Soluciones SIG 2021.
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Las capas empleadas son:
•
•
•
•

Litología
Pendientes
Cobertura vegetal
Geomorfología

Cada criterio se interpreta y se clasifica en valores de 1 a 5  asociados a un semáforo de colores. De
esta forma se tienen tres escalas: 1) Cuantitativa, 2) Cualitativa y 3) Código de Color, CENAPRED,
(2016).

Tabla 36. Escala cuantitativa, cualitativa y color asignado

Cuantitativo
1
2
3
4
5

Imagen 29. Ficha de Estación 8.
Fuente: Soluciones SIG 2021.

Cualitativo
Muy bajo
Bajo V
Medio
Alto A
Muy alto

Nombre del color
Verde oscuro
erde claro
Amarillo
naranjado
Rojo

Color

Fuente: Soluciones SIG, 2021.

Una vez identificados en campo los probables factores detonantes a inestabilidad se inicia a
continuación la elaboración de las metodologías la definición de criterios para identificar y evaluar
la Susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa.

3.- Memoria de Cálculo

1.- Nivel de Análisis

Análisis 1
Una vez asignados los atributos a las diferentes capas temáticas, se convirtieron a formato ráster con
una clasificación cuantitativa mencionada, esto con el fin de realizar una superposición ponderada
de capas para pendientes (35%), geología (25%), uso de suelo y vegetación (20%), edafología
(10%) e hipsométrico (10%). El resultado de la superposición se convirtió en formato vectorial el
cual únicamente se muestran los sitios con clasificación Medio, Alta y Muy Alta susceptibilidad de
presentar Procesos de Remoción en Masa.

Para la evaluación del fenómeno Procesos de Remoción en Masa se eligió trabajar con el nivel de
análisis 1, el cual señala un análisis cartográfico de las características naturales del territorio que
intervienen en la inestabilidad de las laderas como lo son, la pendiente, litología, cobertura vegetal
y geomorfología, con el objetivo de generar el mapa de Susceptibilidad a Procesos de Remoción
en Masa. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros
y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.
2.- Metodología
El mapa de susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa se genera a partir del análisis
multicriterio de diferentes capas temáticas en el cual se asigna un peso ponderado conforme a las
características inherentes de cada una.
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4. Resultados.

Litología
1. Nivel de Análisis

Resultado 1.
Se generó un mapa municipal en donde se incluyen polígonos que definen contactos litológicos

Para la evaluación de la litología en el municipio de Chicoloapan se trabajó con el nivel de análisis
1 y 2, que señala un análisis cartográfico de la ubicación de los edificios volcánicos, se recabó
información acerca de la historia eruptiva de la zona de estudio y se recopiló bibliografía de los
aparatos volcánicos cercanos, esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración
de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU. Se hizo un análisis de una imagen
de satélite Sentinel 2A para observar la disposición de los depósitos de los flujos piroclásticos en
el municipio. Y se hizo un análisis litológico en campo en donde se constataron algunas litologías.
Se elaboró un mapa de Clasificación de Litología Susceptible a la Remoción de Masas.

Resultado 2
Se definió la extensión lateral, aplicando reglas geocronológicas con la definición de una ruta de
campo para la verificación litológica.
Resultado 3.
Con la visita a campo se verificó la estratigrafía, la extensión lateral de los depósitos y se concluyó
con un mapa litológico. Se propone una columna estratigráfica.

2. Metodología

Resultados
Se generó un Mapa de Litología Clasificada (PG-PRM 1) el cual indica la Litología con Susceptibilidad
a la Remoción de Masas en el Municipio de Chicoloapan.

1. Consultar y revisar la cartografía regional de la Sierra Nevada y de los volcanes Tlaloc y Telapón.
2. Interpretar los depósitos piroclásticos del área de estudio con la ayuda de una imagen de
satélite Sentinel 2A empleando el espectro visible, para la identificación de la litología.
3. Realizar una visita a campo en la que se observaron los tajos de los bancos de material o minas
y se logró identificar varias secuencias piroclásticas
4. Clasificar la susceptibilidad a la remoción de masas de la litología.

Tabla 37. Columna Estratigráfica. La litología Reportada en el Municipio de Chicoloapan.

3. Memoria de Cálculo
Análisis 1
Se identificaron los principales tipos de depósito provenientes del volcán Telapón reportado en la
bibliografía, elaborando mapas con formato shape file.
Análisis 2
Con la imagen Sentinel2A se identificaron los contactos geológicos y su extensión en el municipio.
Se identificaron puntos de verificación en campo para constatar la litología.
Fuente: Soluciones SIG, 2021.

Análisis 3
En la visita a campo, se hicieron caminamientos para la identificación de litología y estartigrafía.
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No

Litología

Código

1

Aluvial

Al

2

Secuencia Piroclástica 5 S

P5

3

Secuencia Piroclástica 4

SP4

4

Andesitas

And

5

Secuencia Piroclástica 3

SP3

6

Secuencia Piroclástica 2 S

7

Secuencia Piroclástica 1

P2
SP2
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Tabla 38. Pendientes identificadas en unidades de grados

Pendientes
1. Nivel de Análisis
Nivel de análisis 1 y 2 en el que se empleó información cartográfica, el modelo digital, curvas de
nivel y una visita a campo. También se hizo la recopilación de bibliografía concerniente al municipio
o a la región. Se emplearon datos vectoriales para la elaboración de la cartografía. La información
fue empleada de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros
y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.
2. Metodología
Elaboración del Modelo Digital del Terreno.
Cálculo del mapa de Pendientes.
3. Memoria de calculo

Fuente: Soluciones SIG, 2021.

Análisis 1
A partir de las curvas de nivel a cada 10 m de las cartas topográficas escala 1:50 000 de INEGI y
el Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0) se construyó un modelo digital de relieve y
sobre el cual se identificaron dos factores; inclinación de la pendiente a partir del cálculo del ángulo
tangente y la diferencia altimétrica basal derivada del modelo digital de elevaciones.
Análisis 2
Se calculó un mapa de pendientes empleando el Modelo Digital del Terreno.
4. Resultados
Resultado 1.
Se obtuvo un Modelo Digital del Terreno limitado por el perímetro del municipio.
Resultado 2.
Se obtuvo un mapa de Pendientes (PG-PRM3A) en donde se identificaron las inclinaciones del
terreno desde las zonas más horizontales hasta las pendientes casi verticales. En la siguiente
Tabla se muestran 10 categorías de pendientes representativas del área de estudio.
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Categorias

Pendiente

Numero

Ángulo en Grados
(º)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.0 - 2.5
2.5 - 5.0
5.0 - 10.0
10.0 - 15.0
15.0 - 20.0
20.0 - 30.0
30.0 - 40.0
40.0 - 55.0
55.0 - 70.0
70.0 - 90.0
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Resultado 3.
Obtención de un mapa de Clasificación de Pendientes Susceptibles a Procesos de Remoción
en Masa (PG-PRM2) obteniendo 5 clases. En él se identifican las altas pendientes de los tajos y
taludes de los bancos de material. Al Este del municipio se identifican las pendientes asociadas a
la topografía pronunciada del terreno asociado a los flujos piroclásticos y hacia el Sur, pendientes
a lo largo de depósitos volcánicos definidos anteriormente como andesitas.
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Tabla 39. Clasificación de la Cobertura Vegetal

Cobertura Vegetal
1.Nivel de Análisis
El nivel de análisis elaborado para este apartado fue nivel 1 y 2 en el que se empleó información
cartográfica, imágenes de satélite Sentinel2A, datos de la Serie VI de INEGI y una visita a campo.
También se hizo la recopilación de bibliografía concerniente al municipio. La información fue
empleada de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o
Riesgos 2018 publicados por SEDATU.
2. Metodología
Elaboración de un mapa NDVI (índice de vegetación normalizada por sus siglas en inglés)
Interpretación de la cobertura vegetal de la imagen Sentinel 2A.y la caracterización de la Cobertura
Vegetal
Clasificación de la Cobertura Vegetal en el municipio

Fuente: Soluciones SIG, 2021.

3. Memoria de cálculo
Análisis 1
Con la Imagen de satélite Sentinel 2A se obtuvo el Indice de diferencia de vegetación normalizado
(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) a partir de la siguiente fórmula:
NDVI (Sentinel 2) = (B8 – B4) / (B8 + B4)
En donde :
B2: Banda 2 (Azul) ,B4: Banda 4 (Rojo) y B8: Banda NIR (Infra rojo).
El NDVI es un índice que dispone de un rango de variación fijo (entre -1 y +1), lo que permite
establecer umbrales y comparar imágenes. Valores muy bajos de NDVI, del orden de 0.1
corresponden a áreas rocosas, arenosas o nevadas. Valores de 0.2 a 0.3, pueden corresponder
a áreas pobres con arbustos o pasturas naturales. A partir de estos valores tendremos los niveles
correspondientes a praderas, cultivos, bosques entre otros.
Posterior a ello se realizó una clasificación supervisada de la cobertura vegetal en el municipio de
Chicoloapan.
Se generó una clasificación de la Cobertura Vegetal de la siguiente manera:
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No
1

Cobertura Vegetal
Sin Vegetación

2

Agricultura

3

Escasa vegetación

4

Matorral y Pastizal

5

Arbóreo

6

Minas
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Una vez clasificada la Cobertura Vegetal se definió la Susceptibilidad de la cobertura Vegetal a
los Procesos de Remoción de Masas, en los que se identificó que las zonas con escasa y poca
Vegetación son más susceptibles a fenómenos de este tipo.
Las zonas clasificadas como sin vegetación, zonas urbanas, escasa vegetación, y minas son más
susceptibles a fenómenos naturales como el volteo, movimiento de ladera y caída de bloques
(colores rojo y naranja).
Las zonas con escasa vegetación y matorral, dependiendo la pendiente podrían generar algunos
problemas como cárcavas, deslizamiento de laderas y reptación (amarillo).
Las zonas con vegetación, zonas arbóreas, tienen menor probabilidad de generar un proceso de
remoción de masas (Verde).
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4. Resultados

Geomorfología
1. Nivel de Análisis

Resultado 1
Se interpretan los límites de los polígonos de los elementos geomorfológicos, resultando un Mapa
Geomorfológico.

Para este sistema perturbador, se emplearon los niveles de análisis 1 y 2 en el que se empleó
información cartográfica de la Serie VI de INEGI, datos bibliográficos, el modelo digital del terreno,
interpretación de imágenes de satélite y una visita a campo. También se hizo la recopilación de
bibliografía concerniente al municipio y a la región. La información fue empleada de acuerdo con
los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados
por SEDATU.

Resultado 2
Definición de la nomenclatura para los polígonos definidos en el Mapa de Geomorfología (PGPRM4A)
Tabla 40. Nomenclatura de Elementos Geomorfológicos

2. Metodología
Interpretación de datos de la Serie VI de INEGI 2014, imagen de satélite Sentinel 2A empleando
bandas 2, 3 y 4 y mapa de Pendientes PG-PRM2A.
Análisis y clasificación de elementos geomorfológicos con elementos bibliográficos y datos
análogos, Cabadas-Baez (2014).
Cálculo del mapa de elementos geomorfológicos
3. Memoria de cálculo
Análisis 1
Se elaboró la carga de datos vectoriales de la Serie VI de INEGI y se comparó con la imagen
Sentinel 2A. Se empleó el Modelo digital de elevaciones y el mapa de pendientes para evaluar las
principales características topográficas del terreno y su expresión geomorfológica.

No

Elementos Geomorfológicos

1

Piedemonte disectado 1

2

Piedemonte disectado 2

3

Piedemonte volcánico

4

Lomerios piroclásticos

5

Lomeríos volcánicos

6

Llanura aluvial

7

Alta llanura lacustre

Fuente: Soluciones SIG, 2021.

Análisis 2
Se consultó la literatura reportada en CENAPRED, Atlas de la Ciudad de México respecto a los
peligros geológicos.

Resultado 3
Obtención de un mapa de Clasificación de elementos Geomorfológicos Susceptibles a Procesos
de Remoción en Masa (PG-PRM4) obteniendo 5 clases.

Se analizaron los casos análogos de los depósitos volcánicos y su clasificación en laderas de la
Sierra Nevada, y Nevado de Toluca reportados en la literatura D’Antonio, M., Capra (2008), Lugo,
J. (1989), Cabadas-Baez (2013) entre otros.
Análisis 3
Se elaboró el cálculo de polígonos de elementos geomorfológicos y su clasificación por morfogénesis.
Se clasificaron los elementos geomorfológicos por su Susceptibilidad a procesos de Remoción de
Masas.
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Análisis 5
Se generó un mapa de Peligro por Procesos de Remoción en Masa con periodos de retorno (Tr)
de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años.

Susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa
1. Nivel de Análisis
Una ves identificados los factores detonantes de los procesos de remoción en masa se trabajó
con un Nivel 1 de análisis, empleando los mapas elaborados para el desarrollo de operaciones
algebraicas con mapas, con la finalidad de identificar zonas Susceptibles a deslizamientos de
laderas, vuelcos, caídas de bloques, reptación entre otros fenómenos, CENAPRED, (2016).

4. Resultados
Resultado 1
Se proponen los siguientes pesos para la Susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa con
criterio de Experto (%): Pendientes (0.3), Cobertura Vegetal (0.15), Litología (0.30), Geomorfología
(0.25). Con estos datos se elabora una evaluación para observar el comportamiento de los
fenómenos.

2. Metodología
Susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa con Criterio de experto.
Susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa empleando el método de las Jerarquías analíticas
Elaboración de operaciones algebraicas de mapas.
Validación de Zonas de Susceptibilidad y Periodos de Retorno
Elaboración de mapas de Susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa
Elaboración de Mapas de Peligro por Susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa.

Resultado 2
Se empleó el método de las Jerarquías Analíticas para definir los pesos en porcentaje como se
muestra en la siguiente Tabla.

3. Memoria de cálculo
Análisis 1
Se analizaron los factores detonantes en su conjunto para definir cual de ellos influye mas en la
remoción de masas. Los mapas y las visitas a campo ayudaron a identificar dichos porcentajes de
pesos en los criterios de inestabilidad de laderas.

Criterios

Pendientes

Litología

Pendientes

1.00

2.00

Litología
Análisis 2
Se utilizó el método de las Jerarquías Analíticas para definir pesos a cada uno de los criterios
identificados.  

Geomorfología
Cobertura
Vegetal

Análisis 3
Una vez identificados y analizados los criterios para la identificación de procesos de remoción en
masa en formatos raster, se elabora una operación en la calculadora algebraica del software de
interpretación. Se generó un mapa con zonas susceptibles a la remoción en masa.
Análisis 4
Se identificó un área con pendientes mayores a 20º de ángulo con mayor probabilidad de presentar
susceptibilidad a procesos relacionados a la remoción en masa. La cual se empleó para definir la
zona más susceptible.
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0.50 1
0.50
0.33 0

.00
0.50
.33

Geomorfología Cobertura Promedio
Vegetal
2.00
2.00 3
1.00
0.25 1

Peso

3.00

2.00

0.36

.00

1.63

0.29

4.00

1.50

0.27

.00

0.48

0.09

5.60

1.00

Tabla 42. Pesos e Importancia de los Criterios de inestabilidad

Criterios

Pesos de los
criterios

Nivel de Importancia

Pendientes

0.36

Muy Importante

Litología

0.29

Importante

Geomorfología

0.27

Cobertura Vegetal

0.09

Moderadamente
importante
Poco Importante

Fuente: Soluciones SIG, 2021.

Resultado 3
Se obtuvo el siguiente mapa de Susceptibilidad a Procesos a Remoción en Masa.
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Resultado 4.
Se obtuvo un mapa con la zona mas Susceptible a procesos de Remoción en Masa delimitado bajo el criterio de mayor peso, que en este caso es el de la Pendiente. Con lo que se obtuvo el siguiente Mapa.
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Empleando los mapas de Isoyetas de los periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500
años empleando la fórmula:

Peligro de Procesos de Remoción en Masa y Periodos de Retorno
1. Nivel de Análisis

((Mapa de Susceptibilidad * Mapa de Isoyeta (TRn)) / umbral
El Nivel de análisis incluye los datos generados en el Mapa de Susceptibilidad de Procesos de
Remoción en Masa y datos de Lluvias representados en Isoyetas con la finalidad de identificar la
variación del peligro por lluvias en diferentes periodos de tiempo.

De esta forma se integran la problemática de precipitaciones y se generaron 8 mapas de Peligro
por Procesos de Remoción en Masa para cada periodo de retorno.

2. Metodología
Elaboración del Mapa de Peligro
3. Memoria de cálculo
Una vez hecho el calculo de la susceptibilidad a Procesos de Remoción en Masa, se incluye el
fenómeno de lluvias torrenciales en el municipio. El umbral de lluvia es un calculo que ayuda a
identificar la probabilidad de los deslizamientos de laderas o procesos de remoción en masa y es
empleado para este fin.
Para determinar los umbrales de lluvia aplicables a una región determinada, se debe contar con
información de deslizamientos que hayan ocurrido durante el lapso de una lluvia intensa, o durante
los días u horas que la tormenta haya permanecido estacionada dentro de la zona por estudiar; con
ello es posible considerar que la lluvia juega un papel principal para la ocurrencia de deslizamientos.
El dato empleado en este análisis fue consultado en la publicación de CENAPRED, Inventario y
mapas de susceptibilidad por inestabilidad de laderas, 2016. El umbral medio de la Faja Volcánica
Transmexicana tiene un valor promedio de 117.07
4. Resultados
En el Municipio de Chicoloapan, estos deslizamientos suceden en las zonas de las Minas o bancos
de Material principalmente y en zonas identificadas como de Muy Alta Susceptibilidad, sin embargo,
se desconoce su frecuencia y solo se constató este dato al observar los depósitos en el fondo de
los bancos de material.
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2.1.4

Las fracturas son fenómenos geológicos que pueden ser generadas por la concentración de
esfuerzos en zonas de contraste composicional (contactos de capas, cambio de facies), por pérdida
de volumen (compactación), por enfriamiento, durante deformación contraccional o extensional.  
(Gómez, D y Babin, R. 2010).

Hundimiento, Subsidencia y Agrietamiento

Las subsidencias o hundimientos lentos pueden afectar a todo tipo de terrenos, se producen debido
a cambios tensionales inducidos en el terreno por el descenso del nivel freático, los procesos
lentos de disolución y lavado de materiales, los procesos de consolidación de suelos blandos
y orgánicos, etc. De igual forma los sedimentos no consolidados de arcillas, limo, turba y arena
son particularmente susceptibles a estos procesos. Las subsidencias naturales son generalmente
procesos muy lentos, aunque a menudo se aceleran por acciones antropogénicas.

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación de los fenómenos anteriormente señalados se trabajará el nivel de análisis
1, que indica el análisis cartográfico los mapas de distintas dependencias en las que se tengan
registro el fenómeno de fallas y fracturas, así como la recopilación de información bibliográfica
al respecto del fenómeno de hundimientos y subsidencia. Esto de acuerdo con los Términos de
Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Los sedimentos no consolidados de arcillas, limo, turba y arena son particularmente susceptibles a
los derrumbes. El descenso del nivel freático, por periodos de sequía o por extracción de agua de
los acuíferos, produce cambios en el estado tensional, reduciendo su volumen como consecuencia
de la pérdida del agua, produciendo un descenso de la cota de superficie y pueden afectar a
grandes extensiones de territorio. El proceso de urbanización agrava el problema por:

2.- Metodología

Incremento del peso y carga de edificios e infraestructuras.
Reducción del freático por extracción de agua.
Los rellenos tanto sanitarios o de materiales de construcción, mal compactados, que
posteriormente son empleados para edificación de inmuebles.

1. Para la geología estructural se considera la información de las fallas y fracturas reportadas
en los mapas generados por INEGI, datos registrados en el Atlas de Riesgos Naturales
del Municipio de Chicoloapan 2011; así como recorridos en campo y recopilación de
información de antecedentes registrados dentro del municipio.

El fenómeno hundimientos y/o subsidencia son importantes de identificar ya que usualmente se
mantiene intacto por cierto tiempo hasta que los espacios adentro de la tierra subterránea se hacen
demasiado grandes para seguir dando suficiente apoyo a la tierra de la superficie. Si no se cuenta
con suficiente apoyo para la tierra que se encuentra sobre los espacios y cavernas subterráneas,
entonces puede ocurrir un colapso súbito en la tierra. (Cano, E., Diaz. O., Delgado, H, 2011).

2. Para subsidencia se realizó reconocimiento en campo donde se tiene antecedentes de
actividad minera, específicamente en el Barrio San Antonio, cuya zona de explotación,
al término de esta actividad fue empleado como Relleno Sanitario y de material, el cual
actualmente se observa incremento de asentamientos humanos sobre los mismos.

•
•
•

3.- Memoria de Cálculo
Una falla geológica, es una fractura en la que dos bloques de roca se deslizan uno con respecto al
otro en direcciones divergentes causadas por movimientos y deformaciones corticales (epirogénesis
y orogénesis), cuando se aprecia un desplazamiento paralelo a lo largo del plano de fractura,
cuando la roca ha tenido un movimiento relativo a lo largo del plano de fractura, se considera que
ha sucedido una falla. Estos fenómenos son capaces de provocar daños cuya severidad estará
en función de la intensidad del movimiento, a su vez de la superficie o infraestructura que pudiese
resultar afectada. Al ubicarse una falla considerada como activa en zona urbana llega a poner
en peligro infraestructura a sus alrededores, como viviendas, edificaciones diversas, vialidades,
infraestructura de agua y drenaje, entre otros. (Cano, E., Diaz. O., Delgado, H, 2011).

Análisis 1
Se realizó un análisis de la cartografía existente de la zona mediante cartas Geológico-Mineras
generadas por INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía) escala 1:250,000, serie 1, en
la cual mostrara las fallas o fracturas existentes, así como, se realizó el trazo cartográfico de las
fracturas observadas y señaladas por personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de
Chicoloapan.
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Se presentan las características del terreno donde se formaron dichos agrietamientos:

Análisis 2
Para identificar los peligros para el fenómeno de subsidencia, se realizaron entrevistas con personal
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan, así como habitantes de la colonia
San Antonio en donde se tienen identificados registros de actividad minera a cielo abierto para
detectar si han sucedido procesos de socavamiento, hundimientos, levantamiento del terreno,
agrietamientos, deformación de la superficie o bien con infraestructura dañada: hundimientos
parciales de edificios, inclinación de obras, etc.

•
•
•

Estas grietas se localizan en la porción inferior de una misma unidad geomorfológica: pie
de monte volcánico de la Sierra Nevada- Río Frio al Suroriente de la cuenca de México.
La distancia horizontal a la ribera del lago desecado es de aproximadamente de 2 km.
La zona presentaba buena circulación de agua subterránea, favorecida por el escurrimiento
e infiltración que se produce desde las altas montañas, con sus divisorias de aguas a más
de 3,500 metros de altitud y por la litología de piedemonte de alta permeabilidad.

4.- Resultados
Resultado 1
El mapa resultante de geología estructural de fallas y fracturas dentro del análisis cartográfico de
las cartas 1:250,000, así como de la cartografía generada en atlas de 2011 muestra la existencia
de fallas y fracturas geológicas en la zona este sobre los márgenes próximos del Río Coatepec
en dirección Este-Oeste; al Sur del municipio cerca de los límites con Chimalhuacán teniendo
dirección de Sur a Norte. (Mapa PG-HSA1).
Existen testimonios por parte de los vecinos de las zonas aledañas a la cabecera municipal de
la presencia de fracturas a raíz del sismo del 19 de septiembre de 1985 (Mapa PG-HSA2), sin
embargo, al momento de la visita no se pudo identificar evidencia de estas debido a la construcción
de viviendas y trazo de vialidades. Asimismo, los vecinos refieren que a la fecha de la visita no
han registrado daños en sus viviendas. Otra zona con antecedentes de fracturas es la porción
Suroeste de la Colonia Santa Rosa, las cuales fueron producto de la inundación registrada el 10
de julio de 1989. Para este evento se registraron grietas de 2 hasta 80 cm de ancho y un metro de
profundidad. (Mapa PG-HSA2).
Los vecinos refieren que en las zonas de agrietamiento se realizaban labores agrícolas, por lo que
decidieron rellenarlas para continuar con sus prácticas. Un año después presentaron fisuras que
en algunas zonas llegaron a tener profundidades de hasta 4.8 metros. Se tiene como antecedente
de la existencia de pozos de agua subterránea a una profundidad entre 7 y 10 metros, en la que
se hizo una representación de un perfil litológico que muestran una serie de sedimentos lacustres
(arcillas), en combinación con pómez y piroclásticos como ceniza, arenas y grava de origen
volcánico. (Lugo, J., Pérez, A., Rojas, M. 1991) en estas zonas.

Figura 2.1.4.1- Perfiles litológicos: a) de un pozo de la Colonia Santa Rosa, b) en una ladrillera en el extremo
oriental de Chicoloapan; 1) Arcillas, 2) Limos, 3) Arenas, 4) Gravas, 5) Bloques, 6) Pómez, 7) Roca dura, 8)
Paleosuelo.
Fuente: Lugo, J., Pérez, A., Rojas, M. 1991
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Imagen 2.1.4.1- identificación de sitios con antecedentes de fracturas, en la colonia Santa Rosa, sin que se
observen afectaciones a los inmuebles.
Fuente: Soluciones SIG, 2020
Figura 2.1.4.2- La grieta principal y casa dañada Chicoloapan.
Fuente: Lugo, J., Pérez, A., Rojas, M. 1991

Resultado 2
Para la identificación de zonas susceptibles a hundimiento o subsidencia se seleccionaron sitios
con reporte de afectación y aquellos donde existieron minas que posteriormente fueron rellenadas
con residuos sanitarios y/o escombros. Esto principalmente en el Barrio San Antonio y Colonia El
Mecatillo.

Durante las revisiones de campo los habitantes de la zona comentan que no han presentado
afectaciones en sus inmuebles debido a que las fracturas fueron rellenadas.

Actualmente algunas partes de los sitios mencionados están siendo ocupadas por viviendas que
han registrado afectaciones en su estructura provocadas por asentamientos diferenciales. Esto
derivado de los procesos empleados para la deposición de materiales de relleno, los cuales no
fueron realizados de manera adecuada con materiales homogéneos. Cabe mencionar, en la zona
existen inmuebles de 1 a 3 niveles superiores, los cuales no se recomienda edificar de esta manera,
ya que este tipo de construcciones son un factor que aumenta la tasa de compactación, por lo que
se recomienda normar las características de las construcciones futuras.  (Mapa PG-HSA3)
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Figura 2.1.4.3- Ejemplo de una adecuada medida de realizar la actividad de rellenos.
Fuente: CIIEMAD, IPN, 2014.

Imagen 2.1.4.3- Inmuebles de planta baja a dos niveles superiores, esq Cda. San Esteban.
Fuente: Soluciones SIG, 2020

Imagen 2.1.4.2- Afectación en estructura de inmueble en calle Guadalupe esq Cda. San Esteban.
Fuente: Soluciones SIG, 2020

Imagen 2.1.4.4- Afectaciones a los muros perimetrales del Polideportivo y asentamiento diferencial en diversas
zonas al interior.
Fuente: Soluciones SIG, 2020
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Para observar los cambios sufridos en las áreas mencionadas se utilizaron imágenes satelitales
de Google Earth con las siguientes fechas imagen 1) 06/11/2002, imagen 2) 12/03/2005, imagen
3) 03/13/2008 e imagen 4) 12/28/2008.

Los cambios en el sitio de polideportivo y expansión de mancha urbana con imágenes de satélite
1) 06/11/2002, imagen 2) 12/03/2005 e imagen 3) 12/28/2009

Figura 2.1.4.4- Evolución de cambios (flechas rojas) en Barrio San Antonio y Col. El Mecatillo.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con Imágenes Satelitales de Google Earth, 2020.

Figura 2.1.4.5- Cambios sobre sitio de Polideportivo y urbanización de la zona 1) Se muestra sitio por debajo
de superficie, 2) Relleno de sitio, 3) Polideportivo construido.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con Imágenes Satelitales de Google Earth, 2020.
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2.2

Onda gélida

Fenómenos Perturbadores de Origen Hidrometeorológicos

De igual forma que las olas de calor, las ondas de frío o gélidas pueden determinarse a partir
de distintos umbrales establecidos de acuerdo con las condiciones geográficas imperantes en la
región de estudio.

Los fenómenos hidrometeorológicos son aquellos que se relacionan estrechamente con los procesos
naturales de la atmósfera y que son causados por los vientos, los cambios de presión, el ciclo del
agua y las regiones térmicas. Este tipo de fenómenos tienen la capacidad de provocar efectos
negativos en cuestiones económicas, sociales y ambientales. En México, la lluvia es el detonante
fundamental de las catástrofes que se relacionan con los fenómenos hidrometeorológicos.

Un ejemplo de ello es lo señalado por el Servicio de Banco Nacional de Datos Climatológicos de
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España, quien considera a una “ola de frío” como
un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones
consideradas registran temperaturas mínimas por debajo del percentil del 5% de su serie de
temperaturas mínimas diarias.

Dentro de este grupo de fenómenos se incluyen: tormentas eléctricas, tormentas de granizo,
inundaciones, lluvias extremas, temperaturas extremas, heladas, y otros efectos como la
desertificación, los incendios forestales y las sequías. (CENAPRED, 2016)

2.2.1

Esta metodología es similar a la propuesta por Herrera-Alanís (2012), donde se utiliza un umbral
relativo (percentil 90 para el caso de las ondas de calor), para este caso, se consideró utilizar este
mismo método, pero con los umbrales relativos sugeridos por la AEMET. Es necesario mencionar
que las condiciones geográficas de España no son las mismas que las de la República Mexicana,
sin embargo, el umbral establecido por el percentil 5 es, como se mencionó con anterioridad, de
tipo relativo, es decir, fue establecido a partir de métodos estadísticos.

Ondas Cálidas y Ondas Gélidas

Onda cálida
Existen varias definiciones de ondas de calor tanto a nivel internacional como nacional, donde los
umbrales de temperatura establecidos, así como la duración del evento varían de acuerdo con las
condiciones geográficas de cada lugar.

1.- Nivel de Análisis

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (1993), una ola de calor es un calentamiento
importante del aire, o invasión de aire muy cálido, sobre una zona extensa que suele durar unos
días e, incluso, semanas. En México, la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas
Nacional de Riesgos, establecida por CENAPRED y publicada en el Diario Oficial de la Federación
con fecha del 21 de diciembre de 2016 establece que se tiene una onda de calor cuando la
temperatura máxima diaria excede más de cinco días a la temperatura máxima media.

Para la evaluación del fenómeno de ondas cálidas y gélidas se trabajará con el nivel de análisis
2, que indica el proceso de datos de temperaturas de las estaciones climato¬lógicas del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

2.- Metodología

Asimismo, Herrera-Alanís (2012) señala que una onda de calor se presenta cuando la temperatura
máxima y mínima sobrepasa el percentil 90 en al menos dos días consecutivos.

Ondas cálidas

Las temperaturas máximas que se presentan durante una onda de calor podrían generar un
escenario crítico y dar lugar a una mayor incidencia de casos como el golpe de calor, agotamiento,
síncope, calambres, enfermedades gastrointestinales, deshidratación, etc. las cuales incrementan
la morbilidad, particularmente de los grupos vulnerables como bebés, ancianos y personas en
situación de alta marginación; adicionalmente pueden causar la desecación de la vegetación lo
que provoca incendios forestales.

Existen diferentes criterios para llevar a cabo el análisis de ondas de calor, los cuales se pueden
agrupar en dos umbrales, absoluto y relativo. Los criterios de umbral absoluto asignan un valor fijo
y cuando este se iguala o excede por un número de días consecutivos se dice que se presenta una
ola de calor. Por otra parte, los criterios de umbral relativo son aquellos que hacen uso de alguna
variable estadística para determinar el umbral.

Las ondas de calor suelen presentarse en gran parte del territorio nacional, principalmente en los
estados del norte y sureste. En el año 2000 el municipio de Mexicali, ubicado en Baja California,
registró una onda cálida con duración de 90 días (CENAPRED, 2019).

Para el análisis de olas de calor en el presente estudio se utilizó el criterio de umbral relativo sugerido
por Herrera-Alanís (2012) donde ocurre una ola de calor cuando las temperaturas máximas y
mínimas sobrepasan el percentil 95 en al menos dos días consecutivos. Asimismo, en este criterio
se pueden unir dos eventos si el lapso entre ellos no supera las 24 horas (un día) y la temperatura
máxima y mínima superan el valor de la temperatura mediana de su serie correspondiente.
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Ondas gélidas

Tabla 43. Estaciones climatológicas analizadas

De acuerdo con lo mencionado, se calculó el percentil 5 (P5) para las temperaturas mínimas
diarias de cada estación meteorológica considerada para este estudio. De igual forma que en
el fenómeno de las ondas cálidas, se calculó el mismo percentil para las temperaturas máximas
diarias. Cuando ambas temperaturas eran menores o iguales a sus percentiles 5% en por lo menos
dos días consecutivos se consideraba una onda de frío o gélida.

3.- Memoria de Cálculo
Análisis 1 Ondas cálidas
Para realizar el análisis y la cartografía de ondas de calor se revisaron los datos disponibles de
temperaturas máximas y mínimas diarias de 5 estaciones meteorológicas ubicadas dentro de la zona
de influencia del municipio de Chicoloapan. Una de las condiciones que establece la metodología es
que las estaciones cuenten con un registro mínimo de 30 años. Los datos de temperaturas diarias
se obtuvieron de CLICOM, el cual es un software de manejo de datos climatológicos desarrollado
por las Naciones Unidas, que significa CLImate COMputing Project, disponible para su consulta y
descarga de datos en la página del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California (CICESE).

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), 2020.

Una vez verificados que cumplieran con un registro mínimo de 30 años, se realizó el análisis de las
temperaturas máximas para cada estación utilizando el percentil 95 (P95) la cual es una medida no
central usada en estadística que indica el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un
porcentaje dado de valores en un grupo de observaciones. En este caso el valor de P95 de cada
estación indica que el 95% de los datos registrados se encuentran por debajo de éste, y tan sólo
el 5% lo supera. Las temperaturas que se encuentran en este 5% son los casos extraordinarios.
La siguiente tabla muestra los valores de temperatura máxima normal, máxima extrema y valor de
P95 para cada estación meteorológica ubicada dentro del municipio y zonas de influencia.
Tabla 44. Temperaturas máximas normales, máximas extremas y Percentil 95 (P95) de las estaciones
meteorológicas de la región del municipio de Chicoloapan

Estación

Nombre

15017

Coatepec de los
Olivos
Los Reyes

15050

188

Temp.
media
normal
16.1

Temp. máxima
normal (°C)

P95 (°C)

23.4

Temp.
máxima
extrema (°C)
34

16.4

24.4

39

30.0

29.0

Estación

15145
15167
21096

Nombre

Plan Lago de
Texcoco
El Tejocote
Santa Rita
Tlahuapan

Temp.
media
normal
16.2
15.0 2
14.2

Temp. máxima
normal (°C)

P95 (°C)

24.8

Temp.
máxima
extrema (°C)
37.5

3.7
22.0

39.5
33.0

29.5
27.0

Tabla 46. Temperaturas mínimas de cuatro eventos que no sobrepasaron su P95

Fecha
30.0

21096

Fuente: Normales Climatológicas, Servicio Meteorológico Nacional y CLICOM CICESE.

15017

Para generar cartografía de ondas de calor con el percentil 95 así como conocer algunos de
sus parámetros básicos como duración, temperatura máxima y frecuencia, se identificaron en las
bases de datos de cada estación los días con temperaturas iguales o superiores a este valor (P95);
si la temperatura máxima y la mínima superan o igualan a sus percentiles 95 por dos o más días
seguidos, entonces se contabiliza una onda de calor (CENAPRED, 2017).

15050

Tabla 45. Valores de P95 para temperaturas máximas y mínimas

Estación

Nombre

P95 (°C) Temp. Max

P95 (°C) Temp. Min

15017

Coatepec de los Olivos

29.0

12.5

15050
15145

Los Reyes
Plan Lago de Texcoco

30.0 1
30.0

3.5
13.0

15167
21096

El Tejocote
Santa Rita Tlahuapan

29.5 1
27.0

2.0
10.5

15145

Tem. Max. en °C

P95 (°C)

10/05/2019

27

Tem. Max.
27

11/05/2019

28

8

12/05/2019

27

9

13/05/2019

28

10

14/05/2019

28

9

21/03/2014

29

22/03/2014

30

12

23/03/2014

31

11

24/03/2014

31

10

21/08/2017

31

22/08/2017

30

9.5

23/08/2017

31

13

20/05/2016

30

21/05/2016

30.5

12

22/05/2016

30.5

12.5

29

30

30

Tem. Min. en
°C
8

10

9.5

10

P95 (°C)
Tem. Min.
10.5

12.5

13.5

13

Fuente: Elaboración propia con información de Datos climáticos diarios del CLICOM del SMN a través de su plataforma
web del CICESE (http://clicom-mex.cicese.mx).

Asimismo, se presentaron casos donde las temperaturas máximas no sobrepasaron el valor del
P95, sin embargo, las temperaturas mínimas si excedieron el percentil calculado para las mimas.
Estos casos no fueron considerados como ola de calor.

En los datos de temperaturas diarias se pudieron observar varios días consecutivos con temperaturas
que sobrepasaban el valor del P95, sin embargo, no fueron considerados como ola de calor debido
a que la temperatura mínima de ese día no fue superior a su percentil 95. En la siguiente tabla se
puede observar un ejemplo de lo anterior.
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Fecha

Tem. Max. en °C

Tem. Min. en °C

Duración en días

30/05/2002

32

13.5

3

31/05/2002

30

13.5

01/06/2002

30

13.5

10/06/2009

32

14

11/06/2009

31

15

12/06/2009

30

14

03/05/2016

30

14

04/05/2016

35

14.5

05/05/2016

34

15.5

18/05/2017

33

14

19/05/2017

30

15

3.5

27/05/2017

34

15

14.5

28/05/2017

32

18

29/05/2017

33

20

Tabla 47. Temperaturas máximas de cuatro eventos que no sobrepasaron su P95

Fecha
21096

15017

15050

15145

Tem. Max. en °C

P95 (°C)

02/09/2017

20

Tem. Max.
27

03/09/2017

22 1

04/09/2017

19

05/09/2017

18 1

30/06/2010

26

01/07/2010

24 1

02/07/2010

26

03/07/2010

24 1

26/06/2017

28

Tem. Min. en
°C
11

P95 (°C)
Tem. Min.
10.5

1
12
1
29

14

12.5

4
14
3
30

14

27/06/2017

29.5 1

28/06/2017

29.5

17/09/2017

26.5

18/09/2017

26.5

13.5

19/09/2017

27

13

30

13.5

13

13

3

3

5

Fuente: Elaboración propia con información de Datos climáticos diarios del CLICOM del SMN a través de su plataforma
web del CICESE (http://clicom-mex.cicese.mx).

Fuente: Elaboración propia con información de Datos climáticos diarios del CLICOM del SMN a través de su plataforma
web del CICESE (http://clicom-mex.cicese.mx).

Para determinar la probabilidad de que se presente una ola de calor de 5 y 10 días se utilizó la
fórmula de la Suma de las Probabilidades:

Mediante la herramienta de join o unión del software Microsoft Access, el cual es un sistema
de gestión de bases de datos, se unieron en una sola hoja de datos aquellas fechas donde las
temperaturas máximas y mínimas superaron el valor de P95. Con esto fue posible identificar las
fechas con olas de calor, su duración, meses con mayor frecuencia y las temperaturas máximas.

Donde
Probabilidad de que exista una ola de calor de 5 o 10 días o de que no se
presente ni una sola ola de calor

Tabla 48. Ejemplos de ondas cálidas registradas en la estación 15050

Fecha

Tem. Max. en °C

Tem. Min. en °C

Duración en días

13/05/1983

30

14

6

14/05/1983

31

15

15/05/1983

31

16

16/05/1983

30

14

17/05/1983

32

17

18/05/1983

31

17

Menos la probabilidad
De
la probabilidad de que exista una ola de calor y que tenga una duración de 5 o 10
días.
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Tabla 50. Principales características de las ondas cálidas registradas en las estaciones de la zona de
influencia del municipio de Chicoloapan para el periodo 1950 - 2010

Análisis 2 Ondas gélidas

Estación

Nombre

Número
de olas
de calor

15017

Coatepec
de los
Olivos
Los Reyes
Plan Lago
de Texcoco
El Tejocote
Santa Rita
Tlahuapan

49

Para conocer las características de las ondas gélidas que se han presentado en el municipio, se
realizó el mismo procedimiento anterior, solo que se calculó el percentil 5 (P5) para las temperaturas
mínimas diarias de cada estación meteorológica ubicada en la zona de influencia.
Como lo dicta la metodología, se calculó el valor P5 para ambas temperaturas (máxima y mínima)
y solo se contabilizaron como ondas gélidas los días cuando las temperaturas eran menores o
iguales a sus percentiles 5% en por lo menos dos días consecutivos.

15050
15145

Tabla 47. Temperaturas máximas de cuatro eventos que no sobrepasaron su P95

15167
21096

Estación

Nombre

P5 (°C) Temp. Max

P5 (°C) Temp. Min

Días
Duración Máxima Temperatura Mes con
con olas
más
duración
máxima
mayor
de calor frecuente de una
registrada
frecuencia
de olas
ola de
durante una de olas de
de calor
calor
ola de calor
calor
220
2
18
34
mayo

24
11

70
30

2
2

7
5

35
36

mayo
mayo

26
13

85
37

2
2

11
7

34.5
33

mayo
mayo

Fuente: Elaboración propia con información del SMN.

15017

Coatepec de los Olivos

18.5

3.5

15050
15145

Los Reyes
Plan Lago de Texcoco

18 2
20

0.5

15167
21096

El Tejocote
Santa Rita Tlahuapan

19 17

1
2

Tabla 51. Principales características de las ondas gélidas registradas en las estaciones de la zona de
influencia del municipio de Chicoloapan para el periodo 1950 - 2010

Fuente: Elaboración propia con información de Datos climáticos diarios del CLICOM del SMN a través de su plataforma
web del CICESE (http://clicom-mex.cicese.mx).

Estación

Nombre

Número
de olas
de calor

15017

Coatepec
de los
Olivos
Los Reyes
Plan Lago
de Texcoco
El Tejocote
Santa Rita
Tlahuapan

31

15050
15145

De igual forma que el fenómeno de las ondas cálidas, se calcularon las probabilidades a través de
la fórmula utilizada anteriormente.

15167
21096

4.- Resultados

Días
Duración Máxima Temperatura Mes con
con olas
más
duración
máxima
mayor
de calor frecuente de una
registrada
frecuencia
de olas
ola de
durante una de olas de
de calor
calor
ola de calor
calor
68
2
3
-5
enero

21
22

77
50

2
2

11
4

-5.5
-7

enero
enero

27
18

76
56

2
2

9
9

-10
-8

enero
enero

Fuente: Elaboración propia con información del SMN.
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192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

2.2.2

luz solar reflejada en la superficie de la Tierra, cambios en la temperatura de la superficie de los
océanos e inclusive el incremento de la concentración de bióxido de carbono en la atmósfera, que
al mismo tiempo ocasionan variaciones espacio-temporales de las precipitaciones (CENAPRED,
2007).

Sequía

La sequía se define como la ausencia de lluvias durante un período de tiempo prolongado, un
año o varios años. La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente de agua para las plantas,
animales y seres humanos. Las sequías afectan grandes extensiones de terreno de cultivo y
pueden provocar la muerte de numerosas cabezas de ganado. Históricamente se ha comprobado
que es el fenómeno meteorológico que mayor daño económico causa a la humanidad.

Los impactos de la sequía se pueden clasificar en tres áreas; económica, ambiental y social. Las
pérdidas económicas van desde pérdidas directas en los sectores agrícolas y pecuarios, pérdidas
en las actividades de recreación, transporte y sector energético. Las pérdidas ambientales son el
resultado del daño a las especies vegetales y animales, degradación del hábitat y de la calidad del
paisaje y erosión del suelo. Los impactos sociales se refieren a la seguridad pública, la salud, los
conflictos entre usuarios del agua y las desigualdades en la distribución de impactos.

La magnitud, duración y severidad de una sequía se pueden considerar como relativos, ya que
sus efectos están directamente relacionados con las actividades humanas, es decir, si no hay
requerimientos por satisfacer, aun habiendo carencia total del agua, la sequía y su presencia son
discutibles desde un punto de vista de sus efectos. (CENAPRED, 2006)

La Sequía se clasifica en varios tipos de acuerdo con el Monitor de Sequía de América del Norte
(NADM):

Existen múltiples definiciones de sequía, lo que refleja las diferentes características climáticas de
una región a otra, así como los distintos impactos sectoriales. A pesar de que la sequía se clasifica
normalmente como meteorológica, agrícola, hidrológica o socioeconómica, todo tipo de sequía
implica una deficiencia de las precipitaciones que se traduce en la escasez de agua para alguna
actividad o algún grupo. La sequía debe ser considerada una condición relativa y no absoluta.

•

Los resultados ocasionados en la deficiencia de precipitación son, en ocasiones, impactos
económicos y ambientales significativos. La sequía, a diferencia de otros fenómenos naturales,
es de evolución lenta, es decir, es una amenaza natural progresiva, sus efectos se acumulan en
u periodo considerable de tiempo y pueden persistir incluso años después de la finalización del
evento, es por esto la dificultad para definir el inicio y final de una sequía.

•

Además, la falta de una definición precisa de la sequía limita determinar su grado de severidad y
por lo tanto la cuantificación de los impactos, así como propuestas para su mitigación. El riesgo
asociado a la sequía tiene tanto un componente natural como un componente social.

•

Características y severidad, se pueden distinguir tres características principales que definen una
sequía, éstos son su intensidad, duración y cobertura espacial:

•

•

La intensidad se refiere al grado de déficit de la precipitación y/o severidad de los impactos
asociados. En cuanto a duración, las sequías requieren un mínimo de dos a tres meses para
establecerse y pueden continuar durante años o meses. La magnitud de los impactos de las
sequías está estrechamente ligada al momento de la aparición de la escasez de precipitación, su
intensidad y la duración del evento. En cuanto a sus características espaciales las zonas afectadas
por las sequías se incrementan gradualmente día con día.
Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios en las presiones atmosféricas
y alteraciones en la circulación general de la atmósfera, así como modificaciones en la cantidad de
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Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de
sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de
sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de
los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de
incendios. Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos
pueden no recuperarse completamente.
Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto
riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere
restricción voluntaria en el uso del agua.
Sequía Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios es
común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua.
Sequía Extrema (D3): Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales
es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.
Sequía Excepcional (D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo
excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable
una situación de emergencia debido a la ausencia de agua.

Tabla 52. Clasificación Monitor de Sequia

Para la evaluación del fenómeno de Sequias anteriormente señalado con respecto al municipio de
Chicoloapan se trabajará el nivel de análisis, puesto que el desarrollo metodológico involucra el
Índice Estandarizado de Precipitación del monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN), en conjunto con el Índice Normalizado de vegetación (NVDI). Esto de acuerdo con los
Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por
SEDATU.
El desarrollo metodológico del fenómeno involucra el mapeo del índice Estandarizado de
Precipitación como elemento a definir la propensión a Sequías del territorio y su relación con la
humedad del suelo identificada a través del NVDI, índice geoespacial empleado para reconocer la
calidad vegetativa, para este caso específico, se empleará para reconocer la vegetación expuesta
al déficit de humedad identificado por el índice climatológico.

Fuente: CONAGUA, 2020.

Como antecedente, se muestran los siguientes datos provenientes del Monitor de Sequia de México,
en donde se observa que el Municipio de Chicoloapan presenta una condición de sequedad al
categorizarse mayormente dentro del dominio D0 Anormalmente Seco.

El Índice de Precipitación Estandarizado (SPI; McKee 1993) es el número de desviaciones estándar
que la precipitación acumulada se desvía del promedio climatológico. Esto significa que valores
por debajo de un valor -1 representan condiciones de déficit sustanciales, mientras que valores
mayores que +1 indican condiciones más húmedas de lo normal.

Tabla 53. Resultados de Monitor de Sequia

La información se obtuvo de las estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN), quien lleva un registro con 50 años del SPI por mes para cada estación considerando la
precipitación media anual y la desviación existente, siendo esta positiva se identifica como una
zona con precipitación no deficitaria, sino por encima de la media.
Es igual de importante identificar las zonas donde la lluvia ha tenido variaciones significativas,
tanto hacia un déficit como un superávit, pues las desviaciones en precipitación, de igual manera
que derivan en sequías, pueden derivar en la detonación de procesos de remoción en masa al
acelerar los procesos erosivos, si estas fueran hacia valores positivos elevados.
Se promedió el Índice de todos los años en la base de datos para establecer el comportamiento
de la lluvia en el territorio del municipio con relación a la media climatológica y se cruzó, previa
normalización, para identificar las zonas actual y mayormente propensas a desecamiento y
ausencia de humedad atmosférica.
Fuente: Monitor de Sequia de México, CONAGUA. 2020.

Según el siguiente mapa, la probabilidad de sequía disminuye de sur a norte y de este a oeste,
lo que significa que la zona norponiente del municipio es un 10% más constante en cuanto a
intensidad de precipitación de acuerdo a la normal climatológica.
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Como factor detonante del fenómeno, se mapearon las temperaturas extremas promedio durante
los meses más cálidos en el municipio proyectadas para diferentes periodos de retorno a 5, 10,
20, 50 y 100 años a través del método Gauss Gumble, temperaturas superiores a los 30°C con un
índice estandarizado de precipitación deficitario implican una mayor probabilidad el desarrollo del
fenómeno.
Las estaciones pertenecientes a las normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) de donde se obtuvieron dichas temperaturas son las siguientes:

Tabla 54. Temperaturas máximas promedio

Clave de la
estación

Nombre de la estación

9009
9032
9042
9058
13035
15008
15017
15018
15020
15029
15040
15044
15050
15082
15083
15094
15101
15106
15125
15138
15145
15163
15167
15170
15210
15268
15280

Col. Agricola Oriental
Milpa Alta, Milpa Alta
San Gregorio Atlap. Xoch
Vertedor Milpa Alta
Tezontepec, Tezontepec
Atenco, Texcoco (Dge)
Coatepec De Los Olivos,
Col. Avila Camacho,
Chalco, Chalco
El Tejocote(Atlacomulco)
Km. 2+120 (Bombas),
La Grande (Texcoco),
Los Reyes, La Paz
Rio Frio, Ixtapalucan
San Andrés, Texcoco
San Luis Ameca,
S. M. Tlaixpan, Texcoco
San Rafael, Tlalmanalco
Texcoco, Texcoco (Dge)
Atenco, Texcoco (Cfe)
Camto. Plan Lago De Tex.
Texcoco, Texcoco (Smn)
El Tejocote (Texcoco),
Chapingo, Texcoco
San Juan Totolapan,
Ixtapaluca, Ixtapaluca
Tlalmananco, Tlalmananco

Años
con
datos
22
41
23
17
34
47
38
31
43
41
22
44
37
24
49
43
40
36
22
14
38
24
46
58
27
16
20

Temperatura
máxima promedio
(°C)
31.8
28.3
30.6
26.7
31.1
31.3
28.9
23.8
28.5
30.6
29.4
31.2
31.8
22.8
29.3
28.9
30.4
27.6
30.9
29.5
30.5
32.3
29.7
32.3
24.9
29.4
27.4
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Clave de la
estación

Nombre de la estación

29001
29016
29028

Achichapa, Calpulalpan
Nanacamilpa (Dge)
Sombrerito, Calpulalpan

Años
con
datos
11 2
12
11 2

Temperatura
máxima promedio
(°C)
3.6
25.9
3.4
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La luz NIR puede revelar diferencias en la densidad de la vegetación porque (a diferencia de la
radiación visible) puede transmitirse a través de la capa superior de la hoja y reflejarse en las
capas inferiores, y luego transmitirse a través del dosel al sensor (revelando variabilidad debajo
de la parte superior del dosel). La radiación NIR también puede reflejarse en el suelo (que tiene
una reflectancia NIR más baja que la vegetación) en áreas de dosel menos densas, pero cerradas
(áreas de peor condición del cultivo), lo que reducirá la reflectancia y revelará áreas más delgadas
del dosel. “El canal de infrarrojo cercano puede ver a través de aproximadamente ocho capas de
hojas, mientras que el canal rojo solo ve una capa de hojas o menos” (Lillesaeter, 1982).

Análisis 3
El NDVI es un índice espectral ampliamente utilizado para cuantificar vegetación verde. Normaliza
la dispersión de la hoja verde en longitudes de onda del infrarrojo cercano con absorción de clorofila
en longitudes de onda rojas. El rango de valores del NDVI es de -1 a 1. Los valores negativos de
NDVI (valores cercanos a -1) corresponden a cuerpos de agua. Los valores cercanos a cero (-0,1
a 0,1) generalmente corresponden a áreas áridas, rocosas, con arena o nieve. Los valores bajos y
positivos representan arbustos y pastizales (aproximadamente 0,2 a 0,4), mientras que los valores
cercanos a la unidad indican la presencia de bosques lluviosos templados y tropicales. Es un buen
indicador de la vegetación verde viva.

Es por ello que, como factor de vulnerabilidad al fenómeno se integró el NDVI como reconocimiento
de carga de humedad o cuerpos vegetales. El índice de vegetación diferencial normalizado o
índice NDVI, responde a uno de los parámetros calculados mediante el juego de bandas para el
estudio de cubiertas vegetales. Su fundamento radica en el análisis de los valores de reflectancia
de longitudes de onda en diferentes secciones del espectro electromagnético. Más concretamente
en la banda visible del rojo y en la banda del infrarrojo cercano.

Las ventajas de utilizar la reflectancia NIR para evaluar las copas de los árboles se muestran en el
siguiente gráfico de Campbell (2007). La radiación visible (luz) es absorbida predominantemente
por las hojas. Para muchos tipos de plantas, un dosel de vegetación verde saludable refleja
aproximadamente un 2% por ciento de luz azul, un 5% por ciento de luz verde y un 3% de luz
roja (la vegetación parece verde porque se refleja un poco más de luz verde). Mucha más luz NIR
(listada como IR en el gráfico anterior) se refleja para el mismo dosel de vegetación (alrededor del
50% al 60% para muchos tipos de plantas).

El fundamento del análisis parte del estudio de las dos bandas multiespectrales en las que la
vegetación interacciona de una manera relevante dentro del espectro electromagnético. Por un
lado, la parte del espectro visible en el que la vegetación muestra una elevada absorción en la
sección del rojo debido a la presencia de clorofila generando imágenes multiespectrales oscuras.
Por otro lado, la parte del infrarrojo cercano en el que la vegetación se comporta de manera opuesta
generando elevados niveles de reflexión obteniéndose imágenes multiespectrales brillantes
(niveles radiométricos bajos Vs niveles radiométricos elevados).
En conclusión, el índice NDVI muestra el estado en el que se encuentra la vegetación, pues un
estrés hídrico o vegetación menos joven varía su pigmentación afectando de manera directa a los
valores del índice NDVI. Cuanto mayor sea el valor, más frondosa o húmeda será la vegetación
hasta adquirir valores próximos a 1.

Imagen 40. Reflectancia NIR
Fuente: Campbell (2007).
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La serie de mapas resultantes identifica entonces el nivel de afectación de acuerdo con las
temperaturas máximas proyectadas, el Índice estandarizado de Precipitación (SPI) y el Índice
Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI).
Y se observa que, el fenómeno de isla de calor en el área urbana la vuelve altamente susceptible al
desarrollo del fenómeno pese a que los sistemas vulnerables son vegetales, aumentando de grado
al extenderse hacia el oriente y sur. De acuerdo con el último mapa, se prevé para un periodo de
retorno de 100 años que la zona noroeste sea la más afectadas por este fenómeno.
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2.2.3

Heladas

1.- Nivel de Análisis

Se considera la ocurrencia de heladas cuando la temperatura del aire, registrada en el abrigo
meteorológico (es decir a 1,50 metros sobre el nivel del suelo), es de 0ºC. Esta forma de definir el
fenómeno fue acordada por los meteorólogos y climatólogos, si bien muchas veces, la temperatura
de la superficie del suelo puede llegar a ser 3 a 4ºC menor que la registrada en el abrigo meteorológico.

Para la evaluación del fenómeno de Heladas se trabajará el nivel de análisis 1, que indica el
análisis de datos climatológico de las estaciones climato¬lógicas del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con temperatura mínima inferior a
los (0°C o inferiores) y realizar análisis con modelo altitudinal. Esto de acuerdo con los Términos
de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU
y especificada en la Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos.

Desde el punto de vista de la climatología agrícola, no se puede considerar helada a la ocurrencia
de una determinada temperatura, ya que existen vegetales que sufren las consecuencias de
las bajas temperaturas sin que ésta llegue a cero grados (por ejemplo: el café, el cacao y otros
vegetales tropicales).

2.- Metodología
El mapa de susceptibilidad a heladas es resultado de la generación de un mapa de factores
condicionantes del fenómeno más la identificación de temperaturas mínimas (por debajo de 0
grados) como factor detonante del fenómeno. El mapa de condicionantes se descompuso en dos
grandes temas, el primero la identificación de la distribución de la temperatura de fusión, que es el
resultado de cruzar el gradiente térmico con las temperaturas mínimas proyectadas.

La helada es la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al punto de
congelación del agua 0°C. La cubierta de hielo es una de sus formas producida por la sublimación
del vapor de agua sobre los objetos; ocurre cuando se presentan dichas temperaturas. Las heladas
se presentan particularmente en las noches de invierno por una fuerte pérdida radiactiva.
Suele acompañarse de una inversión térmica junto al suelo, donde se presentan los valores
mínimos, que pueden descender a los 2°C o aún más. Los principales elementos del tiempo que
influyen en la formación de las heladas son el viento, la nubosidad, la humedad atmosférica y la
radiación solar.

3.- Memoria de Cálculo
El gradiente térmico, en la zona tropical, es de 1oC por cada 155m de altitud, debido a la menor
insolación que recibe y al menor espesor de la atmosfera. También en estas mismas zonas se
producen diferentes variaciones como consecuencia de la orientación del relieve y de la distancia
a la que se encuentre de la línea del ecuador, así como de los polos. (Sanchez, 2014).

De acuerdo con el fascículo del CENAPRED para el fenómeno de heladas, los principales
elementos meteorológicos que intervienen en su formación son el viento, la nubosidad, la humedad
atmosférica y la radiación solar.

La distribución de las temperaturas mínimas en el municipio y el gradiente térmico (termino
referente a la disminución de la temperatura de forma vertical respecto a cada elevación altitudinal),
componen los mapas de temperaturas mínimas, cuya finalidad es identificar las zonas donde existe
mayor propensión al congelamiento del suelo y la vegetación.

Heladas de advección: se presentan en una región cuando ésta es “invadida” por una masa de
aire frío cuya temperatura es inferior a 0ºC. Este tipo de heladas se caracteriza por la presencia de
vientos con velocidades iguales o superiores a los 15 km/h y el gradiente de temperatura (variación
de la temperatura con la altura) es negativo, sin inversión térmica. Las áreas afectadas son extensas
y la nubosidad no influye sobre la temperatura, que experimenta variaciones con la marcha horaria.
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4.- Resultados
Para la proyección de las heladas en periodos de retorno, se integraron las temperaturas mínimas
a 5, 10, 20, 50 y 100 años junto con el sistema afectable identificado por el NVDI. Puesto que es
importante considerar que el principal sistema expuesto a las heladas es la producción agrícola,
es necesario identificar el estado actual de la vegetación e integrarlo a la modelación para
definir las zonas con mayor propensión a ser afectables por el fenómeno. Es así que, los mapas
resultantes identifican las zonas donde las temperaturas mínimas junto con el gradiente térmico y
el índice de vegetación diferencial normalizado inciden con mayor presencia en el territorio, siendo
consecuentemente las de las de mayor susceptibilidad al fenómeno.
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2.2.4

Tormentas de Granizo

1.- Nivel de Análisis

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las tormentas severas
cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus son
arrastrados por corrientes ascendentes de aire. El Granizo es una de las formas de precipitación
y se llega a originar cuando corrientes de aire ascienden al cielo de forma muy violenta. Las gotas
de agua se convierten en hielo al ascender a las zonas más elevadas de la nube, o al menos a
una zona de la nube cuya temperatura sea como mínimo de 0º Centígrados, temperatura a la que
congela el agua.

Para la evaluación del fenómeno de Tormentas de granizo anteriormente se trabajará el nivel
de análisis 2, que indica el análisis de datos de las estaciones climato¬lógicas del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con registro de número
de días mensuales en un intervalo de tiempo dado, determinar periodos de retorno de 5, 10, 25 y
50 años. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros
y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.
2.- Metodología

Conforme transcurre el tiempo, esa gota de agua gana dimensiones, hasta que representa lo
suficiente como para ser incontenible y permanecer por más tiempo en suspensión. Es entonces
cuando, arrastrándose en su caída de la nube, se lleva consigo las gotas que va encontrando en
su camino.

Con base en la información de las estaciones meteorológicas ubicadas dentro del municipio de
Chicoloapan y otras en el área de influencia, se obtuvieron datos que reportan tiempos de duración
de fracción de días con granizo acumulados por año, plasmado en número de días con granizo.
Con esta información se realizará la distribución espacial de las zonas que podrían presentar
mayores frecuencias de estos eventos. Esto se realizará mediante una interpolación de datos a
través de un sistema de información geográfica.

El tamaño de las piedras de granizo está entre los 5 milímetros de diámetro hasta pedriscos del
tamaño de una pelota de golf y las mayores pueden ser muy destructivas, como para romper
ventanas y abollar la lámina de los automóviles, pero el mayor daño se produce en los cultivos o a
veces, varias piedras pueden solidificarse formando grandes masas de hielo y nieve sin forma. El
depósito del granizo sobre la superficie terrestre exhibe un patrón angosto y largo a manera de un
corredor. La mayoría de las tormentas de granizo ocurren durante el verano entre los paralelos 20
y 50, tanto en el hemisferio Norte como en el Sur.

3.- Memoria de Cálculo

En cuanto a su forma el granizo puede ser de forma irregular o regular. Estas partículas generalmente
constan de un núcleo congelado envuelto en varias capas de hielo uniforme, las capas pueden ser
opacas o transparentes y son indicativas del tipo de masa de aire y del proceso de crecimiento del
núcleo de granizo, sin son opacas es porque el crecimiento ha sido rápido y quedo atrapado aire
en la capa. Y si la capa es transparente el crecimiento ha sido lento y las burbujas de aire tuvieron
tiempo de escapar.

Se realizó el análisis de datos de días con presencia de granizo de las estaciones meteorológicas que
se identificaron dentro de la zona de influencia del municipio de Chicoloapan para posteriormente
ser interpolados mediante el uso de un sistema de información geográfica.
Para esta interpolación se utilizó la herramienta de interpolación de Natural Neighbor, la cual halla
el subconjunto de muestras de entrada más cercano a un punto de consulta y aplica ponderaciones
sobre éstas basándose en áreas proporcionales para interpolar un valor. Sus características
básicas son que es local, utiliza sólo un subconjunto de muestras que circundan a un punto de
consulta y asegura que las alturas interpoladas estarán dentro del rango de las muestras utilizadas
(Sibson, 1981).

En México los daños más importantes por granizadas se presentan principalmente en las zonas
rurales, ya que se destruyen las siembras y plantíos, causando, en ocasiones, la pérdida de
animales de cría. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones, alcantarillas y
vías de transporte y áreas verdes.

No infiere tendencias ni produce picos, depresiones, crestas o valles que no estén ya representados
por las muestras de entrada, por lo que genera una interpolación suave con menor rango de
error. Esta herramienta se encuentra en el Sistema de información geográfica ArcGIS 10.3, versión
utilizada para realizar los análisis que integran el presente atlas.

Cuando se acumula en cantidad suficiente puede obstruir el paso del agua en coladeras o desagües,
generando inundaciones o encharcamientos importantes durante algunas horas. La magnitud de
los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo depende de su cantidad y
tamaño.

La ecuación básica es:
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dónde G (x) es la estimación en x, wi son los pesos y f(xi) son los datos conocidos en (xi). Los
pesos wi se calculan encontrando cuánto de cada una de las áreas circundantes se “roba” al
insertar x en la teselación.
Una vez realizada la interpolación se realiza una reclasificación de los valores para obtener los
niveles de peligro establecidos por CENAPRED dentro del índice de peligro por tormentas de
granizo (IPTG) el cual fue elaborado con base en el mapa de número de días con granizo del
mapa del Nuevo Atlas Nacional de México (Vidal, y otros, 2007) donde se manejan los siguientes
intervalos:

Estación

Nombre

Promedio
días
anuales

TR5

TR10

TR25

TR50

15021

Chapingo
Obs.
Los
Reyes
San
Miguel

3.90

9.30

12.13

15.14

17.09

.80

2.04

2.47

2.80

.15

1.31

7.44

8.39

15050
15101

0.40 1
0.60

.07
1.50

1.43 1
1.97

Tlaixpan

15167
Tabla 55. Índice de peligro por tormentas de granizo (IPTG)

Número de días con
granizo
>5
2–5
1–2
0-1
Sin granizo

Valor

Índice

7.5
3.5
1.5
0.5
0

Categoría

1.00
0.47 A
0.20
0.07 B
0

15020

El
Tejocote
Chalco

0.20 0
2.00

.65
4.62

0.89 1
5.99

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), 2020.

Muy alto
lto
Medio
ajo
Muy bajo o nulo

4.- Resultados
De acuerdo con el mapa resultado, corroborado con datos del Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED) en sus mapas de índices de riesgo a escala municipal por fenómenos
hidrometeorológicos, el municipio es clasificado con riesgo bajo por días con granizo. En la
actualidad las isochalaz indican valores bajos, lo que coincide con el reporte y clasificación de
CENAPRED, con valores 1 día en la mayoría del municipio.

Fuente: CENAPRED, 2018.

Asimismo, se realizó el cálculo de periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años mediante el método
de probabilidad de ocurrencia Gauss-Gumbel.

Periodo de retorno 5 años
Los días con granizo esperados para el periodo de retorno a 5 años indican un comportamiento
de isochalaz a 2 días ubicadas al Noroeste del municipio y isochalaz de 3 días para el resto del
municipio, el nivel de susceptibilidad de peligro se clasifica Medio-Alto.

Tabla 56. Promedio anual con días con presencia de granizo y periodos de retorno calculados

Estación

15017

15018

Nombre

Coatepec
de los
Olivos
Colonia
Manuel
A.
Camacho

Promedio
días
anuales

TR5

1.20

2.77

0.30

TR10

TR25

TR50

Periodo de retorno 10 años

1.43

3.58

2.02

4.46

2.65

5.02
Los días con granizo esperados para el periodo de retorno a 10 años, indican valores de isochalaz
a 2 días, los cuales se registran al Noroeste del municipio y ligero incremento en dirección Sureste,
con registro de isochalaz de 3 días, el nivel de susceptibilidad de peligro se clasifica Medio-Alto.

3.05
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Periodo de retorno 25 años
Los días con granizo esperados para el periodo de retorno a 25 años, indican valores de isochalaz
de 3 y 4 días, el nivel susceptibilidad de peligro se clasifica Alto para todo el municipio.
Periodo de retorno 50 años
Los días con granizo esperados para el periodo de retorno a 50 años, indican valores de isochalaz
de 3 y 4 días en la zona urbana, teniendo incremento en dirección Este con registro de isochalaz
de 5 días, el nivel de susceptibilidad de peligro se clasifica Alto a Muy Alto.
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2.2.5

Tormentas Eléctricas

1.- Nivel de Análisis

El concepto de tormenta se utiliza para identificar a una perturbación producida a nivel atmosférico
que se desarrolla de manera violenta y que conjuga vientos y precipitaciones. Su origen está en
el choque de masas de aire con temperaturas distintas, lo que provoca la formación de nubes y
quiebra la estabilidad del ambiente. Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad
atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo
(trueno).

Para la evaluación del fenómeno de tormentas eléctricas se trabajará con el nivel de análisis 2, que
indica el estudio del número de días de tormentas eléctricas mensuales en un intervalo de tiempo
determinado. Así como cálculo de periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años. Esto de acuerdo con
los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados
por SEDATU y en la Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos
publicada en el diario oficial de la federación con fecha de 21 de diciembre de 2016.

Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulunimbus) y pueden estar acompañadas de
precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve, nieve granulada, hielo
granulado o granizo (OMM, 1993). Son de carácter local y se reducen casi siempre a sólo unas
decenas de kilómetros cuadrados.

2.- Metodología
1. Para obtener el mapa de frecuencia de tormentas eléctricas en el municipio de Chicoloapan,
se realizó una interpolación mediante un sistema de información geográfica de los datos
de días con tormentas eléctricas de las estaciones meteorológicas del SMN, los cuales
tienen un periodo de datos de aproximadamente 30 años (existen algunos registros de
1970 a 2017). Se localizaron las estaciones ubicadas dentro del municipio y aquellas que
por su cercanía tuvieran influencia sobre las condiciones del territorio.
2. Se realiza el cálculo mediante el método de probabilidad de ocurrencia Gauss-Gumbel,
con períodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años; el resultado del análisis es la prospección
mediante escenarios esperados para tormentas eléctrica.

Una tormenta eléctrica se forma por una combinación de humedad, entre el aire caliente que sube
con rapidez y una fuerza capaz de levantar a éste, como un frente frío, una brisa marina o una
montaña. Todas las tormentas eléctricas vienen acompañadas de fenómenos eléctricos: rayos,
relámpagos y truenos.
La atmósfera contiene iones, pero durante una tormenta se favorecen la formación de estos que
tienden a ordenarse. Los iones positivos en la parte alta y los negativos en la parte baja de la nube.
Además, la tierra también se carga de iones positivos.

3.- Memoria de Cálculo

Todo ello genera una diferencia de potencial de millones de voltios que acaban originando fuertes
descargas eléctricas entre distintos puntos de una misma nube, entre nubes distintas o entre la
nube y la tierra: a dicha descarga eléctrica la denominamos rayo. El relámpago es el fenómeno
luminoso asociado a un rayo, aunque también suele darse este nombre a las descargas eléctricas
producidas entre las nubes.

Se realizó el análisis de datos de días de tormenta eléctrica mensual de las estaciones meteorológicas
que se identificaron dentro del municipio de Chicoloapan; así como en los municipios adyacentes,
en un rango de información de datos de 1970-2017.
Mediante el Sistema de Información Geográfica (SIG) QGIS 3.8.2 se realizó una interpolación
Multievel b-spline, la cual consiste en un algoritmo multinivel B-spline para la interpolación espacial
de datos dispersos según lo propuesto por Lee, Wolberg y Shin (1997). El algoritmo utiliza una
jerarquía de redes de control de grueso a fino para generar una secuencia de funciones bicúbicas
B-spline, cuya suma se aproxima a la función de interpolación deseada, y se obtiene un ráster
resultante que agrupan celdas de valores similares y/o entre regiones de valores las cuales darán
por resultado isobrontia que representarán el número de días por año con probabilidad de tormentas
eléctricas.

En lo que respecta a la energía de los rayos, de acuerdo con CENAPRED (2010), éstos alcanzan
una temperatura en el aire de 30,000°C en una fracción de segundo aproximadamente. El aire
caliente provoca que se expanda rápidamente, produciendo una onda de sonido que viaja en todas
las direcciones a partir del rayo.
Los rayos pueden ser del tipo nube-aire, en donde la electricidad se desplaza desde la nube hacia
una masa de aire de carga opuesta; nube-nube, el rayo puede producirse dentro de una nube con
zonas cargadas de signo contrario; nube-suelo, en el que las cargas negativas de las nubes son
atraídas por las cargas positivas del suelo.

Una vez obtenida la interpolación se realiza una clasificación de peligro y se elaboran los periodos
de retorno mediante la metodología Gauss-Gumbel.
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Periodo de retorno 5 años

Tabla 57. Niveles de peligro para tormentas eléctricas

Los días con tormentas eléctricas esperados para el periodo de retorno a 5 años indican un
comportamiento de las isobrontias de 11 a 20 días en la zona urbana de Chicoloapan con un nivel
de peligro Medio e isobrontias de 1 a 10 días en la zona Sureste con un nivel de peligro Bajo.
Periodo de retorno 10 años
Fuente: CENAPRED, 2018.

Los días con tormentas eléctricas esperados para el periodo de retorno a 10 años indican un
aumento del nivel de peligro Alto en la zona Noroeste del municipio con un rango esperado de 21
a 30 días con tormentas eléctricas, disminuyendo de manera gradual el nivel de peligro Bajo hacia
la porción Centro-Sureste del municipio.

4.- Resultados
Los efectos de las tormentas eléctricas van desde herir o causar el deceso de una persona de forma
directa o indirecta hasta dañar la infraestructura de la población, que puede provocar la suspensión
de energía eléctrica y afectar algunos aparatos (radio, televisión, computadoras, refrigeradores,
etc.). En ocasiones las descargas eléctricas pueden provocar la muerte del ganado y son la causa
más común del retraso de aeronaves y de los accidentes aéreos.

Periodo de retorno 25 años
Los días con tormentas eléctricas esperados para el periodo de retorno de 25 años indican en la
mayoría de la zona urbana con un nivel de peligro Alto con intervalo de 21 a 30 días.

Para el caso de Chicoloapan el nivel de susceptibilidad de peligro es Bajo, debido a que el intervalo
de días con posible presencia de tormentas eléctricas es de 1 a 10 días.

Periodo de retorno 50 años
Los días con tormentas eléctricas esperados para el periodo de retorno de 50 años indican el
aumento del nivel de peligro Muy Alto en la zona Noroeste del municipio con registro de isobrontias
mayor a 30 días.

Tabla 58. Promedio anual con días con presencia de tormenta eléctrica

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2020.
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2.2.6

Lluvias Extremas

2.- Metodología

La lluvia es un fenómeno hidrometeorológico que se da cuando el vapor de agua se condensa en
las capas superiores y frías de la atmósfera formando nubes; luego, de acuerdo con el contenido
de vapor de agua que se condense, aparecerán gotas de agua que al aumentar de tamaño y peso
se precipitarán hacia el suelo.

1. Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
existentes dentro del municipio de Chicoloapan; así como de municipios adyacentes con
el fin de obtener un mejor análisis de la región se realiza un comparativo para identificar
el mes o los meses con las mayores precipitaciones, en un intervalo de tiempo mínimo de
30 años.

Acorde con el fascículo “Inundaciones” emitido por el CENAPRED, la precipitación puede
presentarse de diferentes formas: las lluvias orográficas (se originan cuando las corrientes de aire
húmedo chocan con montañas y suben, al encontrarse arriba se enfrían y consecuentemente se
condensan), las lluvias invernales (se dan con el desplazamiento de frentes de aire frío procedentes
de la zona del Polo Norte), las lluvias convectivas (se originan a raíz del calentamiento de la
superficie terrestre, generando corrientes verticales por las que asciende el aire caliente húmedo,
mismas que al llegar a la capa superior se enfriarán rápidamente y se producirá la condensación
del vapor de agua) y los ciclones tropicales, (gracias a que trasladan enormes cantidades de
humedad, pueden abarcar grandes extensiones de superficie y provocar tormentas de larga
duración en ellas).

2. Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
existentes dentro del municipio de Chicoloapan; así como de municipios adyacentes con
el fin de obtener un mejor análisis de la región, se generan los datos estadísticos de
promedio anual de precipitación máxima a 24 h. en un intervalo de tiempo mínimo de 30
años.
3. Se realiza el cálculo mediante el método de probabilidad de ocurrencia Gauss-Gumbel,
con períodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años; el resultado del análisis es la prospección
mediante escenarios esperados para lluvias.

Cuando en un período muy breve, la lluvia va más allá de la media anual de precipitación en una
región se dice que ha ocurrido el fenómeno meteorológico conocido como una lluvia extrema.

3.- Memoria de Cálculo
Una lluvia extrema es potencialmente catastrófica, ya que da origen a diversos fenómenos como
la escorrentía superficial, la erosión acelerada del suelo y el arrastre de materiales con gran
probabilidad de ser peligrosos por su tamaño u acumulación, además de provocar la saturación del
suelo y el incremento del caudal en las corrientes superficiales de agua. Sin un adecuado sistema
de absorción o drenaje para la cantidad de agua proveniente de una lluvia torrencial se corre el
riesgo de sufrir las desgracias mencionadas anteriormente.

Análisis 1
Se grafican los análisis de datos precipitación total mensual y precipitación máxima por 24 horas
total de las estaciones meteorológicas que se identificaron dentro del municipio de Chicoloapan;
así como en los municipios adyacentes, en un rango de información de datos de 1970-2017 para
identificar los meses con mayor presencia de este fenómeno.

1.- Nivel de Análisis
Análisis 2
Se realiza el análisis de datos de la relación existente entre la precipitación media anual y la
precipitación máxima proyectada para 24 horas de las estaciones meteorológicas que se
identificaron dentro del municipio de Chicoloapan.

Para la evaluación del fenómeno de lluvias extremas anteriormente señalado con respecto al
municipio de Chicoloapan se trabajará el nivel de análisis 2, que indica el análisis de datos de las
estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), con registro de precipitación media anual, máxima anual en intervalo de tiempo
determinado, así como de precipitación máxima esperada a 24 h., así como la generación de
periodos de retorno. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas
de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Posteriormente de los datos obtenidos por estación, mediante el Sistema de Información Geográfica
(SIG) QGIS 3.8.2 se realizó una interpolación Multievel b-spline la cual consiste en un algoritmo
multinivel B-spline para la interpolación espacial de datos dispersos según lo propuesto por Lee,
Wolberg y Shin (1997). El algoritmo utiliza una jerarquía de redes de control de grueso a fino para
generar una secuencia de funciones bicúbicas B-spline, cuya suma se aproxima a la función de
interpolación deseada, y se obtiene un ráster resultante que agrupan celdas de valores similares
y/o entre regiones de valores las cuales darán por resultado las isoyetas que representarán la
probabilidad de precipitación.
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Análisis 3

Para las precipitaciones máximas para un periodo de 24 horas se tiene registros de hasta los 110
mm en la estación 15018 Manuel A. Camacho en el municipio de Ixtapaluca, el cual muestra una
tendencia en el mes de julio. (Gráfica 2.2.6.2).

Se realiza el cálculo mediante el método de probabilidad de ocurrencia Gauss-Gumbel, con
períodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años; el resultado del análisis es la prospección mediante
escenarios esperados.
4.- Resultados
Resultado 1
Se realizó la gráfica para identificar los meses con el registro de precipitación máximo total mensual
en el intervalo de tiempo de 1970-2017, en el caso específico se obtuvo como resultado que los
meses de entre mayo a septiembre con aumento de precipitaciones y el mes con mayor registro de
precipitaciones el mes de julio, en el caso de la estación 9043 San Juan de Aragón, en la alcaldía
Gustavo A. Madero una precipitación histórica de hasta 660 mm. (Gráfica 2.2.6.1).

Gráfica 24. Registro de precipitaciones máximas por 24 hrs. por estación.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), 2020.

Gráfica 23. Registro de precipitaciones máximas mensuales por estación.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), 2020.

249

Resultado 2

Periodo de retorno a 5 años

Realizando el análisis de registro de precipitación máxima anual promedio, precipitación media
anual y el registro de precipitación máxima media para 24 horas.

Para este periodo de retorno se espera en el municipio una precipitación máxima de 24 horas en
un rango de 60 a 63 en milímetros, los valores bajos de precipitación se presentan una disminución
en dirección Sureste a Central, teniendo rangos inferiores a los 56 mm, el nivel de peligro se
mantiene Bajo.

Tabla 59. Registro de precipitaciones media anual, máxima anual y a un periodo de 24 hrs.

Periodo de retorno a 10 años
Se espera que en 10 años la precipitación tenga un rango de lluvias de 76 hasta 78 mm máximas
a 24 horas en la zona Sureste, con un nivel de peligro Medio, en la parte urbana se tienen registros
de 66 mm de precipitación, teniendo un rango de peligro Bajo.
Periodo de retorno a 25 años
Para este periodo de retorno se espera en el municipio un nivel de peligro Medio en la totalidad
de zona urbana con rangos de precipitación de hasta 80 mm, en la zona ubicada al Sureste se
clasifica con nivel de peligro Alto con rangos de precipitación de 89 mm.
Periodo de retorno a 50 años
Para este periodo de retorno se espera en el municipio un nivel de peligro Medio en la mayoría
de la zona urbana con rangos de precipitación de hasta 80 mm, en la zona donde se ubica la La
Copalera se tiene un nivel de peligro Alto con precipitaciones de hasta 89 mm y en la zona Este
del municipio con un nivel de peligro Muy Alto con registro de precipitación máxima a 24 horas de
hasta 100 mm.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), 2020.

Es importante el análisis del fenómeno derivado que se interrelaciona como factor desencadenante
dentro de otros peligros como inestabilidad de laderas e inundaciones, en las cuales para el
municipio de Chicoloapan se tiene antecedentes de afectación por inundación en la zona urbana
que son afectados por escurrimientos de los ríos Manzano y Coatepec, que atraviesan en dirección
Este y Oeste al municipio.

Resultado 3
Los registros de precipitación máxima a 24 hrs muestran registros de hasta 60 mm en la parte este
del municipio con una disminución gradual hacia la parte oeste con precipitaciones de 46 mm, sin
embargo, los resultados son estimaciones estadísticas regionales, en las cuales se debe considera
el factor de escurrimiento superficial que genera de las partes alta hacia las más bajas, en la cual
se localiza la mayoría de la mancha urbana de Chicoloapan.

Es necesario mencionar que las lluvias extremas son provocadas o influenciadas en ocasiones
por ciclones tropicales, canales de baja presión, etc., generados en el Océano Pacifico y Océano
Atlántico, en la temporada de ciclones tropicales, por lo que se debe tomar en consideración los
reportes o boletines difundidos por del Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales emitidos
por el Centro Nacional Comunicaciones y Operación de Protección Civil (CENACOM) y Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).
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2.2.7

Inundaciones Pluviales y Fluviales

Por tanto, las inundaciones son eventos naturales y recurrentes que se suelen producirse en las
planicies aluviales o en las áreas planas y más bajas del terreno, como resultado de lluvias intensas
o continuas, que al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, desbordan e
inundan las superficies aledañas a los cursos de agua.

El Glosario Hidrológico Internacional de la Organización Meteorológica Mundial y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OMM/UNESCO, 2012), define a
la inundación como: “desbordamiento del agua fuera de los confines normales de un río o cualquier
masa de agua”. Refiriéndose a “confines normales” como aquella elevación de la superficie del
agua que no causa daños, en otras palabras, una inundación es una elevación inusual del agua
que puede generar afectaciones.

Las inundaciones son frecuentes en muchas de las ciudades de nuestro país, en los últimos años
se han intensificado por la variabilidad climática, sus efectos han producido daños en la población,
infraestructura, en las actividades económicas e incluso han ocasionado pérdida de vidas humanas,
especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad (Matías, et al, 2007).

En el fascículo “Inundaciones” del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
del 2014, define como inundación a todo suceso que, debido a la precipitación, oleaje, marea
de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoqué un incremento en el nivel del agua,
genere invasión o penetración del fluido en sitios donde regularmente es nulo, lo cual provoque
daños en la población, las actividades agrícolas, ganaderas y en la infraestructura.

Conforme información del fascículo “Inundaciones” del CENAPRED, actualmente las inundaciones
son el desastre que ha aumentado más rápidamente a nivel global, en gran parte por el acelerado
desarrollo de las comunidades, el cual no solo modifica los ecosistemas, sino que degrada el medio
ambiente, trayendo también como consecuencia la deforestación y la erosión; mismos factores
que a su vez modifican la respuesta hidrológica de las cuencas e incrementan la ocurrencia e
intensidad de inundaciones. (SEGOB/CENAPRED, 2014).

Las inundaciones pueden clasificarse debido a su origen, la guía de contenido mínimo para la
elaboración del Atlas Nacional de Riesgos publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
en el 2016, las clasifica en cuatro tipos pluviales, fluviales, costeras y lacustres. Las inundaciones
pluviales son aquellas que se dan a consecuencia de la precipitación, ocurren cuando el suelo se
ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer desde
minutos hasta días.
Las inundaciones fluviales son aquellas que se generan cuando se desbordan los ríos y el agua
permanece sobre el terreno colindante. En este tipo de inundaciones el agua que se desborda
sobre los terrenos adyacentes puede corresponder a precipitaciones generadas en cualquier parte
de la cuenca, por lo que es importante observar que el volumen que escurre sobre el terreno a
través de los cauces se va incrementando con el área de aportación de la cuenca, de forma que,
es probable que las inundaciones fluviales más importantes se den en los ríos con mayor influencia
longitudinal.
Las inundaciones costeras, se presentan cuando el nivel medio del mar asciende debido a la
marea procedente en su mayoría de la acción de los vientos de los ciclones tropicales y permite
que el mar penetre tierra adentro, en las zonas costeras, generando el cubrimiento de grandes
extensiones de terreno. Las inundaciones lacustres son las que se encuentran relacionadas a los
lagos, su análisis se identifica mediante los flujos superficiales como en las inundaciones fluviales
y pluviales.

Imagen 41. Inundación registrada en 2018 en Colonia Presidentes
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan, 2019.
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2.- Metodología
1. Para la elaboración de los mapas de susceptibilidad de peligro por inundaciones pluviales
e inundaciones fluviales en el municipio de Chicoloapan, se tomó en consideración las
metodologías planteadas por SEDATU y CENAPRED.
Para este tema se dividirán los análisis en dos partes, la primera que contemplará las
inundaciones pluviales y la segunda las de tipo fluvial.
3.- Memoria de Cálculo
Inundaciones Pluviales (Análisis 1
Las inundaciones pluviales, al ser producto de la acumulación de flujos superficiales asociados a
precipitaciones intensas y a la capacidad de drenaje del territorio, tienen un componente topográfico
muy importante, pues la identificación de zonas bajas, deprimidas o planas donde confluye el
agua es el principal elemento para definir zonas susceptibles al fenómeno. Ante la falta de datos
detallados sobre el drenaje artificial de las aguas precipitadas, el análisis de las inundaciones
pluviales estrictamente se enfoca al reconocimiento de las zonas topográficas de acumulación y
flujo, para identificar la susceptibilidad de la geomorfología al fenómeno
Para la identificación del fenómeno se empleó el Modelo Digital de Elevaciones compuesto los
modelos de superficie LIDAR a 5 metros. Es importante reconocer que los factores antropogénicos
de las inundaciones pluviales; red de drenaje artificial y redirección del flujo superficial del agua
por infraestructura humana (vialidades) son elementos que condicionan el comportamiento de
los resultados presentados, sin embargo, la susceptibilidad identificada reconoce la intensidad
mediante condiciones geográficas, inherentes al contexto geográfico de la sociedad.
Como primera parte del presente estudio se trabajó en la identificación de las colonias y los puntos
que históricamente se han visto afectados por este tipo de inundaciones, esto con apoyo directo
del personal de la Dirección de Protección Civil Municipal. Asimismo, se realizaron visitas a campo
para realizar mediciones de los tirantes de agua, entrevistas directas con los vecinos afectados,
así como vuelos con dron para obtener imágenes más recientes y algunos modelos digitales de
superficie. La información de las afectaciones más relevantes se visualiza en las fichas de la
sección de resultados.

Imagen 42. Afectaciones por las inundaciones registradas en junio de 2018
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan 2018.

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de inundaciones tanto pluviales como fluviales se trabajará el
nivel de análisis 2, esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas
de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.
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Imagen 44. Vuelos de dron para la generación de ortofotos y MDE. (B) Visita a sitios con registro de afectación
por inundación.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020

Imagen 43. Trabajos de gabinete con personal de Protección Civil municipal para la identificación y localización
de puntos afectados por inundaciones y/o encharcamientos
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Tabla 60. Colonias, Barrios y Desarrollos Habitacionales con registro de afectación por inundaciones y/o
encharcamientos

Imagen 45.  Identificación de las zonas con afectaciones por inundaciones y/o encharcamientos en las ortofotos
generadas con vuelos de dron.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV,2020.

Derivado de este primer trabajo se pudo realizar una cartografía preliminar de los puntos con
mayor recurrencia de inundaciones pluviales y/o encharcamientos. Con esto se pudieron establecer
las colonias, barrios o desarrollos habitacionales que han presentado las mayores afectaciones
históricas.
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donde fluye el agua y la Subcuenca es aquella zona donde los arroyos o corrientes secundarios
desaguan en el río principal (ESRI/ArcMap, 2016).
En el año 2007 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional
de Ecología (ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) instituyeron criterios topográficos e hidrográficos comunes para la
delimitación de cuencas hidrográficas del país. El producto de dicha labor distinguió 1,471 cuencas
hidrográficas, clasificando 1,389 como exorreicas, 77 endorreicas y 5 arreicas. Clasificadas según
la salida que asumen,  las endorreicas o cerradas (el punto de salida se encuentra dentro de los
límites de la cuenca y por lo general son un lago), exorreicas o abiertas (el punto de salida se ubica
en los límites de la cuenca y la descarga se vierte en una corriente o en el mar) y arreicas (aquellas
donde los ríos no llegan a confluir, donde se pierden o infiltran).  (Cotler, et. al., SEMARNAT, 2013:
Cotler & Pineda, 2007: Cotler, SEMARNAT, 2010).
La red hidrográfica del INEGI y las subcuencas definidas por el INEGI, INECC y la CONAGUA en
2007 manifiestan que las escorrentías del municipio de Chicoloapan se encuentran dentro de los
límites de la Subcuenca Lago Texcoco y Zumpango, perteneciente a la cuenca del río Moctezuma
de la Región Hidrográfica del Pánuco, cuya clave es RH26Dp, con un área de 4,865.4km2. El
mapa PH-IP-01 identifica la subcuenca definida por los organismos federales antes descritos la
cual se utilizará para el análisis hidrológico de este estudio.

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019.

Análisis hidráulico del área de estudio
El análisis de las posibles inundaciones tiene como temática esencial inspeccionar el comportamiento
hidráulico de los flujos superficiales presentes dentro del territorio, este análisis debe partir de la
identificación de la cuenca hidrológica del área de estudio.
La cuenca hidrológica es la unidad básica de los estudios hidrológicos, se puede definir como
aquella superficie del terreno donde fluye el agua de las precipitaciones o de la nieve derretida, y
converge en un área de terreno bajo donde el flujo se adhiere a un cuerpo de agua como un río, un
lago, un estuario, un mar o en el océano, es decir es aquella área drenada por los flujos de agua
que en algún sitio se unen y desembocan hacia otro cuerpo de agua. “Las cuencas hidrográficas
son espacios territoriales delimitados por un parteaguas (partes más altas de montañas) donde
se concentran todos los escurrimientos (arroyos y/o ríos) que confluyen y desembocan en un sitio
común llamado también punto de salida de la cuenca”. (Cotler, et. al., 2013:7).
La cuenca hidrográfica es el área de pendiente que aporta con el flujo de agua a una salida
común como un drenaje concentrado, ésta puede ser parte de otra cuenca hidrográfica de mayor
dimensión y también puede contener cuencas hidrográficas de menor extensión, denominadas
subcuencas y éstas a su vez microcuencas. (ESRI/ArcMap, 2016). Los límites entre las cuencas
hidrográficas se distinguen como divisiones de drenaje o parteaguas. La salida, o punto de fluidez,
es el punto en la superficie en el que el agua segrega fuera de una determinada área, es el punto
más bajo a lo largo del límite de una cuenca hidrográfica. La corriente o arroyo es la superficie
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Potencial de escurrimiento de la subcuenca de análisis
El uso del suelo incurre en la generación de escurrimientos durante un evento de precipitación,
las coberturas naturales tienen capacidad para infiltrar parte del agua, mientras que las coberturas
antropogénicas suelen dificultar dicho proceso por lo que es en ellas donde suelen generarse
mayores escurrimientos en lluvias intensas y con ello, un mayor riesgo de inundaciones o
encharcamientos para el territorio municipal por acumulación de escurrimientos. En el mapa PHIP-02 se observa la clasificación de uso de suelo y vegetación de la serie VI del INEGI del año 2017
de la subcuenca de análisis.
Desde el año 1972 el Servicio de Conservación de Recursos Naturales de EE. UU. (Natural
Resources Conservation Service – NRCS), originalmente llamado Servicio de Conservación de
Suelos (Soil Conservation Service - SCS) desarrolló un método para calcular la lluvia efectiva
como una función de la lluvia acumulada, la cobertura del suelo, el uso del suelo y las condiciones
de humedad.

Agrícola

0.74

Bosque

0.52

Matorral

0.48

Otro tipo de
vegetación

0.55

Pastizal

0.61

Selva

0.56

Área desprovista de
vegetación

0.97

Urbana

0.97

Para obtener el potencial de escurrimientos presentes en la cuenca se integraron mediante algebra
de mapas en un Sistema de Información Geográfica (SIG) la cobertura del uso de suelo y vegetación
serie Vi clasificada conforme a su coeficiente de escurrimiento o número de curva con cada una
de las cobertura de las precipitaciones resultado de la interpolación de las isoyetas elaboradas por
el instituto de Ingeniería de la UNAM para los periodos de retorno de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500
años, utilizadas de acuerdo a la guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas nacional
de riesgos bajo los lineamientos técnicos elaborados por el CENAPRED publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre de 2016. La cartografía del PH-IP-04 al PH-IP-11
presentan el resultado de este análisis espacial.

Tabla 61. Cobertura de suelo por coeficiente de escorrentía o número de curva

Coeficiente de escorrentía, Número
de curva (NC)

Coeficiente de escorrentía, Número
de curva (NC)

Fuente: Servicio de Conservación de Recursos Naturales de EE. UU. (Natural Resources Conservation Service –
NRCS), originalmente llamado Servicio de Conservación de Suelos (Soil Conservation Service - SCS), 1972.

El método hidrológico del Soil Conservation Service SCS de Estados Unidos define mediante el
parámetro Número de Curva (NC) la capacidad de una cuenca vertiente para producir escorrentía
durante una lluvia. El parámetro permite obtener la lluvia neta o precipitación efectiva para definir
el Coeficiente de Escorrentía de la cuenca. Para evaluar la dinámica espacial de los escurrimientos
dentro de la cuenca de análisis, se clasificó la cobertura de uso de suelo y vegetación, 2018  
del Subsistema de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano
(SIGMAOT) con el número de curva, de acuerdo a la siguiente tabla. El mapa PH-IP-03 identifica
esta clasificación.

Cobertura de suelo

Cobertura de suelo
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3 Identificación de zonas susceptibles al fenómeno

cada celda a lo largo de la dirección de flujo hasta la longitud de la ruta entre los centros de las
celdas, cuyo valor y se expresa en porcentajes”. (ESRI/ArcMap, 2016)

Las inundaciones pluviales, al ser producto de la acumulación de flujos superficiales asociados
a precipitaciones intensas y a la capacidad de drenaje del territorio, tienen un componente
topográfico muy importante, pues la identificación de zonas bajas donde confluye el agua es el
principal elemento para definir zonas susceptibles al fenómeno. Ante la falta de datos clave sobre
el drenaje artificial de las aguas precipitadas, el análisis de las inundaciones pluviales estrictamente
se enfoca al reconocimiento de las zonas topográficas de acumulación y flujo, para identificar la
susceptibilidad de la geomorfología al fenómeno.

Existen ocho direcciones de salida validas que se relacionan con las ocho celdas adyacentes hacia
donde puede ir el flujo de cada pixel. Este enfoque comúnmente se denomina el modelo de flujo
de ocho direcciones. (ESRI/ArcMap, 2016).

En la identificación del fenómeno se empleó el Modelo Digital de Elevaciones compuesto de Curvas
de Nivel a 10 metros del INEGI y los modelos de Terreno LIDAR (de light detection and ranging)  
a 5 metros. Es significativo reconocer que los factores antrópicos de las inundaciones pluviales;
red de drenaje artificial y redirección del flujo superficial del agua por infraestructura humana son
elementos que condicionan el comportamiento de los resultados presentados, no obstante, la
susceptibilidad identificada reconoce la intensidad mediante condiciones geográficas, inherentes
al contexto geográfico de la sociedad.
El análisis tiene como principio básico la topografía, por lo cual es necesario preacondicionar
el terreno para generar un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) hidrológicamente correcto, que
no tenga huecos de información, pues los huecos son un elemento que altera drásticamente los
resultados de una modelación de flujo. Una vez preacondicionado el terreno con las herramientas
de identificación y relleno de sumideros se procede a los siguientes procesos hidráulicos.
Imagen 46. Dirección y codificación de flujo en los pixeles de un MDE
Fuente: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-direction-works.htm

Determinación de la dirección de flujo
Para definir las características hidrológicas del terreno y de la superficie construida hay que entender
cómo se comporta el relieve en términos de drenaje, es decir, hacia donde vierten las aguas de
cada píxel en el MDE; esto es posible con la ayuda de los Sistemas de información Geográfica
(SIG), los cuales cuentan con herramientas de análisis espacial.

De acuerdo con la imagen anterior se puede observar que el software determina la dirección del
flujo por la dirección del descenso más empinado, o la caída máxima desde cada celda. Para
realizar este cálculo se utiliza la siguiente formula:
maximum_drop = change_in_z-value / distance * 100

El software utilizado para la elaboración de los análisis es ArcMap 10.5, el cual cuenta con
más de 170 herramientas de geoprocesamiento, agrupadas en conjuntos de acuerdo con sus
funcionalidades.

La distancia se calcula entre los centros de las celdas. Por lo tanto, si el tamaño de celda es 1, la
distancia entre dos celdas ortogonales es 1, y la distancia entre dos celdas diagonales es 1,414 (la
raíz cuadrada de 2). Si el descenso máximo de varias celdas es el mismo, la vecindad se agranda
hasta que se encuentra el descenso más empinado.” (ESRI/ArcMap, 2016).

Para llevar a cabo los fines antes mencionados se utilizará la herramienta dirección de flujo, la
cual “toma un archivo con datos de superficie (altitud) como entrada y proporciona como salida
un ráster que muestra la dirección del flujo que de cada celda o píxel. Si se elige la opción ráster
de eliminación de salida, se creará un ráster con un radio del cambio máximo de elevación desde
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“Cuando se encuentra la dirección de un descenso más empinado, la celda de salida se codifica
con el valor que representa esa dirección.” (ESRI/ArcMap, 2016).
Si todos los pixeles próximos son más altos que la celda de procesamiento, el software lo considerara
como ruido que se rellena con el valor más bajo de los elementos próximos, y tiene una dirección
de flujo hacia esta celda. Sin embargo, si un sumidero de una celda esta junto al borde físico del
ráster o tiene como mínimo una celda NoData como vecino, no se rellena porque la información del
vecino no es suficiente. Para que se considere como un sumidero verdadero de una celda, debe
estar presente toda la información de vecino.” (ESRI, 2016).
Así mismo, si dos valores de píxel fluyen entre sí es probable que se trate de algún sumidero que
tiene una dirección de flujo indefinida.
Una vez realizado el proceso en el MDE el resultado obtenido es un archivo tipo ráster con ocho
diferentes tonalidades, cada una de las cuales representa una posible dirección de flujo.
Imagen 47. Esquema de acumulación de flujos a nivel pixel
Fuente: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-direction-works.html

Determinación de la acumulación de flujos

Las celdas con una acumulación de flujo alta son áreas de flujo concentrado y pueden ser útiles
para identificar canales de arroyos. Esto se analiza en Identificación de redes de arroyos. Las
celdas con una acumulación de flujo de 0 son alturas topográficas locales y se pueden utilizar para
identificar crestas. (ESRI/ArcMap, 2016).

La acumulación de flujo es un proceso mediante el cual los datos agregados por los resultados del
análisis de dirección de flujo definen los valores necesarios para delimitar la red de escorrentías
superficiales, el cual es el siguiente paso que seguir para caracterizar el comportamiento hidráulico
del relieve.

El resultado de la acumulación flujo, sujeta a una ecuación condicional arroja la escorrentía
superficial del terreno con mayor o menor definición, pues va a depender del número de celdas
confluyentes máximas de cada escorrentía, por ejemplo, si se desea obtener una red que identifique
toda escorrentía generada a partir de 100 celdas de aportación, el valor condicional será 100, la
ecuación, introducida en la Calculadora ráster es:

La herramienta acumulación de flujo calcula el flujo acumulado como el total acumulado de las
celdas que confluyen hacia cada una de las celdas ubicadas aguas abajo. A cada celda o píxel se
le aplica un peso unitario; el valor de cada celda en el ráster de salida será el número de celdas
que fluyen hacia cada celda. Si no se proporciona un ráster de peso, se aplica un peso de 1 a cada
celda, y el valor de celdas en el ráster de salida es el número de celdas que fluye en cada celda.
(ESRI/ArcMap, 2016).

Value > 100

Con la ecuación condicional se obtiene una red de escorrentías en formato ráster que clasifica el
máximo de celdas aportadas a cada escorrentía definida. El siguiente paso para la definición de
las inundaciones es la identificación del orden de escorrentías para identificar la intensidad de flujo
y acumulación del agua superficial.
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Clasificación de Corrientes por Orden Shreve
Una vez definida la red hidrográfica es indispensable clasificarla por orden, pues el orden de
clasificación ayuda a identificar la confluencia de arroyos, es decir, aquellas zonas no solo de
mayor acumulación sino donde la confluencia de los ríos de diverso orden aporte más agua a los
arroyos superficiales.

“La clasificación de arroyos aumenta cuando los arroyos del mismo orden intersecan. Por lo tanto,
la intersección de dos vínculos de primer orden creara un vínculo de segundo orden, la intersección
de dos vínculos de segundo orden creara un vínculo de tercer orden, y así sucesivamente. Sin
embargo, la intersección de dos vínculos de distintos ordenes no aumentara el orden. Por ejemplo,
la intersección de un vínculo de primer orden y segundo orden no creará un vínculo de tercer
orden, pero mantendrá el orden del vínculo con el orden más alto.” (ESRI/ArcMap, 2016).

“La clasificación de arroyos es un método que asigna un orden numérico a los vínculos en una red
de arroyos. Este orden es un método para identificar y clasificar los tipos de arroyos basado en
la cantidad de afluentes. Se pueden inferir algunas características de los arroyos simplemente al
conocer el orden.” (ESRI/ArcMap, 2016).

“El método de Strahler es el método de clasificación de arroyos más conocido. Sin embargo,
debido a que este método solo aumenta el orden en las intersecciones del mismo orden, no tiene
en cuenta todos los vínculos y puede ser susceptible a la adición o remoción de vínculos.” (ESRI/
ArcMap, 2016).

“Por ejemplo, los arroyos de primer orden están dominados por un flujo de agua por tierra; no
tienen un flujo concentrado de aguas arriba. Por esta razón, son más susceptibles a problemas
de contaminación sin origen de punto y pueden obtener más beneficios de las zonas de influencia
ribereñas amplias que de otras áreas de la cuenca hidrográfica.” (ESRI/ArcMap, 2016). “La
herramienta Clasificación de arroyos tiene dos métodos para asignar órdenes. Estos son los
métodos propuestos por Strahler (1957) y Shreve (1966).” (ESRI/ArcMap, 2016).

Integración de componentes
La modelación de los flujos superficiales se elaboró con los datos antes descritos como resultado
el mapa PH-IP-12 identifica la susceptibilidad a inundaciones pluviales (ver sección de Resultado
Inundaciones Pluviales (Análisis 1)). El mapa presenta la intensidad de la susceptibilidad en la
escala del semáforo de alertamiento, que va de verde (intensidad muy baja) a rojo (intensidad muy
alta), por tanto, las áreas identificas en anaranjado y rojo son las más susceptibles a acumular el
agua, por tanto a generar encharcamientos o inundaciones en un acontecimiento de lluvia.

Índices de peligro
La cartografía de susceptibilidad a inundaciones pluviales y la de los periodos de retorno de 5, 10,
20, 50, 100, 200 y 500 años del potencial de escurrimiento de la subcuenca de análisis (los cuales
integran el análisis de lluvia de las isoyetas del instituto de ingeniería de la UNAM validado en el
2016 por el CENAPRED para ser empleadas en los atlas de riesgos del país), se integraron en
un SIG mediante algebra de mapas, clasificando los resultados ráster conforme la clasificación de
cortes naturales del último periodo de retorno, correspondiente al de 500 años para constituir los
índices de peligro por inundaciones pluviales presentes en el territorio municipal, los resultados se
aprecian en los mapas PH-IP-13 al PH-IP-20, distinguiendo las diferencias de intensidad con una
gama de azul claro a oscuro, donde el más claro representa la menor intensidad de peligro y las
áreas con tonalidades más oscuras detallas superficies con mayores intensidades de peligro.

Imagen 48. Clasificación de corrientes Strahler (izquierda) y Shreve (derecha)
Fuente: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-direction-works.htm

Método de Strahler
“En el método de Strahler, se asigna un orden de 1 a todos los vínculos sin afluentes y se los
conoce como de primero orden.” (ESRI/ArcMap, 2016).
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4

Definir Cuenca Hidrográfica

Inundaciones Fluviales (Análisis 2)

Las inundaciones fluviales son el producto del comportamiento del flujo de las escorrentías sobre
su cauce y las desviaciones que sufren las aguas por las lluvias que originan el flujo. La estimación
del comportamiento de los flujos superficiales dentro del territorio municipal, lo que deriva en la
identificación del potencial de inundaciones se desprende del análisis de una serie de Parámetros
hidráulicos resultado de los estudios hidrológicos de diferentes instituciones como el Instituto
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el instituto Flumen en
Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica ente de investigación mixto de titularidad compartida
entre la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Centro Internacional de Métodos Numéricos
en Ingeniería (CIMNE), con sede en la ciudad de Barcelona, España, el cual desde 2014 ha
colaborado con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Servicio de Conservación
de Recursos Naturales de Estados Unidos de América (Natural Resources Conservation Service
– NRCS), originalmente llamado Servicio de Conservación de Suelos (Soil Conservation Service SCS), el Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of Enegineers), Environmental System
Reasearch Institute (ESRI) y de datos oficiales del municipio obtenidos de fuentes federales
como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Ecología
(ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC), la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), así como información local de diferentes dependencias gubernamentales del
municipio, en especial Protección Civil y labores de trabajo en campo y gabinete de Soluciones SIG.
Los ríos Manzano y Coatepec son los de mayor relevancia en el contexto municipal, debido a que
cruzan la mayoría de la zona urbana en parte de ellos se procedió con el método de modelación
de flujo dinámico; que a grandes rasgos se puede describir como el comportamiento sobre la
topografía que tiene un flujo modelado a partir de una lluvia proyectada.

“Una cuenca hidrográfica es el área de pendiente que contribuye con el flujo, generalmente agua, a
una salida común como un drenaje concentrado. Puede ser parte de una cuenca hidrográfica más
grande y también puede contener cuencas hidrográficas más pequeñas, denominadas subcuencas.
Los límites entre las cuencas hidrográficas se denominan divisiones de drenaje. La salida, o punto
de fluidez, es el punto en la superficie en el que el agua fluye fuera de un área. Es el punto más
bajo a lo largo del límite de una cuenca hidrográfica.” (ESRI/ArcMap, 2016d).

Imagen 49. Componentes de una Cuenca Hidrográfica
Fuente: Descripción de Herramientas de ArcMap (http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analysttoolbox/how-watershed-works.htm)

“Las cuencas hidrográficas se pueden definir en base a un DEM al calcular la dirección del flujo y
utilizarla en la herramienta Cuenca hidrográfica. Para determinar el área de contribución, primero
se debe crear un ráster que represente la dirección del flujo con la herramienta Dirección de flujo.”
(ESRI/ArcMap, 2016d).

Hidrograma unitario
Un hidrograma unitario es la representación estadística que refleja el tiempo de drenado de una
cuenca, ya que considera en razón de tiempo gasto la cantidad de agua que fluirá por los arroyos
definidos en la superficie topográfica de una cuenca determinada. “Los hidrogramas unitarios son
gráficos de líneas que determinan cuánta agua descargará la salida de un curso de agua en el
transcurso de tiempo durante una tormenta predicha. Pueden crearse analizando el tiempo que
tardan las precipitaciones en viajar por una cuenca hidrográfica hasta el curso de agua.” (ESRI/
ArcGIS, 2018).

Tomando en cuenta que ríos Manzano y Coatepec son los de mayor relevancia en el territorio
municipal, el análisis de las inundaciones fluviales considera el potencial de escurrimiento de la
subcuenca Lago Texcoco y Zumpango presentado en el análisis de las inundaciones pluviales, la
cual fue calculada considerando la red hidrográfica del INEGI y las subcuencas definidas por el
INEGI, INECC y la CONAGUA en 2007.
“El siguiente paso es determinar cuánto tiempo tarda el agua en llegar a la salida, lo que permitirá
predecir mejor en qué momento se producirá la inundación durante un hipotético evento de
precipitaciones. Para determinar el tiempo que tarda el agua en fluir hasta un punto determinado,
necesitamos determinar primero con qué velocidad se mueve. Calcularemos la velocidad del agua
en movimiento gracias a un campo de velocidad, otro tipo de capa ráster. Existen muchos tipos de
campos de velocidad y se pueden calcular con una amplia variedad de ecuaciones matemáticas.

“Es indispensable la definición de las cuencas hidrográficas para poder establecer el análisis del
flujo superficial del agua: para dicho efecto, se emplea la herramienta Watershed sobre la definición
de escorrentías previamente identificada en el apartado de Inundaciones Pluviales.” (ESRI/ArcGIS,
2018).
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El siguiente paso es la definición del término pendiente-área, para dicho fin es indispensable
calcular la pendiente del terreno con base en un Modelo Digital de Elevaciones. “Una vez generada
la capa ráster tanto para la pendiente como para el área de acumulación de flujo, calcularemos una
nueva capa ráster que las combine. La capa mostrará el término pendiente-área (el valor sb Ac de
la ecuación de Maidment y otros). La ecuación para la definición del término área-pendiente es la
siguiente:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Crearemos un campo de velocidad variable espacialmente, pero invariable en el tiempo y la
descarga. Esto significa que nuestro campo de velocidad se basará en las siguientes suposiciones:”
(ESRI/ArcGIS, 2018b).
1. La velocidad se ve afectada por componentes espaciales tales como la pendiente y la
acumulación de flujo (variables espacialmente).
2. La velocidad en una ubicación dada no cambia con el paso del tiempo (invariable en el
tiempo).
3. La velocidad en una ubicación dada no depende del caudal de agua de la ubicación
(invariable en la descarga).

Raiz cuadrada (Pendiente) * Raiz cuadrada (Acumulación de flujo)
“El motivo por el que averiguaremos la raíz cuadrada de la pendiente y la acumulación de flujo es
que usaremos los coeficientes recomendados (b = c = 0.5) de Maidment y otros. Un coeficiente de
0,5 equivale a la raíz cuadrada del valor. Ahora que ya disponemos del término pendiente-área,
podemos calcular un campo de velocidad a partir de la siguiente ecuación:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“En realidad, la velocidad podría ser variable en el tiempo, además de variable en la descarga. Sin
embargo, la incorporación de estas variantes requeriría datasets adicionales que quizá no estén
disponibles y requeriría técnicas de modelado que quizá no pueden replicarse en el entorno SIG.
El campo de velocidad variable espacialmente e invariable en el tiempo y la descarga arrojará
resultados por lo general exactos, aunque es importante recordar que cualquier método siempre
será una aproximación de los fenómenos observados.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

V = Vm (sb Ac) / (sb Acm)    (1)
“Como ya dijimos, Vm es la velocidad media de todas las celdas de la cuenca hidrográfica.
Usaremos un valor medio supuesto de Vm = 0,1, el recomendado por Maidment y otros. Del mismo
modo, sb Acm es el término medio de pendiente-área en toda la cuenca hidrográfica. Dado que
hemos calculado el término de pendiente-área de la cuenca, podemos determinar la media exacta
en lugar de basarnos en un valor supuesto.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“Usaremos un método de creación de campos de velocidad propuesto por primera vez por
Maidment y otros (1996). En este método, se asigna a cada celda del campo de velocidad una
velocidad basada en la pendiente local y el área de la cuenca contribuyente (el número de celdas
que fluyen hacia esa celda, o acumulación de flujo). Se basan en la siguiente ecuación:” (ESRI/
ArcGIS, 2018b).

Definido el campo de velocidad para cada cuenca hidrográfica, se aplica la formula descrita en el
párrafo anterior mediante la siguiente ecuación:

V = Vm * (sbAc) / (sbAcm)
0.1 * (“Término área-pendiente” / [Media Término área-pendiente])
“Donde V es la velocidad de una celda individual con una pendiente local de s y un área de
cuenca contribuyente aguas arriba de A. Los coeficientes b y c pueden determinarse mediante
calibración, un método estadístico que afina los parámetros de modelo de modo que los datos
predichos sean lo más cercanos posible a los datos observados. En este escenario, usaremos el
valor recomendado del método, que es b = c = 0,5. Vm es la velocidad media de todas las celdas
de la cuenca hidrográfica. Supondremos una velocidad media de Vm = 0,1 m/s. Por último, sb
Acm es el término medio de pendiente-área en toda la cuenca hidrográfica. Para evitar resultados
poco realistas, demasiado rápidos o lentos, estableceremos límites para las velocidades mínima y
máxima. El límite inferior será de 0,02 metros por segundo, mientras que el límite superior será de
2 metros por segundo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“La capa ráster obtenida es un campo de velocidad, pero sus velocidades máxima y mínima son
poco realistas. Por ejemplo, algunos valores del campo presentan una velocidad de 0 metros
por segundo, algo improbable durante un evento de precipitaciones extremas. Además, el valor
máximo de aproximadamente 7,5 metros por segundo es poco realista incluso en una inundación
grave. Limitaremos los valores de velocidad con un límite inferior de 0,02 metros por segundo y un
límite superior de 2 metros por segundo mediante el proceso Condicionante para las estructuras
ráster.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).
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“El siguiente paso para la definición de las inundaciones es la generación de un mapa isócrono
cuya función es cartografiar el tiempo que tarda en alcanzar una ubicación determinada desde
cualquier punto de un área. Para crear el mapa isócrono, se necesita primero una cuadrícula de
peso. El resultado será un mapa que muestre el tiempo que tarda el agua en llegar a la salida, ese
valor se reclasificará y obtendremos nuestro mapa isocrónico.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

el análisis posterior sea complicado y engorroso. Para facilitar las cosas, reclasificaremos la capa
de tiempo de flujo en zonas isócronas.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).
“Una isócrona es una línea de contorno que pasa por todos los puntos que presentan
aproximadamente el mismo tiempo de desplazamiento hasta la salida de la cuenca. Definiremos
isócronas a intervalos de tiempo iguales de 1,800 segundos (o 30 minutos). Con este intervalo,
cada celda de la primera zona isócrona requerirá aproximadamente 1,800 segundos en alcanzar la
salida, cada celda de la segunda zona isócrona requerirá 3,600 segundos, y así en adelante. Más
tarde usaremos estos intervalos de tiempo como la ordenada de su hidrograma unitario.” (ESRI/
ArcGIS, 2018b).

“El tiempo de flujo se calcula con la ecuación siguiente: la longitud que debe recorrer el agua,
dividida entre la velocidad a la que fluye. Aunque ya sabemos a qué velocidad fluye el agua gracias
a su campo de velocidad, desconocemos la longitud de flujo. Para determinar la longitud de flujo,
necesitamos dos variables: dirección del flujo (que conocemos) y peso (que no conocemos). El
peso, respecto del caudal, representa la impedancia. Por ejemplo, el agua tarda más en fluir por
suelo forestal que al resbalar sobre una superficie rocosa lisa, dado que se ve obstaculizada por el
terreno. Aunque calcular el peso podría parecer difícil sin contar con datos detallados del terreno,
es posible derivar una ecuación para calcularlo a partir de las dos ecuaciones siguientes para
determinar el tiempo de flujo:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Reclasificaremos el mapa resultante en intervalos de 30 minutos (1,800 segundos) con el fin de que
ésta sea la unidad en común para la definición de los hietogramas y su final cruce en hidrogramas
de flujo.

Flow time [T] = Flow Length [L] / Velocity [LT-1]    (1)

Los datos obtenidos nos arrojan una tabla, la cual, al calcular el área de cada isócrona nos da los
datos suficientes para estimar el valor del hidrograma unitario.

Flow time [T] = Flow Length [L] * Weight [L-1T]    (2)

El cálculo del área recorrida por cada unidad de tiempo seleccionada se describe con la ecuación:

Al combinar estas ecuaciones, se obtiene una nueva ecuación:

Área calculada/segundos de isócrona (1800)

Peso [L-1T] = 1 / Velocity [LT-1]    (3)

Con la ecuación anterior se tiene un diagrama que aumenta en el tiempo y que representa la
cantidad de lluvia en metros cuadrados sobre unidad de tiempo, cada 1,800 segundos y que
identifica la capacidad de drenaje de la cuenca en su totalidad, con esta información se puede
estimar mediante el método de integración un hidrograma de flujo, pues con estos datos es posible
estimar la relación entre la capacidad de la cuenca para drenar y la cantidad de precipitación de
ingreso. Por lo que el siguiente paso es la modelación de las lluvias proyectadas por cada cuenca.

“De este modo, es posible determinar el peso a partir de nuestra capa de campo de velocidad. Más
adelante, usaremos la capa de cuadrícula de peso junto con su capa de dirección de flujo para
determinar la longitud y el tiempo de flujo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).
Así es como para el cálculo del peso se realiza la siguiente ecuación en algebra de mapas:

El ráster de isócronas identifica zonas de acumulación y escurrimiento del flujo superficial, así
el periodo de acumulación, por tanto, las áreas identificadas con intervalos de tiempo muy altos
definen zonas susceptibles a inundaciones o encharcamientos.

1/Campo de velocidad condicionada
“El siguiente es emplear la herramienta Longitud de flujo. Aunque esta herramienta, como sugiere
su nombre, calcula normalmente la longitud de flujo, cuenta con un parámetro opcional para incluir
un ráster de peso. Si se incluye un ráster de peso, la herramienta calcula en su lugar el tiempo de
flujo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Hietogramas de Diseño de Precipitaciones proyectadas

Si se emplea la herramienta Longitud de Flujo con la capa de Dirección de Flujo y asignando el
peso con la capa obtenida previamente, la herramienta arroja el mapa de tiempo de flujo hasta la

El Hietograma de diseño refleja la distribución de la intensidad de las precipitaciones en función
del tiempo, para conocer el comportamiento de las precipitaciones en minutos de varias horas en
distintos periodos de retorno, no solo del dato de la precipitación máxima para determinado tiempo
con un periodo de retorno dado en milímetros.

salida de la cuenca.
“La capa ráster de tiempo de flujo contiene un número ingente de valores únicos, lo que hace que
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Los intervalos de tiempo del Hietograma van a ser equivalentes a los intervalos con los cuáles se
construyó el hidrograma unitario, para este estudio es equivalente a 1,800 segundos, es decir 30
minutos. Es de vital importancia que estos valores sean los mismos, pues de lo contrario sería
imposible integrar los valores para la creación de un Hidrograma de Flujo.

Para calcular los hietogramas se utilizó el Programa de distribución de lluvia por bloques alternados
del instituto Flumen en Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica, en el cual se estimó el tipo de
curva intensidad-duración-frecuencia, según la dirección General de Carreteras, tomando como
parámetros hidráulicos el dato de precipitación máxima en milímetros resultado del potencial de
escurrimiento para cada periodo de retorno  analizado (la integración de las isoyetas calculadas
por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el coeficiente de escorrentía o número de curva del uso
de suelo más actual) y el Factor Regional (FR) correspondiente al municipio tomado del “Análisis
regional para estimar precipitaciones de diseño en la República Mexicana” del Instituto de Ingeniería
de la UNAM, con la siguiente función:

Factor Regional: Integrado como el coeficiente que caracteriza la intensidad de precipitación de la
zona de la que queremos obtener el hietograma. El factor regional se obtuvo de un reciente trabajo
del Instituto de Ingeniería de la UNAM denominado “Análisis Regional para estimar precipitaciones
de diseño en la República Mexicana”. En dicho trabajo se establecen los Factores Regionales para
las grandes zonas hidrológicas de la República Mexicana para distintos periodos de retorno; fue
así como se identificó el parámetro necesario para la modelación de la precipitación.
El Instituto de Ingeniería de la UNAM, publico en el año 2018, este estudio donde se elaboraron
análisis regionales a partir de la información de 2,293 pluviómetros, lo que permite estimar
precipitaciones de diseño (asociadas a diversos periodos de retorno) para distintas duraciones;
se presenta también un procedimiento que utiliza series sintéticas para la validación de las zonas
homogéneas mediante la comparación de los coeficientes de variación históricos y sintéticos.
Al hacer el análisis regional se logran resultados espacialmente consistentes, evitando las
inconsistencias que se obtienen cuando se analiza cada estación individualmente. Los resultados
obtenidos permiten estimar hietogramas de diseño para distintos intervalos de tiempo y distintas
duraciones totales de la tormenta, utilizando el método de bloques alternos (Chow, Maidment &
Mays, 1988), para cualquier cuenca de la República. Se analizaron los datos de un total de 2,293
estaciones de la base de datos Climate Computing Project (CLICOM).

Precipitación acumulada en 24 horas (Pd) : Los datos de precipitación se obtuvieron de la integración
de las isoyetas de precipitación calculadas para diferentes periodos de retorno por el instituto de
Ingeniería de la UNAM y validadas por el CENAPRED en 2016 para ser incluidas en los atlas de
riesgos de nuestro país y el coeficiente de escorrentía o número de curva del uso de suelo más
actual, dicha información se interpoló en un SIG por el método “Topo to Raster”, se observó la
precipitación máxima de la microcuenca de análisis y se tomaron los valores de lluvia acumulada
en 24 horas.

Se tomaron en cuenta estaciones operando por al menos 20 años y con la información completa en
ese periodo de registro. Para cada una de las estaciones se obtuvieron los valores diarios máximos
anuales y se calcularon los estadísticos: media, desviación estándar, coeficiente de variación (CV),
además del valor máximo y valor mínimo.

Duración de lluvia (D): La duración de la lluvia de diseño debe ser similar a la duración total
del drenaje de la cuenca en el hidrograma unitario; es decir la isócrona máxima resultante en el
análisis previo.

Se elaboraron relaciones precipitación -duración-período de retorno, basándose en el estudio
que realizó Chen (1983) donde obtuvo una fórmula generalizada de intensidad-duración-período
de retorno para cualquier localidad en los Estados Unidos, con dichas relaciones se construyó
una ecuación con la cual se puede calcular la precipitación para cualquier duración y período de
retorno, la cual es la siguiente:

Intervalos de tiempo del hietograma, es decir de cada cuántos minutos queremos obtener el dato
de precipitación, y en consecuencia el bloque del hietograma.
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Efectiva para T ≥ 1 año y 5 min ≤ t ≤ 24 h, donde  PtT precipitación, en milímetros, para una duración
t, en minutos y un período de retorno T, en años, X = P1 100/P1 10, a, b y c Parámetros de la
tormenta que se determinan según el factor R = P1 T / P24 T. Esta función fue adaptada por Baeza,
R. C. (2007). Estimación regional de factores de conectividad para el cálculo de las relaciones
intensidad duración-frecuencia. Tesis de Maestría. México, DF: Programa de Maestría y Doctorado
en Ingeniería, UNAM. para el contexto mexicano y se aplicaron funciones de distribución de las
muestras regionales, con lo que el análisis definió 59 regiones para todo el territorio mexicano
tomando en cuenta coeficientes de variación y condiciones topográficas y meteorológicas, de
cada una de ellas especificó factores por periodo de retorno, las cuales se pueden apreciar a
continuación. (Para mayor información y detalle sobre el proceso de obtención de los factores
regionales propuestos para estimar precipitaciones de diseño en la República Mexicana consultar
el estudio del Instituto de Ingeniería, UNAM, 2018)

Tabla 62. Factores por periodo de retorno para la región del Estado de México

Fuente: Elaborado por Soluciones SIG con información del “Análisis regional para estimar precipitaciones de diseño
en la República Mexicana” del Instituto de Ingeniería, UNAM, 2018.

Por tanto para la estimación de los Hietogramas de Diseño de Precipitaciones proyectadas se
integró en el Programa de Distribución de lluvia por Bloques alternados, la distribución general
de la precipitación con los datos de distribución, duración de la lluvia e intervalo de tiempo en
minutos, producto de las isócronas del hidrograma unitario clasificado en intervalos de 30 minutos
antes detallado, lo que resulto en hietogramas que muestran la relación existente entre la lluvia en
milímetros (mm) y la duración de la lluvia en minutos, la intensidad de la precipitación en milímetros
por hora (mm/hr). Con la información específica para el municipio de los parámetros hidráulicos
antes detallados del Potencial de escurrimiento (precipitación máxima en milímetros para un
periodo de acumulación de 24 horas/1,440 minutos) y el factor regional de los periodos o tasas de
retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años, identificados en la siguiente tabla.
Tabla 63. Parámetros hidráulicos para la estimación de hietogramas de diseño para los periodos o tasas de
retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años

Imagen 50. Factores por periodo de retorno para las 59 regiones de México
Fuente: Imagen tomada del artículo “Análisis regional para estimar precipitaciones de diseño en la República Mexicana” del
Instituto de Ingeniería, UNAM, 2018.

Los factores regionales para los diferentes periodos de retorno de la región correspondiente al
Estado de México (Región homogénea: 19) son los siguientes:

Municipio

Periodo o tasa
de retorno
(años)

Potencial de escurrimiento (precipitación
máxima en milímetros para un periodo de
acumulación de 24 horas/1,440 minutos)

Factor
regional

Chicoloapan

2
5
10
20 9
50
100
200
500

55.5
71.4 1
81.8
1.5
104
113.8
123.3
135.8

0.95
.21
1.38
1.55
1.76
1.93
2.09
2.30

Fuente: Elaborado por Soluciones SIG SA de CV con información del Servicio de Conservación de Recursos
Naturales de Estados Unidos de América, 1972, Instituto de Ingeniería de la UNAM, 2016 Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2017
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Imagen 51. Programa de Distribución de lluvia por Bloques alternados
Fuente: Instituto Flumen en Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica ente de investigación mixto de titularidad
compartida entre la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería (CIMNE), con sede en la ciudad de Barcelona, España.

Hidrogramas de Flujo
Con el cálculo del Hidrograma unitario es posible calcular un Hidrograma de Flujo o de Crecidas,
ya que los parámetros necesarios para la definición del caudal final son la precipitación de entrada
y la respuesta de drenaje de la cuenca, es así como, mediante la metodología de Hidrograma en
S, se estima el caudal asociado a una lluvia de diseño.

Imagen 52. Ejemplo de Método de Hidrograma en S, periodo de retorno de 200 años
Fuente: Elaboración propia. Para cada Cuenca identificada y periodo de Retorno se replicó el proceso
correspondiente, ver anexo de archivos (Flood Modelling).

La metodología calcula la razón existente entre el volumen de entrada y la velocidad de drenaje de
cada cuenca estudiada; así se obtiene el caudal del gasto asociado a la Precipitación de diseño
estimada para diferentes periodos de retorno.
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Preparación del Terreno
En HEC RAS 5, se subió el MDE compuesto que se preacondiciono para los diferentes temas
hidráulicos, se segmentó la zona de modelación a las partes de los ríos Manzano y Coatepec que
tocan en el municipio de Chicoloapan, el mallado de cada segmento se realizó en una red de 15x15
metros.

Imagen 54. Delimitación de Terreno propicio a Modelación y Mallado de 15x15 del río Coatepec
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV en HEC RAS 5.
Imagen 53. Modelo de alta resolución del terreno, zona de afectación del río Manzano, delimitación de la
Modelación
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV con información de zona de afectación de personal de Protección
Civil de Chicoloapan, 2020.

En el Software integramos la información del Hidrograma de Flujo estimado para cada Cuenca y
Periodo de retorno en la condición de Cuenca Arriba, es por eso que es de vital importancia haber
estimado la precipitación para la cuenca, ya que el dato de entrada definirá el caudal máximo de
agua que se modelará en el terreno.

La preparación del terreno se realizó tomando en cuenta que una menor distancia de la malla
deriva en errores topológicos y tomando en cuenta la escala del área en estudio, el mallado es útil
para una modelación eficiente.
Modelación de Flujo dinámico HEC RAS 5
En HEC RAS, se integran los parámetros necesarios para la definición de la crecida máxima de
los arroyos, en este caso de la zona de estudio los ríos Manzano y Coatepec con la información
obtenida en el Hidrograma de Flujo. La delimitación se apoya con la información mapeada de
antecedentes y es indispensable reconocer las condiciones de cuenca arriba y cuenca abajo para
que el software reconozca datos de entrada y condiciones de salida de la cuenca.
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Gráfica 25. Hidrograma de flujo, periodo de retorno de 2 años
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV para cada periodo de Retorno.
Imagen 55. Integración de Datos de Flujo Dinámico
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV en HEC RAS 5.

El tiempo de intervalo para cada fila del Hidrograma es de 30 minutos, en concordancia con los
cálculos hasta ahora establecidos; el ingreso del Hidrograma de Flujo debe realizarse con cuidado,
considerando que los parámetros coincidan con aquellos que establecimos a lo largo del total del
desarrollo de los datos hidráulicos para cada cuenca estudiada.
Al representar los datos en una gráfica se identifica el periodo de máxima crecida para el área de
análisis para el periodo de retorno estudiado. Los resultados tienen dos componentes principales;
Velocidad y Profundidad del cauce máximo, en términos de intensidad, la Profundidad se tomó
como elemento para la clasificación del fenómeno, pues se reconoce la falta de datos para la
generación de un análisis bidimensional.

Gráfica 26. Hidrograma de flujo, periodo de retorno de 5 años
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV para cada periodo de Retorno.
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Gráfica 30. Hidrograma de flujo, periodo de retorno de 100 años
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV para cada periodo de Retorno.
Gráfica 28. Hidrograma de flujo, periodo de retorno de 20 años
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV para cada periodo de Retorno.

Gráfica 31. Hidrograma de flujo, periodo de retorno de 200 años
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV para cada periodo de Retorno.

Gráfica 29. Hidrograma de flujo, periodo de retorno de 50 años
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV para cada periodo de Retorno.
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Por su parte los mapas de peligro calculados para los periodos de retorno de 5, 10, 20, 50, 100,
200 y 500 años (conforme a lo recomendado por la guía del contenido mínimo para la elaboración
de atlas nacional de riesgos del CENAPRED en 2016) denotan que conforme la lluvia se modifica,
como factor detonante del fenómeno de la inundación, la intensidad se desarrolla con mayor fuerza
y presencia territorial a medida que el periodo de retorno crece.
Los mayores niveles de intensidad de peligro se concentran en las zonas urbanas, en algunos flujos
que pasan por las colonias El Vergel, Hacienda Piedras Negras, Ampliación Presidentes, Tlatel,
Nuevo San Vicente, Presidentes, México 86, Cabecera Municipal, Prolongación El Arenal I, San
José, Venustiano Carranza, Revolución, Santa Rosa, Real de Constitlán II, Lomas Chicoloapan,
Real San Vicente I y II, Bonito San Vicente, Rancho San Miguel, entre las principales (ver Mapa
PH-IP-13, PH-IP-14, PH-IP-15, PH-IP-16, PH-IP-17, PH-IP-18, PH-IP-19, PH-IP-20).

Gráfica 32. Hidrograma de flujo, periodo de retorno de 500 años
Fuente: Elaboración Soluciones SIG SA de CV para cada periodo de Retorno.

4.- Resultados
Resultado Inundaciones Pluviales (Análisis 1)
El mapa de susceptibilidad a inundaciones pluviales muestra las zonas donde el agua precipitada
puede tener mayores acumulaciones, es decir, la máxima zona de aportación laminar a flujos y
arroyos superficiales; la mayor intensidad de captación y acumulación es clasificada con el valor de
Muy Alto, mientras aquellos ramales clasificados como de primer orden en la metodología realizada
para este apartado se clasifican como Muy Bajo.
Las colonias que registran mayores niveles a presentar susceptibilidad a este fenómeno son El
Vergel, Ampliación Presidentes, El Carmen, Tlatel, Nuevo San Vicente, Presidentes, México 86,
Cabecera Municipal, Prolongación El Arenal I, entre otras (ver Mapa PH-IP-12).
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Principales puntos inspeccionados de inundaciones pluviales recurrentes en Chicoloapan
Como parte de las labores de la elaboración del atlas de riesgos del municipio se realizó la solicitud
de información de antecedentes al organismo encargado del instrumento, en este caso Protección
Civil Municipal, y se efectuaron recorridos en campo así como levantamiento de información
(evidencia fotográfica, vuelos de dron, medidas específicas del tirante de inundación de evidencias
de inundaciones pasadas) para el reconocimiento de la situación de afectaciones ocasionados por
el fenómeno perturbador.
A continuación, se presentan algunos puntos inspeccionados en campo con el personal de
Protección Civil Chicoloapan, la evidencia en campo demuestra que gran parte de la problemática
que desencadena el fenómeno de inundaciones pluviales en el municipio es la falta de limpieza
del drenaje, ya que en varias zonas los colectores se encuentran azolvados y llenos de basura y
sedimentos.

Colonia
Calle
Coordenadas
Tirante en cm
Observación

San José
Cedro
X
Y
-98.9204
19.41380
18 aproximadamente
Inundaciones en temporada de lluvias, una de las
principales causas es la basura en el drenaje.
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Colonia
Calle
Coordenadas

Desarrollo Habitacional Ciudad Galaxia Los
Reyes
1 cerrada Doroteo Arango
X
-98.876

Y
19.418
230 a 500

Tirante en cm
Observación

Fositas que se llenan en temporada de lluvias,
debido a que las bocas de tormenta se
encuentran azolvadas.

Colonia

Existe evidencia del nivel del agua a 2.30 m, la
altura de las fosas es de 4m, el último tiene
5m, son 5 fositas. Según Protección Civil no
existe antecedente de desbordamiento.

Coordenadas

Cerca hay presencia de canaletas artificiales,
del desagüe y bocas de tormenta.
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Desarrollo Habitacional Ciudad Galaxia Los
Reyes
X
-98.878

Y
19.419

Tirante en cm

30

Observación

Según la población del lugar y Protección Civil
hay antecedentes de inundaciones pluviales en
temporada de lluvias.

El drenaje se encuentra en mal estado, hay
evidencia de bocas de tormenta tapadas por
basura y arena, lo que ha causado
encharcamientos temporales.
En la zona hay bastantes coladeras, pero están
tapadas, hay una gran falta mantenimiento, hay
evidencia de encharcamientos pluviales de
30cm

Ciudad Galaxia los Reyes
Colonia
Calle
Coordenadas

Camino a la Libertad
X
-98.8764

Y
19.4189
200

Tirante en cm

Ciudad Galaxia los Reyes
Colonia
Calle
Coordenadas

Av. Osa Menor
X
-98.8769

Y
19.4191
15

Tirante en cm
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San José
Colonia
Calle
Coordenadas

Francisco Villa
Colonia
Calle

Ciprés
X
-98.920

Y
19.414

Coordenadas

30 aproximadamente

1 cerrada Doroteo Arango
X
-98.933

Y
19.395
25

Tirante en cm

Tirante en cm

298

Resultado Inundaciones Fluviales (Análisis 1)
Como se comentó con anterioridad, la modelación de inundaciones fluviales solo se realizó para
los ríos Manzano y Coatepec debido a que cruzan la mayoría de la zona urbana.
La modelación de flujo dinámico del área de afectación de los ríos Manzano y Coatepec se elaboró
con los datos antes descritos para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años,
como la guía de contenido mínimo para el atlas nacional de riesgos marca, como resultado los
mapas FH-IF-01, FH-IF-02, FH-IF-03, FH-IF-04, FH-IF-05, FH-IF-06, FH-IF-07 y FH-IF-08 identifican
la profundidad de inundación a partir del tirante de inundación en metros desde la profundidad del
cauce estimado ante una crecida del río a causa de precipitaciones estimadas a estos periodos
de retorno, el peligro presente ante inundaciones fluviales, en esta zona del municipio. En ellos se
observa que las mayores posibilidades de afectaciones se definen en el oriente de ambos ríos y
en la parte noroeste de la zona urbana, en los alrededores de las colonias ampliación presidentes,
Ciudad Galixia Los Reyes.

Cabecera municipal
Colonia
Calle
Coordenadas

Av. Libertad
X
-98.908

Y
19.414
40

Tirante en cm

299

300

301

302

303

304

305

306

307

Principales puntos inspeccionados de inundaciones fluviales recurrentes en Chicoloapan
En la elaboración del atlas de riesgos del municipio se efectuó la solicitud de información de
antecedentes al organismo encargado del instrumento, en este caso Protección Civil Municipal, y
se realizaron recorridos en campo, así como levantamiento de información (evidencia fotográfica,
vuelos de dron, medidas específicas de los acontecimientos) para el reconocimiento de la situación
de afectaciones ocasionados por el fenómeno perturbador.
Las siguientes fichas presentan algunos puntos inspeccionados en campo con el personal de
Protección Civil Chicoloapan, donde se evidencia la falta de limpieza en algunos puntos de los
canales lo que en temporada de lluvias colabora en el desarrollo del fenómeno de inundaciones.

Barrio Santa Cecilia
Colonia
Calle
Coordenadas

Av. Emiliano Zapata
X
-98.899

Y
19.4089
100

Tirante en cm
Observación
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Zona del río Coatepec donde de acuerdo con
Protección Civil municipal aproximadamente en
el año 2018 se llenó de basura y por tal motivo
se desbordo el canal.
Actualmente presenta de profundidad 3.5m y de
ancho 13.8m

Ampliación presidentes

Barrio San Juan

Colonia

Colonia
Coordenadas
Observación

X
98.901

Y
19.4221

Coordenadas
Observación

El río Manzano se va bajo tierra, el canal
mide de ancho 5.8m y de profundidad 3m
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X

Y

-98.9122

19.422

El río Manzano se encuentra bajo una
coladera, la cual de ancho mide 6.1m

Colonia
Coordenadas
Observación

Desarrollo Habitacional Hacienda Vista
Real
X
-98.897

Barrio San Antonio
Colonia

Y
19.425

Coordenadas

Parte del río Manzano donde colocaron un
canal pavimentado con un talud, tiene de
profundidad 3.4m

Observación
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X
-98.890

Y
19.424

Parte del río Manzano donde tiran agua de
planta de tratamiento, presenta una
profundidad de 3 m. Hay basura que tapa el
acceso de la tubería, la cual tiene un ancho
de 1.5m, no existe antecedente de
desbordamiento según la información de
Protección Civil municipal.

Colonia
Coordenadas
Observación

Desarrollo Habitacional Ciudad Galaxia Los
Reyes
X
-98.876

Y
19.426

Fin del encauce urbano del río Manzano.
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2.2.8

Vientos Fuertes

Los vientos de mayor intensidad son los que se producen durante los huracanes; por tanto, las
zonas costeras y en particular las que tienen una mayor incidencia de huracanes son las que están
expuestas a un mayor peligro por efecto del viento. No obstante, otros fenómenos atmosféricos
son capaces de producir vientos fuertes, por lo que aun en el interior del territorio existen zonas
con peligro por este fenómeno atmosférico.
En función de las condiciones geográficas de la zona en que está emplazado Chicoloapan, las
condiciones promedio de los vientos se refieren de la siguiente forma, según los principales flujos
de viento del año 2005 en la zona de estudio y sus alrededores, de horas específicas y que
muestran el cambio en la dirección del viento a lo largo del día.
El viento superficial tiene una dirección NE a las 3:00 hrs. cambiando paulatinamente hacia el NW
tres horas después. Para las 9:00 hrs. cambia de dirección al NE debido a vientos del N y SE y se
mantiene hasta las 18:00 hrs donde el flujo de viento promedio viaja de S a NW terminado el día
con dirección SW hacia el NE.
Aunque no se registran vientos fuertes de manera periódica, los peligros hidrometeorológicos
identificados por este factor tienen que ver con las rachas de viento ocasional y ventarrones
que llegan a darse durante tormentas fuertes, con la fuerza para tirar elementos urbanos como
anuncios espectaculares, árboles, postes y bardas. Aunque la determinación de estas afectaciones
dependerá de las condiciones de la estructura urbana municipal y sus elementos.
Los vientos fuertes pueden causar grandes daños en zonas pobladas, siempre y cuando sean
planas y no haya barreras orográficas que detengan la fuerza de los vientos. El municipio de
Chicoloapan ha sufrido algunos daños menores a causa de vientos fuertes como caída de árboles
y cableado, como las sufridas en febrero del año 2020.

Ilustración 1. Dirección de Protección Civil Municipal atendiendo caída de árboles por vientos fuertes en 2020
Fuente: https://sanvicentechicoloapan.com.mx/gobierno-municipal/reportan-caida-de-arboles-y cables-por-los-fuertes-vientosproteccion-civil-municipal-emite-recomendaciones.

Actualmente el municipio no cuenta con suficientes estaciones meteorológicas automáticas que
registren datos de velocidad y dirección del viento con las cuales se puedan generar estadísticas y
mapas relacionados con este tema. En este sentido es necesario implementar dentro del municipio
una red de estaciones meteorológicas automáticas con el fin de generar estadísticas de viento
(dirección y velocidad) para realizar los cálculos y caracterizaciones necesarias para poder generar
un reglamento de construcción adecuado.
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2.3

Fenómenos Perturbadores de Origen Químico-Tecnológico

En el manejo de sustancias químicas pueden presentarse, como consecuencia de un accidente,
los siguientes eventos:

Este fenómeno, es efecto de las actividades humanas y de los procesos propios del desarrollo
tecnológico aplicado a la industria, que conlleva al uso amplio y variado de energía y de substancias
de materiales volátiles y flamables susceptibles de provocar incendios y explosiones, ya sea por
fuga de gas, explosión que cause graves daños humanos y materiales, fuga de combustible,
incendios que originen otra explosión y otra lamentable secuela de pérdidas.

• Liberación a la atmósfera de gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas
• Liberación de líquidos o sólidos peligrosos
• Incendios o explosiones

Son aquellos fenómenos perturbadores generados por la acción violenta y descontrolada de
diversas sustancias a raíz de su interacción molecular o nuclear. Comprende desde incendios de
todo tipo hasta explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. (CENAPRED, 2020)
Este tipo de fenómenos se encuentran íntimamente ligados al proceso de industrialización y
desarrollo tecnológico, así como, al uso de diversas formas de energía y al complejo manejo,
almacenamiento, utilización y distribución de las mismas. Es importante mencionar que, la mayoría
de estos fenómenos son ocasionados por la falta de mantenimiento de los equipos utilizados y/o por
una serie de errores humanos, lo que hace que exista un riesgo potencial constante de que ocurra
algún accidente a consecuencia de una liberación no controlada o la presencia de un incendio o
explosión que pueda dañar a la población, al ambiente o a las propiedades del lugar (CENAPRED,
2007).
Los fenómenos de origen químico tecnológico no son exclusivos de las zonas urbanas, sin embargo,
las actividades propias de estas zonas incrementan la probabilidad de existencia establecimientos
industriales, comerciales y de prestación de servicios que almacenan sustancias peligrosas que
pueden generar este tipo de fenómenos, así como el transporte de dichas sustancias a través de
diferentes vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima).

2.3.1 Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Los accidentes en el almacenamiento de sustancias químicas pueden presentarse por diversas
causas, entre las que se incluyen: fallas operativas en los procesos industriales, fallas mecánicas
en los equipos, errores humanos, pérdida de servicios, fenómenos naturales (sismos, huracanes,
inundación, erupción volcánica, etc.), desviaciones en los parámetros del proceso y causas
premeditadas.
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Al identificar qué tipo de actividades se desarrollan, su ubicación y lo más importante, la distancia
entre cada una de ellas es posible determinar las zonas con mayor probabilidad de presentar un
accidente por almacenamiento de sustancias peligrosas.

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de almacenamiento de sustancias peligrosas con respecto
al municipio de Chicoloapan se trabajará el nivel de análisis 2, en cual indica la identificación
y ubicación de las instalaciones actuales dentro del municipio, así como zonificación de peligro
conforme a las características del material. Esto conforme a la Guía de Contenido Mínimo para la
Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos, publicado por el Diario Oficial de la Federación de fecha
8 de noviembre de 2016.

Para identificar la proximidad entre dichos giros se empleó la herramienta de distancia euclidiana,
la cual realiza un cálculo entre nodos de distancias ordinarias por medio del Teorema de Pitágoras;
el resultado implica que a menor distancia entre cada giro el riego será mayor.
Es importante mencionar que, para el presente estudio se tomaron en cuenta las gasolineras y
gaseras existentes dentro del área de estudio, puesto que son los principales y más comunes
centros de almacenaje de sustancias peligrosas (específicamente hidrocarburos).

2.- Metodología
1. Con base en el listado elaborado por el CENAPRED fueron consideradas las actividades
industriales y comerciales con presencia de sustancias peligrosas y su nivel de
exposición. Cabe mencionarse que, la identificación cartográfica de las Estaciones de
Servicio y Estaciones de Carburación actuales (gasolineras y gaseras) y/o en proceso
constructivo; así como la identificación de capacidad de almacenamiento. se realizó
mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos
de Chicoloapan, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y
recorridos de campo.
2. Utilización del software ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) de modelación
de la EPA (Envirornen tal Protection Agency de los Estados Unidos), el cual tiene integrado
un modelo gaussiano para predecir la dispersión de la sustancia objeto de estudio, que
describe el transporte y la mezcla de las sustancias en el aire y es la aproximación
computarizada más aceptada para calcular la concentración de contaminantes en un
punto determinado, para que estas modelaciones den como resultado los radios máximos
de afectación probable, creando un escenario crítico de las situaciones de riesgo.
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Para realizar las modelaciones y establecer los riesgos derivados de un accidente con materiales
peligrosos es necesario conocer algunos de los parámetros bajo los cuales opera el software
ALOHA, entre ellos destacan los siguientes:
•
•
•
•
•

Para la velocidad media de la zona se utilizó la información proporcionada por el Global Wind Atlas
que para el área de estudio es de 2.7 m/seg.
No obstante, el software ALOHA maneja datos meteorológicos muy específicos, los cuales (para
el caso particular de la elaboración de este estudio) se refieren únicamente a información de una
semana, misma que, no representa la velocidad, dirección del viento y temperatura ambiente
que ocurren durante el transcurso del año. Derivado de esto, el modelo matemático resultado de
los datos obtenidos se replicó para cada una de las gasolineras y gaseras a manera de buffers,
espacialmente clasificados dentro de 3 rangos.

Características del sitio: localización y si existen construcciones a los alrededores.
Sustancia peligrosa; que se encuentre en la base de datos del programa.
Condiciones atmosféricas: velocidad del viento, temperatura ambiente, nubosidad y rugosidad
del suelo.
Fuente; en este caso, el tanque de almacenamiento.
Escenarios: es decir, en base a las características químicas de la sustancia y la hoja de datos,
los accidentes que podrían ocurrir en presencia de ésta.

Como resultado de lo anterior, el software ALOHA determinó que para un accidente por fuga de
tanque sin incendio que escapa a la atmósfera (área tóxica de una nube de vapor) por butano
(gasolinera) y propano (Gas L.P.) a una temperatura de 17°C, velocidad del viento 2.7 Km/hr
dirección Norte, parcialmente nublado, sin inversión térmica contenido por un tanque horizontal
subterráneo con 2.5 m de diámetro y 5m de longitud de 10,000 kg de capacidad y con un diámetro
de apertura de fuga circular de 5 cm el grado de riesgo por distancia es:

El modelador ALOHA cuenta en su base de datos con una amplia gama de sustancias para ser
modeladas; sin embargo, se trata de sustancias puras, por lo que no aparecen los combustibles
Gasolina Magna y Premium ni diésel, por lo que se procedió a realizar la simulación en casos extremos
de condiciones atmosféricas y del entorno en general, para las sustancias más representativas en
características de peligrosidad, para así interpretar un radio de afectación probable para estas
sustancias mediante la modelación de sus componentes individuales, específicamente del butano.
Asimismo, para las estaciones de gas L.P. el principal componente es el propano, por lo que la
simulación del software para estas estaciones se realizó con este químico.

Tabla 64. Riesgo por accidente por nube tóxica

La opción de modelación de riesgos por fuente como lo es un tanque, permite seleccionar tres
diferentes escenarios, los cuales dadas sus características particulares expresan radios de
afectación diferentes. Cada uno de estos escenarios se enuncia a continuación:
•

Fuga del tanque, sin incendio, escapa a la atmósfera: éste escenario puede presentar tres
tipos de efectos, dependiendo de las características químicas y del entorno al momento del
accidente:
1)
2)
3)

•
•

Grado de Riesgo

Gasolineras

Estaciones de Gas L.P.

Alto

108 m

225.6 m

Medio

178 m

306.3 m

Bajo

292 m

485 m

Fuente: Elaboración propia.

Es así que para un accidente por fuga de tanque con incendio en forma de fuego con las mismas
características atmosféricas y capacidad del tanque es:

Área tóxica de una nube de vapor
Área inflamable de una nube de vapor
Área de sobrepresión por explosión de la nube de vapor

Tabla 64. Riesgo por accidente por nube tóxica

Fuga del tanque con incendio en forma de un chorro de fuego
BLEVE (Boiling Uquid Expanding Vapor Explosion: explosión por líquido en ebullición dentro
de un tanque cerrado) (Castillo, 2015).

Grado de Riesgo

Gasolineras

Estaciones de Gas L.P.

Alto

25.4 m

99.3 m

Medio

69.8 m

147.7 m

Bajo

146.2 m

236.0 m

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, para un accidente por explosión de líquido en ebullición dentro de un tanque cerrado
con las mismas características atmosféricas y capacidad del tanque, 100% del líquido en masa
dentro del cálculo de explosión, a 61.6 atmósferas de presión al interior del tanque es:

Tabla 66. Riesgo por accidente por explosión de líquido en ebullición dentro de un tanque cerrado

Grado de Riesgo

Gasolineras

Estaciones de Gas L.P.

Alto

285.6 m

290.8 m

Medio

407.5 m

410.3 m

Bajo

636 m

640.1 m

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), autoridad competente
en determinar todas las condiciones para custodiar la integridad de las personas, del ambiente y
de las instalaciones derivado de la ubicación de las gasolineras, especifica también las distancias
entre elementos para seguridad de la población de la zona conforme a la Norma Oficial Mexicana
NOM-005-ASEA-2016 “Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio
para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas”.
4.- Resultados
Se contabilizaron 27 gasolineras y 11 gaseras ubicadas en el municipio, donde la probabilidad
de que ocurra un fenómeno dependiendo del tipo de accidente (nube tóxica, incendio y líquido
en ebullición por presión del tanque) derivado del almacenamiento principalmente de Butano y
Propano, es el siguiente:
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Como puede observarse en todo caso el riesgo por almacenamiento y distribución de gas LP es
mayor, sin embargo, el manejo de cualquiera de estas sustancias y su almacenamiento debe cumplir
con todos los requerimientos de seguridad, puesto que, en caso de ocurrencia las consecuencias
pueden ser catastróficas.

1.- Nivel de Análisis
La Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos, publicado
por el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de noviembre de 2016 no estipula un nivel de
análisis inequívoco en cuanto a peligro por autotransporte de sustancias, materiales y residuos
peligrosos, por lo que en el presente atlas se utilizaría como base la Norma Oficial Mexicana NOM004-SCT-2008 “Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias,
materiales y residuos peligrosos” misma que se basó en la Regulación Modelo para el Transporte
de Mercancías Peligrosas, la cual es actualizada periódicamente por el Comité de Expertos de
Transporte de Mercancías Peligrosas de dicha Organización, así como el Sistema Mundialmente
Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Químicos (SGA) , lineamientos emitidos también
por la ONU (Transportes, 2008).

2.3.2 Transporte de sustancias peligrosas
Los accidentes en el transporte terrestre y ferroviario de sustancias, materiales y residuos peligrosos
son eventos en los que puede ocurrir una liberación de éstos y tener un impacto considerable
al ambiente, a las propiedades y a las personas próximas al sitio del incidente. El riesgo en el
transporte depende en primer lugar de las características peligrosas de cada sustancia, material o
residuo, las cuales se manifestarán en las consecuencias específicas de los eventos que puedan
presentarse.

2.- Metodología
Para establecer el peligro por autotransporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos se
identificaron las áreas próximas de afectación a la red vial conforme las distancias mínimas de
evacuación relacionadas con los combustibles más comerciales: gas natural, gas LP, gasolina y
diésel.

Cuando se presenta un accidente químico en el que se libera una sustancia peligrosa al ambiente
ya sea durante su transporte o en almacenamiento, el accidente puede manejarse más rápidamente
y mejor cuando la sustancia involucrada está debidamente identificada y caracterizada. El contar
con un sistema de clasificación de sustancias es importante y necesario, ya que proporciona
información de manera inmediata sobre los peligros que representa una sustancia en caso de un
accidente, permitiendo reaccionar ante la emergencia de forma adecuada y segura (Arcos Serrano
& Izcapa Treviño, 2003).

3.- Memoria de Cálculo
Se retoma la información de las Cartas Topográficas de INEGI, serie III, escala 1:50 000 respecto
a las vías de comunicación y asentamientos humanos. Asimismo, para determinar la vulnerabilidad
de las personas y densidad poblacional e industrial por el transporte de sustancias peligrosas
respecto a las vías de comunicación terrestres que cruzan el área de estudio, se ejemplificarán
los casos de evacuación ante acción inmediata, derrames e incendios conforme a la Guía de
Respuesta en Caso de Emergencia (2016) del CENAPRED. Para el desarrollo del presente Atlas
se determinarán las distancias de transporte de las sustancias relacionadas con combustibles:

Imagen 55. Ejemplos de la ubicación del etiquetado conforma a la SGA para materiales peligrosos
Fuente: Guía de Respuesta en caso de emergencia, CENAPRED, 2016.
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Tabla 67. Distancias de evacuación derivado de derrames e incendios de las sustancias combustibles más
comerciales

Combustible

Acción inmediata
de precaución

Derrame

Incendio

4.- Resultados
Se realizó cartografía para los tres escenarios posibles conforme a la Guía de Respuesta en Caso
de Emergencia (2016) del CENAPRED para transporte de Gas Natural, Gas L.P., Gasolina y Diésel
los cuales son: Acción inmediata de precaución, Derrame e Incendio:

(aislamiento
mínimo)
Gas Natural

100 m

800 m

1,600 m

Gas L.P.

100 m

800 m

1, 600 m

Gasolina

50 m

300 m

800 m

Diésel

50 m

300 m

800 m

Fuente: Guía de Respuesta en Caso de Emergencia (2016) del CENAPRED.

Para la representación cartográfica de estas distancias se emplearon “buffers” o “zonas de influencia”
que delimitan perímetros a ciertas distancias alrededor del eje central del trayecto determinado.

Imagen 56 Ejemplos para la generación de las zonas de influencia para cada tipo de perímetro
Fuente: Spatial Operations functions for ST_Geometry, ArcGis Desktop
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2.3.3

Incendios Forestales y Urbanos

Causas principales

El fuego es una reacción química conocida como combustión, la cual consiste en una oxidación
rápida del material combustible con desprendimiento de energía en forma de luz, calor y gases,
se manifiesta con desprendimientos de luz, calor, humos y gases en grandes cantidades. Puede
presentarse en forma gradual o instantánea, provocando daños materiales que pueden interrumpir
el proceso de producción, causar lesiones, pérdidas de vidas humanas y deterioro del ambiente
(CENAPRED, 2010).

•
•

•
•

Accidentales: Rupturas de líneas eléctricas, accidentes automovilísticos, ferroviarios y
aéreos.
Negligencias: Quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas,
fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras y uso del fuego en otras
actividades productivas dentro de áreas forestales.
Intencionales: Quemas por conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios.
Naturales: Caída de rayos o erupciones volcánicas.

El fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido, mediante extintores portátiles,
sistemas fijos contra incendio u otros medios de supresión convencionales, sin la necesidad de
utilizar ropa y equipo de protección básico de bombero, tales como: chaquetón, botas, cascos o
equipos de respiración. En tanto que un incendio es el proceso de fuego que se propaga de una
forma incontrolada en el tiempo y en el espacio.
2.3.3.1 Incendios Forestales
Se conocen tres tipos de incendios determinados por la naturaleza de los combustibles presentes:
Los incendios superficiales, son los más comunes en México. El fuego se propaga en forma horizontal
sobre la superficie del terreno, afectando combustibles vivos y muertos; como pastizales, ramas,
arbustos o pequeños árboles, troncos, humus, entre otros que se encuentran desde la superficie del
suelo y hasta 1.5 metros de altura. Los incendios de copa o aéreos, (menos del 8%) consumen la
totalidad de la vegetación, son peligrosos y muy difíciles de controlar. Los incendios subterráneos,
inician de forma superficial, bajo el suelo mineral debido a la acumulación y compactación de
los combustibles. Por lo general, no producen llama y emiten poco humo. Aunque no son muy
comunes (menos de 2%), cuando se presentan son peligrosos y difíciles de controlar.

Imagen 57. Triangulo del fuego en incendios forestales.
Fuente: Guía práctica para comunicadores, CONAFOR, 2014.

En México se tiene registro de dos temporadas de incendios forestales: en las zonas centro, Norte,
Noreste, Sur y Sureste del país, inicia en enero y concluye en junio. La segunda temporada se
registra en el Noroeste del país, inicia en mayo y termina en septiembre (CENAPRED).

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal existen:
Condiciones permanentes:

Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y sólo el resto
tiene como causas fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes. De
acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos incendios se producen por
actividades agropecuarias y procesos de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los
descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas
de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un siniestro
(Comisión Nacional Forestal).

•
•
•
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La composición de los combustibles (elemento principal que determina las características
del incendio)
Las especies vegetales
La topografía

Condiciones transitorias (de tipo meteorológico)
•
•
•
•

2.3.3.2 Incendios Urbanos
Son fuegos no controlados de grandes proporciones que ocasionan lesiones, pérdidas de vidas
humanas, daños materiales, deterioro al ambiente, los cuales pueden ocurrir en cualquier tipo de
inmueble, basureros, rellenos sanitarios. Durante éstos, se pueden llegar a producir gases, llamas,
humo y calor. La generación de humo irrita los ojos y reducen la visibilidad, los gases son tóxicos
y pueden provocar tos, dificultad para respirar (broncoconstricción), edema pulmonar e inclusive la
muerte. (CENAPRED, 2015).

Temperatura
Humedad relativa
Velocidad y dirección del viento
Precipitación pluvial (lluvias)

Para el municipio de Chicoloapan se tiene antecedentes de incendios provocados por la quema
de pastizales que se salen de control, debido a que el combustible pierde fácilmente la humedad
interna. Como característica de estos se puede decir que no superan grandes extensiones y todos
han sido controlados sin problema por personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

En México, los incendios están clasificados en la NOM-002-STPS-2010, la clasificación obedece al
combustible de forma que permita identificar de manera eficiente la atención a estos.
Los incendios de la clase “A” son los que ocurren en general en materiales que se encuentran en
ese estado físico sólido tales como madera, papel, cartón y diversos plásticos, los neumáticos,
las telas y otros combustibles sólidos ordinarios como trapo, viruta, papel, basura, etc. Cuando se
produce un fuego al quemarse el material sólido, se agrieta, produce cenizas y brazas.
Los incendios clase “B” son aquellos que se producen en la mezcla de un gas, como gasolina,
aceite, combustible y productos derivados del petróleo, así como también gases como el butano,
propano, etc., con el aire; o bien, de la mezcla de los vapores que se desprenden de la superficie
de los líquidos inflamables, como la gasolina, aceites, grasas, solventes, etc.
Los incendios tipo “C” son aquellos que involucran algún equipo eléctrico energizado, por ejemplo:
electrodoméstico de cocina, computadoras, televisores u otros tipos de equipos eléctricos.
Los incendios clase “D” son los que se presentan en cierto tipo de metales combustibles, tales
como metales livianos: el magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, aluminio, o zinc en polvo.
Los incendios clase “K” recientemente registrados por la NFPA son los generados con aceites
vegetales, grasas, cochambre etc., encontrándose comúnmente en aparatos de cocinas domésticas
o comerciales. Su símbolo es una letra K y su pictograma es una sartén en llamas.

Figura 58. Partes de incendios forestales.
Fuente CONAFOR, 2020.

Durante el desarrollo del incendio se presentan otros fenómenos, los cuales pueden desarrollarse
entre los primeros 3 y 10 minutos del conato, por lo que, si en determinado momento se pretendiera
atacar el fuego con extintores portátiles, se debe tener por lo menos las mínimas nociones de la
etapa del fuego y de los posibles peligros atribuidos a los fenómenos que se pueden presentar.
Conforme a esta clasificación los incendios registrados dentro del municipio de Chicoloapan
recientemente son de tipo A, derivados los antecedentes en los rellenos sanitarios ubicados en
Peña de Gatos en los años 2018 y 2019.
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1.- Nivel de Análisis

FA
El Factor de Antropización es un gradiente de distancia euclidiana de las zonas urbanas a las
zonas no urbanizadas, a través de este se interpreta la influencia que puede tener la mancha
urbana en el componente natural.

Para la evaluación del fenómeno de Incendios Forestales y Urbanos con respecto al municipio de
Chicoloapan se trabajará el nivel de análisis 2, en cual indica la identificación y ubicación mediante
sensores remotos sitios con susceptibilidad de incendios; así como zonificación de peligro conforme
a las características del material, la identificación de sitios con antecedente de incendios urbanos,
Esto conforme a la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos,
publicado por el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de noviembre de 2016.

P
La Pendiente es la tasa de cambio de elevación. Dentro del fenómeno la elevación es un factor que
entorpece el abatimiento de incendio en zonas con mucha pendiente.

2.- Metodología
Análisis 1
1. A través de las imágenes espectrales del satélite Sentinel 2 se realizó un Índice de
Susceptibilidad de Incendios, este reclasificó mediante Intervalo Geométrico para obtener
los Niveles de Susceptibilidad de Incendios

I_N=  (x-MIN)/(MAX-MIN)
IN = Índice Normalizado
x = Variable
MAX = Valor Máximo
MIN = Valor Mínimo

Análisis 2
2. Identificación cartográfica de registro de puntos de calor emitidos mediante sensores
térmicos de distintos satélites, y comparar con el tipo de combustible existente en la
zona, para realizar un mapa de zonificación de densidad, para la estimación de sitios con
susceptibilidad de incendio.

Estos cuatro indicadores se reclasificaron para homologarlos y se multiplicaron entre ellos para
obtener el Índice de Susceptibilidad de Incendio

3. Trazo cartográfico de las zonas con antecedentes de incendios urbanos.
Análisis 1

3.- Memoria de Cálculo

Los daños provocados por los incendios forestales de 1998 tuvieron grandes repercusiones en
las zonas naturales de México. En respuesta a esta problemática, la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), realizó el estudio denominado “Los incendios
en México un análisis de su amenaza a la biodiversidad”, derivado de este estudio, se inició un
proyecto que monitorea áreas que presentan altos niveles de calor con el fin de detectar zonas que
presentan incendios forestales, empleando la técnica denominada puntos de calor.

El Índice de Susceptibilidad de Incendios se calculó multiplicando cuatro índices normalizados:
ISI=EVI*SPI*FA*P
EVI
El Índice de Vegetación Mejorado es un índice de vegetación similar al tradicional NDVI pero que
reduce ruido de fondo, ruido atmosférico y la saturación (USGS, 2019).

Un punto de calor es cualquier fuente que puede ser detectada por un sensor (satélite) y que
oscila entre los 25ºC y 32ºC. Los puntos de calor pueden ser provocados por incendios, quemas
agrícolas, suelos calentados por el sol, grandes chimeneas, llamas de gas en pozos petroleros,
volcanes activos, etc. (CONABIO).

SPI
Índice de Precipitación Estandarizado es un índice que representa el número de desviaciones
estándar de la precipitación caída a lo largo de un periodo de acumulación. El principal objetivo de
este es la descripción de déficit de precipitación (AEMET, s.f.)
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Se realizo una identificación de puntos de calor mediante diferentes satélites (AQUA, TERRA,
NPP-375m, NPP-750m, J01-375m) en un intervalo de tiempo del año 2000 a 2020, así como el tipo
de combustible existente durante la toma de datos.

En conclusión, las zonas más susceptibles de incendios se localizan al exterior de la mancha
urbana, pero por otro lado los datos de CONAFOR, demuestran que los incendios acaecidos
obedecen a otro origen.

Con base a cuatro factores clave relacionados con incendios: la pendiente, el grado de antropización,
la probabilidad de sequía y el índice de vegetación se realizó un Índice de Susceptibilidad de
Incendios. Con este insumo se obtuvieron los Niveles de Susceptibilidad de Incendio utilizando la
herramienta de Reclasificación.

Resultado 2
En el municipio de Chicoloapan, de acuerdo al registro de los distintos satélites, se encontraron 51
puntos de calor (ver la gráfica Registro de eventos históricos de puntos de calor Chicoloapan), se
observa que la fuente de combustible deriva principalmente de actividades humanas: Agricultura de
Temporal y Pastizal Inducido con 16 y 13 eventos, que representan el 31% y 25% respectivamente.
En la estadística general, los incendios de este tipo de origen representan el 72% de los ocurridos
mientras que por otro lado los incendios con origen en fuentes de vegetación natural representan
el 28% de los datos. Así pues, las Actividades Humanas son el primer responsable de incendios
en el municipio.

4.- Resultados
Resultado 1
En el municipio de Chicoloapan existen unas pocas zonas boscosas al extremo Oeste. Considerando
lo anterior mencionado, la ubicación de los relictos de Bosque Cultivado y de Vegetación Secundaria
Arbustiva de Bosque de Encino-Pino lamentablemente coincide con las zonas de mayor susceptibles
de incendio, dicho de paso son pocas. Los sitios observados con mayor susceptibilidad de incendio
son los extremos Oeste y Sur (ver Mapa PQT-IF1).

Como se puede observa en el Mapa PQT-IF1, hay zonas con reincidencia en el tema. En las Zona
Urbana, se observan 10 incendios registrados, el sitio de mayor frecuencia es la colonia El Mecatillo
que contrario a lo esperado la fuente de combustible de estos incendios fue la Agricultura de Riego.
El resto de incendios se encuentra esparcido al interior de la mancha urbana y se observan como
eventos aislados.

Retomando el tema de las superficies se obtuvo que afortunadamente el 65% del municipio tiene
una susceptibilidad de incendio Muy Baja. La superficie de niveles Bajo, Medio y Alto son similares,
alrededor del 10% y como se mencionó anteriormente las zonas más susceptibles ocupan
únicamente el 2% del municipio.

En la Zona No Urbana, el sitio de mayor gravedad observado está localizado en la frontera con
Ixtapaluca con 9 donde se encontró que el origen de combustible más frecuente en realidad está
clasificado como Desprovisto de Vegetación. Estos eventos corresponden al Relleno Sanitario
Peña de Gatos que se abordara con mayor amplitud a continuación. En segundo lugar, queda el
extremo Sur del municipio donde de los 8 incendios registrados 5 provinieron de Pastizal Inducido.
Por último, del Oeste al Este se forma un gradiente de urbanización donde al centro quedan zonas
de cultivo donde se observa un número importante de incendios relacionados con la Agricultura de
Temporal que a diferencia de los dos anteriores los eventos están más espaciados entre sí.

Tabla 68. Susceptibilidad de Incendio x Chicoloapan, Estado de México.
Nivel
Área (ha)
Muy Bajo

2,712.6

65%

Bajo

495.2

12%

Media

446.6

11%

Alto

440.6

11%

Muy Alto

89.3

2%

En conclusión, las Actividades Humanas son el principal promotor de incendios forestales en el
municipio, siendo el Relleno Sanitario Peña de Gatos el sitio con mayor incidencia y las actividades
agropecuarias, Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido, la principal fuente de combustible.

Fuente: Guía de Respuesta en Caso de Emergencia (2016) del CENAPRED.

Cabe señalar que los registros no indican específicamente los sitios en los cuales se han presentado
quemas de pastizales provocadas intencionalmente o por los propietarios de los predios, sin
embargo, CONAFOR clasifica en categorías los incendios:
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Nivel I. Los incendios de pequeña dimensión. Para ser controlados requieren sólo de la participación
de las brigadas de las instituciones oficiales responsables en él y de personal voluntario de las
comunidades.
Nivel II. Incendios de proporción mediana. Para ser controlados requieren de la participación de
otras instituciones como Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno municipal y
otras instancias del Gobierno estatal, así como personal voluntario de la sociedad.
Nivel III. Incendios de magnitud. Requieren de la participación y recursos de otras instituciones
del Gobierno federal (SEDENA, Protección Civil, SCT, Comisión Nacional del Agua, SEMARNAT,
e inclusive se llega a requerir de ayuda internacional con brigadas, equipo especializado y aéreo
(Estado de Emergencia Internacional) y personal voluntario de organizaciones del sector social y
privado.

Gráfica 33. Registro de eventos históricos de puntos de calor Chicoloapan.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con registro de puntos de calor CONAFOR, 2020.

Caso Relleno Sanitario Peña de Gatos
Conforme a lo recopilado y Proporcionado por personal de la Dirección de Protección Civil y
Bomberos de Chicoloapan se tiene antecedente reciente de incendios en los rellenos sanitarios
ubicados en la porción este del municipio en Peña de Gatos, el cual existen dos rellenos uno
que se muestra una operación regulada y otro relleno cuyas características no cumple con los
requerimientos mínimos para la disposición de residuos sólidos, en la cual se tiene registro que
dentro de este sitio se inició los incendios de 26 de noviembre de 2018 y 04 de febrero de 2019,
en una superficie aproximada de 2 hectáreas en total, cuya clasificación de incendios es de tipo A,
en la que se puede encontrar madera, papel, cartón y diversos plásticos, los neumáticos, las telas
y otros combustibles sólidos ordinarios como trapo, viruta, papel, basura, etc.
Debido al material en combustión se requirió apoyo de bomberos de municipios aledaños como
Texcoco, La Paz, Nezahualcóyotl, Tezoyuca, Atenco y Chiconcuac, en la que se llevaron a cabo
actividades para sofocar el incendio durante una semana respectivamente.
Imagen 59. Quema de pastizal en predio próximo a Circuito Exterior Mexiquense.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Imagen 60. Atención a incendio en rellenos sanitarios Peña de Gatos 2018 y 2019.
Fuente: El Universal y Grupo Milenio, 2018.
Imagen 61. Combustión de material en tiradero a cielo abierto, durante recorridos (11 marzo 2020).
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Sin embargo, durante recorrido a el Tiradero a Cielo Abierto, aún es posible ver procesos de
combustión de baja intensidad dispersos en distintas zonas, el cual operaba de manera irregular,
sin embargo, representa un factor de peligro es Muy Alto, en la que se deben realizar trabajos para
remoción de material para la liberación de calor contenido al interior de los residuos, así como la
compactación con arcilla para delimitar un conato de incendio que pudiera ser provocado.
Para el Relleno Sanitario localizado en la parte Norte del relleno anteriormente descrito, se observa
trabajos de disposición y acomodo de material conforme se deposita el material sobre terrazas
cubiertas con capas de ceniza alterada (Tepetate), proveniente de minas cercanas.

Imagen 62. Fuego sobre material combustible en tiradero a cielo abierto clausurado.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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2.4

propaga por el mundo y la mayor parte de la población no es inmune al mismo.

Fenómenos Perturbadores de Origen Sanitario-Ecológicos

En este apartado se analiza el Fenómeno Sanitario-Ecológico, el cual se define en la Ley General
de Protección Civil, 2012 como: agente perturbador que se genera por la acción patógena de
agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su
muerte o la alteración de su salud. Las epidemias y plagas constituyen un desastre sanitario en el
sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua,
suelo y alimentos.

Durante la actualización del Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Chicoloapan durante
2020, el mundo se desarrolló una pandemia provocada por el virus denominado COVID-19, el cual
ha afectado a prácticamente todos los países del mundo.  Se identificó por primera vez el 1 de
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la China central,
cuando se reportó un grupo de personas con neumonía provocada por causas desconocidas,
vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del Sur de Wuhan.
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por un
coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas infectadas con el virus COVID-19
experimentarán una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperarán sin requerir un
tratamiento especial. Las personas mayores y aquellos con problemas médicos subyacentes como
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer tienen
más probabilidades de desarrollar enfermedades graves.

En este contexto se tiene a la contaminación como el cambio en las características físicas, químicas
o biológicas del ambiente natural, y se considera resultado de la ineficiencia de los procesos
de producción desarrollados por el hombre. La extracción de materias primas, la fabricación
de productos, la energía necesaria para el proceso de fabricación y el producto mismo poseen
ineficiencias esenciales que generan desperdicios (contaminación) que ya no son útiles; estos
desperdicios deben desecharse, por lo que al ingresar a la naturaleza presentan cambios en el
medio ambiente. (CENAPRED, 2016).

El virus COVID-19 se propaga principalmente a través de gotas de saliva o secreción de la nariz
cuando una persona infectada tose o estornuda, por lo que es importante que se practique la
etiqueta respiratoria (por ejemplo, al toser en un codo flexionado).

El crecimiento poblacional y los patrones de consumo son factores que han propiciado la
sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental que, aunados al desarrollo
industrial y económico, han ocasionado que se incremente la contaminación ambiental, por lo que
ésta se convierte actualmente en un problema más crítico que en épocas pasadas.

En la actualidad de mayo de 2021, ya hay vacunas de diversas farmacéuticas para el virus SarsCOV 2 de las cuales en México se han aplicado cerca de 40 millones de dosis al día de hoy.

2.4.1 Epidemias
En el mundo se registran un total estimado de 174,952,718 de personas con casos
confirmados,3,775,556 personas fallecidas, y 2,278,815,680 personas vacunadas (Jhon Hopkins
University,2021). Para el país se tiene registro de primeros casos confirmados el 1 de marzo de
2020 y para principios de abril de 2020 reportes de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal
informa de 2785 personas confirmadas con el virus, 7526 casos sospechosos, 15099 casos
negativos y 141 personas fallecidas.

Las epidemias se relacionan esencialmente con las enfermedades de tipo infeccioso y con la
aparición de condiciones particularmente favorables para la transmisión de estas, ya sean
condiciones de tipo ambiental o social en una determinada región geográfica del mundo. En términos
de Gestión de Riesgos Infecciosos, esta área del conocimiento y trabajo mantiene a los países
en la vigilancia, la prevención la preparación y control contra las enfermedades potencialmente
epidémicas y pandémicas, a través de la elaboración de estrategias fundamentadas en pruebas
con la finalidad de prever, prevenir, detectar y responder a los riesgos infecciosos. Al igual que
asegurar la vigilancia regional de las amenazas (OMS Américas 2021).

Para enfrentar de mejor manera los efectos de la pandemia, la OMS la divide en 5 fases:
Fase 1: Importación de casos
En este primer escenario, la enfermedad llega a un país a través de una persona o un número
pequeño de personas que adquirieron el virus en el extranjero, por lo que el número de casos se
limita a unas cuantas decenas.

Para considerar una epidemia la enfermedad se extiende por una zona concreta durante un
determinado tiempo afectando a un gran número de personas.
La pandemia se considera cuando una enfermedad se propaga por todo el mundo, extendiéndose
a varios países de diferentes continentes y afectando a un gran número de personas. Es decir, este
término no implica una gravedad mayor o menor de la enfermedad, sino una propagación rápida
y mundial. La OMS señala que se produce una pandemia cuando aparece un nuevo virus que se

Principales restricciones: Evitar el contacto físico, mantener una buena higiene y un lavado de
manos constante, así como campañas de concientización respecto al tema.
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Fase 2: Contagios comunitarios
Para esta etapa de la pandemia, comienzan a surgir algunos brotes de la enfermedad en personas
sin antecedentes de viaje. Las primeras personas que llegaron al país con la enfermedad contagian
a aquellos con los que tuvieron contacto y estos, a su vez, siguen propagando la enfermedad. Los
casos confirmados empiezan a superar los cientos y la contención se convierte en un asunto más
complicado. Para el caso del COVID-19 en México, la fase 2 fue declarada el martes 24 de marzo
por parte de la Secretaría de Salud.

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación de este fenómeno se siguió la metodología señalada en el nivel de análisis 1
de la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos, publicado por
el Diario Oficial de la Federación con fecha 8 de noviembre de 2016, donde señala la identificación
de los casos registrados en el municipio.
Es necesario mencionar que, al momento de la elaboración del presente documento, la condición
de pandemia mundial y nacional sigue en proceso por lo que los datos utilizados son los disponibles
para la primera semana de abril del presente año.

Principales restricciones: Aplicar las medidas de sana distancia, suspensión de eventos masivos
y las concentraciones de personas en espacios reducidos, así como optar por el aislamiento
voluntario para evitar la propagación.

2.- Metodología

Fase 3: Contagio epidémico
Esta es la etapa más crítica en el avance de una epidemia, significa que la enfermedad ya está
presente en todo el país y hay un número elevado de brotes comunitarios. Los principales riesgos
es que el número de enfermos se dispare de manera exponencial, saturando las instalaciones y
los servicios médicos.

Con el registro generado hasta la fecha de 04 de junio de 2021, por la Secretaría de Salud de
México, se identifica la distribución geográfica del total de casos confirmados en México y se
resaltara el caso específico al Estado de México. Con información obtenida mediante fuentes
oficiales se indicará la situación con respecto al municipio de Chicoloapan.

Principales restricciones: Mantener un aislamiento voluntario, así como el cierre de espacios
públicos y privados donde puedan convergen más de 50 personas. De igual manera, se recomienda
la suspensión de clases y la asistencia a los centros laborales.

3.- Memoria de Cálculo
Análisis 1
Mediante los datos generados con fecha de 04 de junio de 2021 se gráfica el número de casos
confirmados por Estado, la identificación de casos para el Estado de México, así como genero al
que pertenecen los casos.

Fase 4: Segunda ola
Es probable que, una vez que se reduzcan los contagios de manera local, regresen los casos de
importación y surge una segunda ola. Esto puede ocurrir de tres a nueve meses después de que
haya concluido la tercera fase.

4.- Resultados

Fase 5: Fin de la epidemia
La Organización Mundial de la Salud será la encargada de declarar el final de la pandemia una
vez que la gran mayoría de los países se encuentra a salvo y con una situación de contagios
controlada. Posteriormente, se valorarán los resultados, consecuencias y se tomarán medidas a
futuro.

Resultado 1
Conforme a los datos obtenidos por la Secretaría de Salud Federal, del total de casos confirmados
al momento son 2,630,581, donde 49.95% son mujeres y 50.05% hombres. Respecto al número
de casos confirmados por estado, en primer lugar, se encuentra la Ciudad de México con
aproximadamente 662,992 casos, seguido por el Estado de México con 252938 casos.
Al 07 de abril de 2020 se tienen registrados 2389 casos en el Municipio de Chicoloapan derivado
de la epidemia de COVID-19. Asimismo, conforme a los datos proporcionados por la Dirección
General de Epidemiología el Estado de México cuenta con una tasa de incidencia de casos activos
del 6.54 con respecto a la 15.91 nacional, sin embargo, es importarte recordar que este número
variará hasta llegar a un resultado final, desconociendo en qué fecha o temporalidad ocurra esto.
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Tabla 69. Registro de casos confirmados por Entidad Federativa

Para el Estado de México, de los 253,352 casos confirmados, 47.2% son Mujeres y 52.80%
son Hombres. Debido a las condiciones en que se desarrolla la pandemia, el número de casos
confirmados varía todos los días por lo que la atención de los casos en el sector salud se vería
rebasada. En cuanto a los casos en el municipio de Chicoloapan, las autoridades de salud
reportaron el día 07 de abril de 2020 el primer caso de COVID-19. El virus COVID-19 provoca
enfermedades respiratorias y la mayoría de las personas infectadas desarrollarán síntomas leves
a moderados y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Las personas que tienen
afecciones médicas subyacentes y las personas mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de
desarrollar enfermedades graves y la muerte.

Entidad federativa

Los síntomas comunes incluyen:
• fiebre
• cansancio
• tos seca.
Otros síntomas incluyen:
• falta de aliento
• achaques
• dolor de garganta
• y muy pocas personas informarán diarrea, náuseas o secreción nasal.
Las personas con síntomas leves que de otra manera están sanas deben aislarse por sí mismas
y comunicarse con su proveedor médico o con una línea de información de COVID-19 para recibir
asesoramiento sobre pruebas y derivaciones. Al 4 de junio de 2021 se tiene un Total Acumulado de
casos de contagio por entidad federativa mostrado a continuación:

Entidad federativa

Aguascalientes

Total
acumulado
de casos
26569

Morelos

Total
acumulado
de casos
33847

Baja california

49732

Nayarit

12285

Baja california sur

32927

Nuevo León

124651

Campeche

10384

Oaxaca

47446

Chiapas

11648

Puebla

85436

Chihuahua

56497

Querétaro

69309

Ciudad de México

662992

Quintana roo

28230

Coahuila

69002

San Luis Potosí

64527

Colima

12030

Sinaloa

39621

Durango

34313

Sonora

75853

Guanajuato

132166

Tabasco

69675

Guerrero

41292

Tamaulipas

60403

Hidalgo

39116

Tlaxcala

19991

Jalisco

87467

Veracruz

62154

México

252938

Yucatán

41055

Michoacán

48874

Zacatecas

30837

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos de Secretaria de Salud México, 2021.

Para el caso del Estado de México se tiene un total de casos confirmados de contagio por COVI-19
de 252,938 personas.

Tabla 70. Registro de Datos de Casos Acumulados de Covid-19 por Indicador en el Estado de México.

Indicador

Cantidad de personas

Casos COVID-19 confirmados

252938

Casos COVID-19 sospechosos

70317

Casos COVID-19 negativos

452492

Casos COVID-19 defunciones

36957

Densidad de población (hab/km2)

724.23

Población total

16187608

Fuente: Soluciones Sig y Secretaría de Salud, Disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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Tabla 71. Registro de acumulados casos de Covid-19 por indicador en el Municipio de Chicoloapan, Estado
de México.

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, “COVID-19 Monitoreo de Casos en México por
Municipios”, (fecha de consulta 04 de junio de 2021), Disponible en  https://ciga-unam.maps.arcgis.
com/home/item.html?id=74112045225d4c80906fbb77e8ac7d8d

Indicador

Cantidad de personas

%

Casos COVID-19 confirmados

2389

0.012

Casos COVID-19 sospechosos

702

0.003

Casos COVID-19 negativos

5165

0.025

Casos COVID-19 defunciones
Densidad de población (hab/km2)
Población total

346
4943.61
204107

0.002

Fuentes: SOLUCIONESSIG y Secretaría de Salud, Disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, “COVID-19 Monitoreo de Casos en México por
Municipios”, (fecha de consulta 04 de junio de 2021), Disponible en  https://ciga-unam.maps.arcgis.
com/home/item.html?id=74112045225d4c80906fbb77e8ac7d8d

Imagen 63. Casos Acumulados de Covid-19 por Indicador en el Estado de México.
Fuente: Soluciones Sig y Secretaría de Salud, Disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/

En el Municipio de Chicoloapan se tiene un registro de 2389 casos confirmados de contagio por
Covid-19 al día 4 de junio, ver Tabla 7.

Imagen 64. Casos Acumulados de Covid-19 por Indicador en el Municipio de Chicoloapan, Estado de México.
Fuente: Soluciones Sig y Secretaría de Salud, (fecha de consulta 04 de junio de 2021) Disponible en: https://datos.
covid-19.conacyt.mx/

342

343

En México, los sitios de disposición final de los residuos sólidos municipales son los Rellenos
Sanitarios, rellenos de tierra controlados y no controlados, y los tiraderos a cielo abierto.

2.4.2 Contaminación de Suelo
La contaminación del suelo consiste en la incorporación al suelo de materias extrañas, como
basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La contaminación del suelo
produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas, animales
y al humano. A diferencia de la contaminación del agua, para poder comprender y analizar la
contaminación del suelo es importante conocer algunos aspectos relevantes sobre éste.
El suelo constituye la capa superficial del manto terrestre, cuya profundidad es variable entre 5
y 15 cm. Está compuesto por partículas minerales, organismos vivos, materia orgánica, agua y
sales. La mayoría de los componentes provienen de la intemperización de rocas y descomposición
de restos vegetales y animales. El suelo es un medio muy complejo, compuesto de tres fases
principales: la sólida (50%); la líquida y la gaseosa, dispuesta en diferentes formas (entre las dos
últimas integran el 50% restante). (CENAPRED, 2014).
Fuentes de contaminación del suelo:
• Minería
• Explotación del Petróleo
• Actividades agrícolas
• Actividades Industriales
• Fugas y derrames
• Basureros a cielo abierto

•

Los Rellenos Sanitarios son obras de ingeniería que procuran el adecuado confinamiento de
los residuos sólidos municipales. Comprenden el esparcimiento, acomodo y compactación
de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, así como el control de gases,
lixiviados y proliferación de vectores, todo ello con el fin de evitar la contaminación del
ambiente y lograr la protección de la salud de la población.

•

Los Rellenos de tierra no controlados son oquedades donde se vierten y mezclan diversos
tipos de residuos sólidos municipales sin control o protección al ambiente.

•

Los Tiraderos a Cielo Abierto son aquellos sitios en donde clandestinamente se depositan y
acumulan los desechos sólidos municipales sin ningún control técnico, como lotes baldíos,
barrancas, ríos, arroyos, manglares y otros cuerpos de agua. Los riesgos al ambiente
están relacionados de manera más importante con los tiraderos clandestinos dentro de
las zonas urbanas o en los sitios de disposición final que no cuentan con los controles
necesarios para manejar adecuadamente los residuos sólidos. (CENAPRED, 2014).

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de Contaminación de Suelo con respecto al municipio de
Chicoloapan se trabajará el nivel de análisis 1, en cual indica la identificación y ubicación de los
sitios para la disposición de Residuos Sólidos Municipales. Esto conforme a la Guía de Contenido
Mínimo para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos, publicado por el Diario Oficial de la
Federación de fecha 8 de noviembre de 2016.

Para el municipio de Chicoloapan se tiene registro de la existencia de sitios para disposición de
residuos sólidos en la parte Oriente, donde los residuos principales son desperdicios generados de
residuos sólidos urbanos proveniente de casa habitación. Los desechos requieren de un manejo
particular. Por esta razón se les clasifica como:

2.- Metodología
•

Un material o residuo peligroso de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (LGEEPA), por sus características, representa un peligro para
el ambiente, la salud y los recursos naturales. Para calificar a un material o residuo como
peligroso, se debe aplicar el análisis conocido como Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico
Ambiental, Inflamable y Biológico-Infeccioso (CRETIB) (NOM-052-SEMARNAT-2005).

Mediante un vuelo fotogramétrico con VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), se identifican los sitios
señalados para la disposición de residuos sólidos, para su posterior delimitación en polígonos, así
como la determinación de las características actuales de los mismos.
3.- Memoria de Cálculo

•

Los residuos sólidos como aquellos que provienen de casas habitación, sitios de servicios
privados y públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y de
servicios, dentro de los residuos municipales se pueden encontrar una gran variedad de
residuos peligrosos.

Análisis 1
Se realizó un vuelo fotogramétrico con Vehículo Aéreo No Tripulado, a una altura de 250 metros
sobre el nivel de superficie, en un área aproximada de 282 hectáreas, para observar las dimensiones
que constituyen los sitios de disposición de residuos, posteriormente se cartografía la extensión
de los polígonos que comprenden los sitios de disposición mediante el Sistema de Información
Geográfica ArcMap 10.3, conforme a las características observadas mediante recorridos en sitio,
complementado con los lineamientos de operación se realiza una clasificación de peligro de

El manejo de los residuos sólidos municipales comprende las diferentes fases del ciclo: generación,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición en algún sitio. El manejo inadecuado de la
basura no sólo causa la contaminación del suelo, también puede afectar a la atmósfera, las aguas
superficiales y subterráneas y el paisaje urbano y natural.

contaminación del suelo.
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4.- Resultados

El relleno opera conforme al método de Trinchera por celdas, en la que en el total de operación del
relleno se requerirá un estimado de 814,632 m3 de tepetate, El sistema de impermeabilización del
sitio consta de una capa de 25 cm de espesos de tepetate, que se compacto a 90% de la prueba
Proctor, posterior una geomembrana sintética de polietileno de alta densidad de 1 mm de espesor,
la cual fue cubierta por otra capa de 25 cm de espesor compactado al 90%. En las paredes del
socavón se impermeabilizo con instalación de geotextil y geomembrana sintética de polietileno de
alta densidad de 1 mm.

Resultados
Dentro del área de estudio se identificaron dos sitios en la cual son empleados para la disposición
de residuos sólidos, conforme a las clasificaciones enunciadas, se tiene la existencia de un Relleno
Sanitario y un sitio de Tiradero a Cielo Abierto. Previamente en el capítulo 2.3.2.2 Incendios Urbanos
se tiene registro de incendios en diferentes temporalidades iniciando en el sitio de Tiradero a Cielo
Abierto en el año 2018 y 2019. (Mapa PSE-CS1)

Se instalo un sistema de recolección de lixiviados por celdas realizadas y una laguna que recolecta
los lixiviados. Los residuos recibidos del diario son tapados por material de cubierta de 0.15 metros
de ancho, el cual es extendido y compactado hasta alcanzar una densidad de 800 y 1000 kg/m3.
Así como un sistema de control de biogás en la construcción de un total estimado de 65 pozos
de venteo. Por lo que el nivel de peligro se considera Bajo por contaminación al suelo, siempre y
cuando se cumpla con las características anteriormente mencionadas.

Resultado 1. Relleno Sanitario
De acuerdo con el oficio 21213000/DGOIA/RESOL/382/09 de fecha 04 de noviembre de 2009,
emitido por la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental adscrito a la Secretaria del Medio
Ambiente del Estado de México, señala el Relleno Sanitario pertenece a la empresa Sistemas
Ecológicos de Oriente, S.A de C.V, el cual tiene licencia de funcionamiento de 20 años con fecha
de vigencia del día 31 de octubre de 2006 al 30 de octubre de 2026. Para recibir residuos sólidos
municipales no peligrosos provenientes del propio municipio y otros municipios del Estado de
México, como de Texcoco, Chimalhuacán, La Paz y de las alcaldías de la Ciudad de México como
Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. Localizado en el Ejido de San Vicente, en el paraje
Peña de Gatos.
De acuerdo con lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, el relleno
municipal regional corresponde al tipo “A”, dado que la cantidad de residuos sólidos por recibir
son de 2000 toneladas diarias. Para la aprobación de la licencia de funcionamiento se realizaron
diversos estudios técnicos de carácter Geológico-Geofísico y Geohidrológico, donde el estudio
geológico definió una secuencia litoestratigráfica que se divide en cuatro fases eruptivas. (Tabla
2.4.2.1)
El estudio geohidrológico indica el flujo regional de agua subterránea presenta una dirección
preferencial de oriente a poniente y nivel estático del acuífero se localiza a 160 metros de
profundidad, conforme a estudios de sondeos eléctricos verticales realizados.
Tabla 72. Secuencia litoestratigráfica del Relleno Sanitario

Fase eruptiva u
horizonte

Material

I

Tobas con tamaño de grano que va de arenas con gravas

II

Toba caracterizada por una granulometría de tipo arenoarcillosos
Tobas con tamaño de grano arenosos

II
Fuente: DEIA, 2009
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• Resultado 2. Tiradero a cielo abierto
De acuerdo con lo señalado por personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de
Chicoloapan, el sitio ubicado al Sur del Relleno Sanitario anteriormente descrito, y que pertenece
a ejidatarios de la zona, no cumple con los requerimientos mínimos ambientales para la disposición
de residuos sólidos municipales, ni tratamiento de estos. Actualmente se encuentra clausurado
debido a los incendios registrados en noviembre de 2018 y febrero de 2019 además de presentar
tratamiento inadecuado de los residuos, la cubierta y compactación de los materiales.
Este sitio representa un peligro debido a la generación de biogás (mezcla de gases producidos
por la descomposición anaerobia de los residuos orgánicos, compuesta principalmente de metano
y bióxido de carbono) y lixiviados (líquido compuesto por el agua proveniente de precipitaciones
pluviales, la humedad de la basura y la descomposición de la materia orgánica, que se filtra entre
los residuos sólidos arrastrando materiales disueltos y suspendidos).
Algunas de las enfermedades relacionadas con residuos sólidos municipales transmitidas por
vectores son: salmonelosis, cólera, amebiasis, disentería, fiebre tifoidea, giardiasis, entre otras.
La presencia de agentes biológicos en los Residuos Sólidos Municipales puede ser importante en
la transmisión directa e indirecta de enfermedades. La presencia de microorganismos patógenos
se da también a través del papel higiénico, gasa, pañales desechables o ropa interior contenidos
en los residuos de pequeñas clínicas, farmacias y laboratorios, y en la mayoría de los casos, en los
residuos hospitalarios mezclados con residuos domiciliarios.
Es importante resaltar que, de manera general, los agentes patógenos son poco resistentes a las
condiciones ambientales desfavorables y que sobreviven por poco tiempo en el exterior.
De acuerdo con lo señalada anteriormente y a pesar de que actualmente está en situación de
clausura, el tiradero a cielo abierto representa un nivel de peligro Muy Alto por contaminación del
suelo.

Imagen 63. Residuos Sólidos Municipales con rumbo a Relleno Sanitario “Peña de gatos” provenientes de
alcaldías de la Ciudad de México, y municipios del Estado de México
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Se constató la existencia de los residuos líquidos de las instalaciones sanitarias fluyendo sobre la
cañada fronteriza en dirección Sur a Norte, identificables dentro de la cañada. Se identificó un olor
a aguas residuales y posiblemente a aceites o hidrocarburos en la zona, lo cual se debe constatar
oficialmente.

Resultado 3. Cañada al Este del Municipio
En uno de los recorridos a campo al Sureste del municipio, con el personal de Protección Civil
Municipal, se observó que el Relleno Sanitario ubicado en el Municipio de Chicoloapan, justo en la
frontera con Ixtapaluca, existen por lo menos dos tipos de contaminación del suelo: a) contaminación
del suelo por la volatilidad de los residuos plásticos y de papel provenientes del relleno sanitario
del municipio vecino hacia el lado de Chicoloapan; b) Contaminación del suelo por los lixiviados
provenientes del basurero a cielo abierto.

Imagen 65. Residuos Sólidos del Municipio de Chicoloapan, predio en el límite municipal con Ixtapaluca
Fuente: Foto Google Earth, Visita a campo de Soluciones SIG SA de CV, 2020.

No se tiene identificado con certeza la cantidad de drenajes urbanos, descargas de talleres o
comercios que vierten sus residuos a la cañada, sin embargo el cauce representa un peligro
debido a la descomposición anaerobia de los residuos orgánicos (por definir) y lixiviados (líquidos
compuestos por el agua proveniente de precipitaciones pluviales, la humedad de la basura y
la descomposición de la materia orgánica, que se filtra entre los residuos sólidos arrastrando
materiales disueltos y suspendidos).
Las enfermedades relacionadas con residuos sólidos municipales transmitidas por vectores son:
Alergias en la piel, conjuntivitis, salmonelosis, cólera, amebiasis, disentería, fiebre tifoidea entre
otras.
Como en los otros casos, la presencia de microorganismos patógenos se puede dar por la basura
o deshechos sanitarios como el papel higiénico, gasa, pañales desechables o ropa como parte de
residuos de domicilios.
Imagen 63. Residuos Sólidos Municipales con rumbo a Relleno Sanitario “Peña de gatos” provenientes de
alcaldías de la Ciudad de México, y municipios del Estado de México
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

De acuerdo con lo señalado anteriormente y a pesar de que actualmente está en situación de
clausura, el tiradero a cielo abierto representa un nivel de peligro Muy Alto por contaminación del
suelo.
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2.4.3

Contaminación del Aire

2.- Metodología

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmosfera de sustancias en una
cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos.

Mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan,
se localizaron los sitios donde se registra la actividad de elaboración de tabiques con hornos, así
como recorridos de campo próximos a los sitios para determinar el área de afectación principal,
para estimación de peligro.

El término de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen
efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas.
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que
implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que
generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes.

3.- Memoria de Cálculo
• Análisis 1
Por medio de la compilación de información proporcionada por personal de la Dirección de
Protección Civil y Bomberos, se cartografiaron los sitios mediante el Sistema de Información
Geográfica ArcMap 10.3, y entrevistas de personas cuyas viviendas o fuentes de trabajo se
encuentran próximas a los sitios de emanaciones de humo y gases se determinaron los radios de
afectación por percepción de dichas emisiones.

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se
sufren en las inmediaciones de este, o planetario, cuando por las características del contaminante,
se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores.
Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmosfera como el dióxido de
azufre SO2, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes
secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan
sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmosfera. Algunos de
los contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, H2 SO4, que se forma por la oxidación del SO2,
el dióxido de nitrógeno NO2, que se forma al oxidarse el contaminante primario NO y el ozono, O3,
que se forma a partir del oxígeno O2.

4.- Resultados
• Resultado 1
De acuerdo con la información proporcionada, así como por recorridos realizados se contabilizaron
8 sitios en los cuales se registra actividad de elaboración de tabiques mediante hornos con quema
de combustible de diferentes materiales. La actividad de la elaboración de tabiques dentro del
municipio data de principios de la década de 1960 en donde se tienen antecedentes de la existencia
de por lo menos 250 hornos dispersos por todo el municipio, ya que en ese entonces era la principal
actividad económica para cierta parte de la población. Para esas fechas, estas actividades se
encontraban alejadas de núcleos de población y cerca de sitios donde se podían extraer material
para la elaboración de tabiques (arenas de tezontle). Conforme se fue dando al aumento en la
mancha urbana dentro del municipio, estos sitios quedaron rodeados por viviendas.

Dentro del municipio el principal foco de contaminación es derivada a la elaboración de tabiques
artesanales, los cuales, mediante hornos rústicos, se hornean mediante la quema de combustibles
de todo tipo, como plásticos, llantas, telas, aserrín, basura en genera, entre otros. Durante ciertos
días de la semana, derivado de la quema de estos materiales se desprenden columnas de humo
de color negro, las cuales pueden ser observadas hasta cientos de metros, donde los principales
afectados son los habitantes que se localizan alrededor de los mismos, presentando afectaciones
en vías respiratorias.

Actualmente estos sitios se localizan principalmente en las Colonias y/o Barrios Presidentes,
Tlatlel, Santa Rosa, Santa Cecilia, y Prolongación El Arenal. Habitantes del lugar mencionan que
para la elaboración de tabiques se queman combustibles como llantas, ropa, aceites, plásticos,
madera, aserrín entre otros y que puedan calentar el horno hasta 72 horas continuas, emitiendo
columnas de humo de hasta 500 metros de altura que pueden ser vistos de distintos puntos del
municipio. Las personas consultadas como primeros afectados por la quema de combustibles
en los hornos se localizan en un radio de por lo menos 70 metros a la redonda (Mapa PSECA1), donde han presentado malestar en vías respiratorias, mareos y dolor de cabeza, ya que los
principales compuestos desprendidos de la quema de diferentes combustibles son:

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de Contaminación del Aire con respecto al municipio de
Chicoloapan se trabajará el nivel de análisis 1, en cual indica la identificación y ubicación de los
sitios donde se queman combustibles diversos para la elaboración de tabiques. Esto conforme a
la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos, publicado por el
Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de noviembre de 2016.
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• Óxidos de Nitrógeno (NO2)
• Bióxido de Carbono (CO2)
• Compuestos Orgánicos. (COV)
• Hidrocarburos en estado gaseoso
• Partículas de desprendidas del barro.
Debido al desprendimiento de los agentes contaminantes combinados con la radiación UV
(temporada de aumento de temperatura marzo a junio, conforme a ondas cálidas para Chicoloapan)
se pueden producir partículas de Ozono (O3).
De acuerdo con lo analizado y tomando en cuenta las condiciones señaladas es necesario realizar
adaptaciones en el sistema empleado para la elaboración de tabiques promoviendo el cambio a
un sistema más ecológico, como puede ser el uso de Gas Natural o Gas LP., que permita una
disminución considerable de los gases contaminantes emitidos a la atmosfera.
Imagen 2.4.3.1- Quema de combustibles diversos para la elaboración de tabiques, ubicado en la calle Carlos
Salinas de Gortari, Col. Presidentes.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 2.4.3.2- Columna de humo percibida desde distintos puntos del municipio.
Fuente: El portal de Chicoloapan, 2019.
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2.5

Fenómenos Perturbadores de Origen Socio-Organizativo

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de Accidentes de Tránsito con respecto al municipio de Chicoloapan
se trabajará el nivel de análisis 1, el cual indica la identificación del número de incidentes ocurridos
en determinado tiempo, así como la identificación de decesos y lesionados, entre otros datos
estadísticos que lo permitan. Esto conforme a la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de
Atlas Nacional de Riesgos, publicado por el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de noviembre
de 2016.

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, un fenómeno Socio-Organizativo es un agente
perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se
dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como:
demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje,
vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios
básicos o de infraestructura estratégica.
2.5.1

2.- Metodología

Accidentes de Transporte y/o Transito

Dentro de la clasificación que comprende los fenómenos socio-organizativos, los accidentes de
transporte son los que producen el mayor número de pérdidas humanas sea urbano o interurbano.
Las medidas de prevención para estos peligros están relacionadas con la adopción de prácticas
adecuadas de transporte, organización, operación y vigilancia, que son propias de cada actividad
específica aunado al incremento de una cultura de vialidad y de prevención de parte de los
habitantes.

Mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de
Chicoloapan, se localizan los sitios donde se registra las mayores incidencias, recorridos de campo
para verificar las condiciones que se tiene de los sitios para determinar el área de afectación
principal y determinar el nivel de peligro.

De acuerdo con INEGI el total de accidentes en México para el año 2018 fueron 365,281 en
zonas urbanas y suburbanas, donde 4,227 resultaron mortales, dejando 89,220 heridos con alguna
secuela. Para el Estado de México en 2018 se registraron 14,060 accidentes.

Análisis 1

3.- Memoria de Cálculo

Mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan,
recabada durante el año 2019 se realizan estadísticas para conocer el comportamiento de los
accidentes totales, el tipo de percance, así como la ubicación cartográfica de tramos viales y/o
carreteros o puntos de mayor recurrencia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los accidentes de tránsito vehiculares deben analizarse
partiendo del hecho de que representan la culminación de una serie de eventos con amplias
posibilidades de prevención. El caso de México, los accidentes vehiculares con víctimas mortales
se asocian principalmente con el consumo de alcohol, el exceso de velocidad y las deficiencias
en los caminos y señales. Además, dicha Secretaría reporta que, por cada muerte ocurrida en un
accidente de tránsito, hay otros quince individuos que sufren de lesiones de diferente naturaleza y
gravedad.

4.- Resultados
Resultado 1
Para el año 2019 se registraron en el municipio de Chicoloapan un total de 6,226 accidentes, de los
cuales el 21% corresponden a zona suburbana, y el 79% a zona urbana. (Gráfica 2.5.1.1). Conforme
a los datos proporcionados se realizó una clasificación de acuerdo con el tipo de incidente (Tabla
2.5.1.1), en la que destacan 565 incidentes por colisión de vehículo automotor, 250 atropellados y
250 vehículos que se salen del camino. Del total de registros el 64% no han sido fatales, el 35%
solo daños, y el 1% son fatales (Gráfica 2.5.1.2), teniendo mayor incidencia de registro los jueves,
viernes y sábados (Gráfica 2.5.1.3). El mes con mayor número de registros fue julio con 664
registros (Gráfica 2.5.1.4).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reporta que, en México, cinco de cada 100 adultos (con
edad de 20 años o más), sufrió algún daño a su salud a causa de un accidente en los doce meses
previos a la encuesta. De éstos, aproximadamente la cuarta parte se debió a colisión de vehículos,
atropellamientos y otros accidentes de transporte.
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Gráfica 34. Registro de incidentes registrados 2019 en el municipio
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2019

Gráfica 35. Clase de accidente registrados 2019 en el municipio
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2019.

Tabla 73. Tipos de Accidente en el municipio

Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2019.

Gráfica 36. Días con mayor incidencia
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2019.
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Gráfica 37. Registro mensual de incidencias
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2019.

Conforme los resultados en indicadores en accidentes de tránsito, la Dirección de Protección Civil
y Bomberos de Chicoloapan, tiene identificados sitios en vías primarias y secundaras de mayor
recurrencia. (Mapa PSO-AT1)
• Resultado 2. Carretera México-Texcoco
En la porción Oeste del municipio se localiza la carretera México-Texcoco, la cual se constituye de
manera general con 3 carriles por sentido Norte-Sur, Sur-Norte, que comunica en la parte Norte con
el municipio de Texcoco y en la parte Sur con el municipio de Chimalhuacán. En esta vía primaria
circulan autotransporte de carga pesada, media, vehículos compactos, mototaxis, entre otros
generando continuamente incidentes de tránsito, muchos localizados en las intersecciones con
calles perpendiculares que comunican las distintas colonias del municipio. Otro factor que influye
en los incidentes es el exceso de velocidad sobre la vía principal. De acuerdo con los registros
los días con mayores incidencias son los jueves, viernes y sábados, específicamente por la tardenoche.   De igual manera sobre la vía se registran accidentes con peatones (atropellamientos)
debido a la falta de cultura cívica por parte de los habitantes al no utilizar de manera correcta los
puentes peatonales próximos, teniendo mayor incidencia de percances de este tipo, en horas
con mayor tránsito vehicular, aproximadamente en horarios de 7:00 a 10:00 horas, 13:00 a 15:00
horas, así como fines de semana. A continuación, se señalan los puntos detectados con mayor
número de percances.
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•

Carretera Mex-Texcoco con intersección Av. Río Manzano y Miguel de la Madrid, Col.
2 de marzo. Se registran colisiones de automovilistas que ignoran señales de tránsito y
semáforo.

•

Carretera México-Texcoco con intersección calle Fresno, Col. San José. Se registran
continuamente accidentes de colisiones con peatones (atropellamiento), esto derivado
de la falta de cultura vial, ya que las personas no utilizan el puente peatonal, el cual se
localiza en la intersección de vías.

•

Carretera México-Texcoco con intersección del bajo puente entre la Av. Nezahualcóyotl
Chimalhuacán, Prolongación Lerdo y calle 20 de noviembre, Col. Venustiano Carranza y
Revolución. Se registran incidentes en zona derivado de la falta de semáforos que controlen
el flujo vehicular adecuadamente, aunado a la existencia de una base de camionetas de
transporte de pasajeros y puestos comerciales semifijos.

•

Carretera México-Texcoco intersección con Jorge Jiménez Cantú y Tierra y Libertad, en
la intersección de las Colonias Ejército del Trabajo, Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Se registran colisiones con peatones (atropellamiento), derivada de la falta de cultura
cívica por el uso inadecuado de puentes peatonales, así como a la omisión de señales de
tránsito. Se tiene registro de dos puentes peatonales, el primero se ubica en la intersección
de las vías y el segundo se ubica 70 metros al Norte de la intersección.

• Resultado 3. Av. Juárez esq. Martínez
Este punto se localiza en la porción noreste del municipio entre las intersecciones del Barrio El
Carmen y la Col. Hacienda Piedras Negras, en el sitio se tiene mayor incidencia de accidentes con
peatones (atropellamiento) debido de la salida de vehículos de la central de abastos, así como
por la sobrecarga vial generada por el poco tiempo del semáforo ubicado en la intersección de la
Carretera México-Texcoco, esquina Av. Juárez.

Imagen 68. Intersección de Carretera México -Texcoco, con Av. Río Manzano y Miguel de la Madrid
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 69. Intersección de Carretera México -Texcoco con Jorge Jiménez Cantú, cruce de transeúntes por
debajo de puente peatonal
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 70. Accidentes peatonales Av. Juárez esq. Martínez, derivado a la carga vial por poco tiempo de
semáforo
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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• Resultado 4. Camino a Coatepec
Esta vía se localiza en la porción Sureste de la zona urbana que intercomunica la Col. La Copalera
y la Col. Coatepec. Esta se constituye de únicamente dos carriles, los cuales, de acuerdo con sus
características (la existencia de curvas pronunciadas, falta de barreras de contención y acotamiento)
se presentan accidentes viales como volcaduras, salidas del camino, atropellamiento, debido al
exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, etc.
•

Camino a Coatepec en intersección con camino a Mina Guadalupe, paraje (Restaurante
La Sierra Mixe). En este trayecto se presentan accidentes de tránsito por volcadura,
salida del camino, provocados por exceso de velocidad en ambos sentidos provenientes
de la colonia Coatepec hacia Chicoloapan, y viceversa. En este camino hay una curva
pronunciada de casi 90 grados la cual no presenta señalamiento preventivo que indique
su existencia. Además, se requieren barreras de contención que eviten volcaduras.
De igual forma en el sitio se observa salida de vehículos de autotransporte de carga
pesada con material pétreo proveniente de la mina Guadalupe que se localiza al noreste
del sitio. No existe zona de acotamiento.

•

Camino a Coatepec en intersección con calle Río Armería, sitio de referencia próximo
(Albercas Ejidales de San Vicente). En este trayecto con dirección Sureste-Noroeste,
desde Chicoloapan hacia la colonia Coatepec se presentan diversos accidentes
provocados por el exceso de velocidad por falta de señalización que indique poblado
próximo y existencia de curvas. Cabe señalar que en el punto de referencia se observa
una zona descubierta perteneciente al río Coatepec, donde se han registrado accidentes
viales, ya que automóviles se han salido del camino y caído en la depresión existente.

•

Ambos sitios presentan mayor recurrencia de incidentes los fines de semana (viernes a
domingo) por la tarde y madrugada.

Imagen 71. Afectación a muro de contención por salida de vehículo del camino, producto de exceso de
velocidad paraje (Restaurante la Sierra Mixe)
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 72. Sitio con registro de salida de vehículos del camino. Río Coatepec paraje (Albercas Ejidales de San
Vicente)
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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• Resultado 5. Camino a las Minas
Este camino se localiza en la porción noreste de la Colonia La Copalera, este punto señalado es
intersección de los caminos que intercomunica a la colonia, las minas y el relleno sanitario, estos
ubicados en la porción este del municipio en Peña de Gatos, camino Tlalmimilolpan. El camino
consta de dos carriles en la que se forma una “Y”, los cuales son provisionales sin pavimentación
(terracería).
En este camino se registran incidentes viales provocados por el tránsito de transporte de carga
pesada a alta velocidad, proveniente de las diferentes minas al Este del municipio, así como por
camiones que transportan residuos sólidos municipales con rumbo al relleno sanitario de Peña de
Gatos.

Imagen 73. Intersección en la que se registran incidentes “Y”, al noreste de la Col. La Copalera.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Tabla 74. Registro de inconformidad social de Chicoloapan

2.5.2 Inconformidad social
En general, las demostraciones de inconformidad social se expresan mediante el cierre parcial y
temporal de las mayores vialidades del municipio, bloqueos de ciertos puntos con el fin de realizar
protestas, manifestaciones entre otras. Aunque estas últimas son más constantes, en general no
causan mayores perjuicios a la población en general debido a que se concentran en las áreas
públicas de manera pacífica.
1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de Inconformidad social con respecto al municipio de Chicoloapan
se trabajará el nivel de análisis 1, que indica la recopilación de información de antecedentes
ocurridos y ubicación cartográfica de los puntos. Esto conforme a la Guía de Contenido Mínimo
para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos, publicado por el Diario Oficial de la Federación
de fecha 8 de noviembre de 2016.
2.- Metodología
Mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan
y notas periodísticas, se localizan los sitios donde se registra la actividad de inconformidad social,
en su modalidad de manifestación, bloqueos, etc.

Fecha

Incidente

Lugar

09/11/2012

Bloqueos de integrantes de Antorcha Popular con Unión de
Mototaxistas, Bicitaxis y Transporte de Chicoloapan (Una persona
muerta, 7 lesionados)

Carr. MéxicoTexcoco

02/06/2015

Bloqueos en diferentes puntos

18/11/2016

Bloqueos de integrantes de la CTM

17/01/2017

Bloqueos de integrantes de la CTM por suspensión de obras de
Central de Abastos

Carr. MéxicoTexcoco
Carr. MéxicoTexcoco
Carr. MéxicoTexcoco

21/01/2017

Manifestación de vecinos por aumentos a precios de combustibles

24/06/2017

Bloqueos de habitantes de la Col. San José, por falta de agua

13/08/2019

Manifestación de choferes de transporte, que termina con registro
de balacera

30/09/2019

Bloqueos por construcción de vecinos por obra a realizar en Ara 3

08/10/2019

Manifestación de líderes sindicales, por falta de agua

Fuente: Notas periodísticas e información proporcionada por dependencias locales, 2020

3.- Memoria de Cálculo
Análisis 1
Mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan,
e información de notas periodísticas se realiza tabla con antecedentes, para identificar sitios con
mayor recurrencia a esta actividad.
4.- Resultados
Resultado 1
En general, se puede observar que las demostraciones de inconformidad social se expresan
mediante el cierre parcial y temporal sobre la vía principal del Municipio como lo es la Carretera
México-Texcoco. También existen registros de protestas frente al Palacio Municipal.
Las demostraciones de inconformidad social en el municipio tienen tres componentes básicas:
por un lado, la inseguridad, en cualquiera de sus variantes, robos, desapariciones y violencia.
Otro motivo es la creciente inconformidad social por el déficit hídrico en algunas de las colonias
de Chicoloapan, misma que puede expresarse de manera más violenta cada vez, debido al estrés
colectivo que genera la escasez del líquido. Por último, bloqueos por decisiones tomadas a nivel
municipal, estatal o federal las cuales genera descontento en la población. (Mapa PSO-IS1).

Imagen 74. Bloqueos sobre Carretera México-Texcoco
Fuente: El portal de Texcoco, 2019
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Carr. MéxicoTexcoco
Carr. MéxicoTexcoco
Carr. MéxicoTexcoco
Carr. MéxicoTexcoco
Palacio
Municipal
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2.5.3 Interrupción de Servicios o Instalaciones Estratégicas

Dentro del municipio por parte de la información analizada del DENUE 2019, se tienen registrados
52 Consultorios Médicos, 3 clasificados como Hospitales generales, destacando la Unidad de
Medicina Familiar No.83 del IMSS, 23 clasificado como Otro Tipo de Consultorios para el cuidado
de la salud, de las cuales de acuerdo con lo enunciado como afectación de servicios estratégicos
por cuestiones socio-organizativas, se tiene por manifestaciones ligeras por atención médica, el
nivel de peligro es Medio. (Mapa PSO-IE2).

La suspensión o disminución de este tipo de servicios puede ser consecuencia de fenómenos de
origen natural o antropogénicos, tal es el caso de la falta de energía eléctrica a causa de los sismos,
o la interrupción del servicio de agua por mantenimiento del sistema. Asimismo, la falla de agua
potable, energía eléctrica o transporte, pueden ocasionar otros fenómenos socio-organizativos
como concentraciones masivas (CENAPRED, 2014).
1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de Inconformidad social con respecto al municipio de Chicoloapan
se trabajará el nivel de análisis 1, el cual señala la recopilación de información cartográfica de
instalaciones de servicios de agua potable, entre otras existentes. Esto conforme a la Guía de
Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos, publicado por el Diario Oficial
de la Federación de fecha 8 de noviembre de 2016.
2.- Metodología
Mediante información proporcionada por el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan (OPDAPAS), se localizan los sitios en los que se
ubican los pozos, plantas de rebombeo, cárcamos y plantas de tratamientos, así como información
proporcionada por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2019 de
instalaciones de sector salud.
3.- Memoria de Cálculo
• Análisis 1
Mediante información proporcionada por el OPDAPAS y DENUE, se cartografían los puntos de
interés, así como la identificación de alguna situación registrada de afectación.
4.- Resultados
• Resultado 1
OPDAPAS Chicoloapan tienen registrados 23 pozos de agua, 6 cárcamos, 9 plantas de tratamiento
y 11 plantas de rebombeo, de las cuales de acuerdo con lo enunciado como afectación de servicios
estratégicos por cuestiones socio-organizativas, no se tiene registro de ellos, el nivel de peligro es
Bajo. (Mapa PSO-IE1)

Imagen 75. Vista superior del cárcamo “C6.- Las Marianas”, en Av. Real de Arzobispado
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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2.5.4 Concentraciones Masivas

2.- Metodología

Las concentraciones masivas de población se pueden presentar en distintas situaciones, que
pueden desencadenar o no una emergencia, derivado a la falta de adecuación y acondicionamiento
por tipo de evento, sobrecupo en lugares cerrados o ausencia del programa interno de protección
civil, entre otras situaciones.

Mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan,
recopilación de información de medios electrónicos y recorridos de campo se localizaron los sitios
donde se registra la actividad Concentraciones masivas; así como antecedentes de afectaciones
para generar niveles de peligro puntuales.

Estas pueden ser de tipo religioso, cívico, deportivo y cultural, en las cuales se realizan actividades
como ferias, carreras de caballos, fiesta brava, danzas folklóricas, rituales, peregrinaciones,
desfiles cívicos y deportivos, manifestaciones, torneos de gallos, quema de juegos pirotécnicos,
entre otras.

3.- Memoria de Cálculo
Análisis 1
Mediante información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan,
información recopilada y recorridos de campo se identifican sitios con mayor recurrencia a esta
actividad.

Dentro del municipio de Chicoloapan se tiene registros de actividad de concentración masiva
principalmente por cuestiones de Ferias patronales, y celebración en conmemoración de día
de Muertos, principalmente en el panteón próximo a la Cabecera Municipal, y comúnmente en
mercados.

Tabla 75. Tipos de eventos con posibles causas

Estas fiestas patronales que se realizan dentro del municipio cumplen con la importante función de
sentar las bases para una adecuada cohesión social, lo que permite a los habitantes identificarse
como parte de un grupo y construirse como actores diferenciados entre sí, además, para muchos
de ellos significan una entrada de recursos económicos, pues en estas fechas muchos se dedican
a vender diversos artículos y alimentos.
Cuando se presentan este tipo de concentraciones de población en una de estas festividades y no
se toman las medidas adecuadas en materia de protección civil, se pueden provocar una serie de
fenómenos de origen socio-organizativo, los cuales, si salen de control pueden generar una cadena
de afectaciones como la interrupción o problemas de operación de los servicios vitales, accidentes
carreteros, vandalismo, acciones de saqueo, daños a propiedad privada y equipamiento urbano,
pérdidas económicas y lo más importante, pérdidas humanas.
1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de concentración masiva con respecto al municipio de Chicoloapan
se trabajará el nivel de análisis 1, recopilación de eventos que generan las distintas concentraciones
masivas de personas. Esto conforme a la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas
Nacional de Riesgos, publicado por el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de noviembre de
2016.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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4.- Resultados

Con respecto a los mercados se tienen registrados un total de 10 distribuidos en diferentes zonas
del municipio, en estos sitios se concentra población con aforo medio a bajo. Destaca la Central
de Abastos regional ubicada en el Barrio El Vergel, en la que se tiene mayor afluencia de gente los
fines de semana, sin embargo, como se ha señalado se deben implementar medidas adecuadas
para la reducción de peligros que generen un riesgo para los pobladores y evitar percances como
incendios.

Resultado 1
Dentro del municipio de Chicoloapan el 55% de la población ejerce la religión católica, teniendo
7 parroquias distribuidas en distintas partes del municipio, en la que destaca la Parroquia de San
Vicente Diacono y Mártir, en la que se realiza la fiesta patronal el día 22 de enero, con asistencia
importante de personas cuya celebración se realiza en el Recinto Ferial San Vicente Chicoloapan,
con juegos mecánicos, venta de comida, conciertos, donde se presentan riñas, robo de pertenencias
entre otras.

Tabla 2.5.4.3.- Ubicación de sitios de abastecimiento de mercancías en el municipio

Tabla 76. Ubicación de Parroquias e Iglesias del municipio

Fuente: Bibliografías y consultas en medios digitales, 2020.

Fuente:
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Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan y consultas en medios digitales, 2020.

Se realizaron visitas a los diferentes mercados del municipio donde se hizo una evaluación de
las medidas de seguridad preventivas existentes (Tabla 2.5.4.3), se detectaron que la mayoría
no cuenta con las medidas de seguridad preventivas necesarias para la atención o respuesta
preliminar de situaciones de emergencia. Con excepción de la Central de Abastos de Chicoloapan,
que tiene ciertas medidas de seguridad preventiva para atender alguna situación de emergencia,
sin embargo, se requieren reforzar para tener una cultura de autoprotección. Dentro de los distintos
mercados visitados se observaron zonas que acumulan materiales susceptibles a producir
incendios (cartón, madera, etc.), aunado a la falta de canalización adecuada del sistema eléctricos.
De manera general se clasifican los mercados con nivel de peligro Alto. (Mapa PSO-CM1)

Tabla 78. Resultados de evaluación de la existencia de medidas de seguridad preventiva en mercados

Imagen 76. Acumulaciones material combustible (cartón, madera, plásticos), en sitios no adecuados,
exposición de cableado eléctrico sin canalización adecuada, (Mercado San Vicente)
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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2.5.5 Vandalismo

4.- Resultados

El vandalismo es la actitud o inclinación para cometer acciones destructivas contra la propiedad
pública sin consideración alguna hacia los demás. Cuando se habla de comportamiento antisocial,
se hace referencia al conjunto de conductas que infringen las normas o leyes establecidas que
después derivan en delincuencia. La violencia afecta a la población, incrementa los costos de
salud y asistencia social, reduce la productividad, disminuye el valor de la propiedad, desorganiza
una serie de servicios esenciales y en general deteriora las estructuras de una sociedad.

Resultado 1
De acuerdo al análisis realizado el nivel de incidencia ante este fenómeno ha ido en aumento en
algunas zonas del municipio, teniendo un nivel de peligro Muy Alto para las localidades Francisco
Villa, San José, Ampliación Santa Rosa, en riesgo Alto, para Emiliano Zapata, Revolución, Auris
I,II y III, México 86, Santa Rosa, Copalera y Ciudad Galaxia Los Reyes. En la que se deberán
implementar políticas públicas de seguridad para la disminución ante este fenómeno. (Mapa
PSO-V1).

1.- Nivel de Análisis
Para la evaluación del fenómeno de Vandalismo con respecto al municipio de Chicoloapan se
trabajará con el nivel de análisis 1, el cual consiste en la recolección de información mediante
recorridos de campo por las diferentes colonias, barrios y desarrollos habitacionales del municipio
con habitantes para conocer la percepción del peligro ante este fenómeno; complementado con
información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan. Esto
conforme a la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas Nacional de Riesgos,
publicado por el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de noviembre de 2016.
2.- Metodología
Mediante la recolección de información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y
Bomberos de Chicoloapan, recorridos de campo y entrevistas con habitantes, se clasifica el nivel
de peligro de las distintas colonias, barrios y desarrollos habitacionales con respecto a actividades
fuera del orden de la ley.

3.- Memoria de Cálculo
Análisis 1
Conforme al nivel de incidencia, información proporcionada de protección civil y entrevistas
realizadas se clasifica el nivel de peligro de cada colonia, barrio y desarrollo habitacional.
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El grado de afectación de la ocurrencia de un fenómeno perturbador, es decir la magnitud de un
desastre, depende en gran medida de la vulnerabilidad que presenta una población. Distintas
condiciones sociales, físicas, económicas y políticas contribuyen a generar las afectaciones que
provocan vulnerabilidad en una población. (Wilches-Chaux, 1993; Cardona, 2003). El análisis de
Vulnerabilidad se elabora en tres dimensiones: Vulnerabilidad Social, Física y Global.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventario de Sistemas expuestos
La información de sistemas expuestos tiene por objetivo identificar la ubicación y concentración
de los elementos existentes en el territorio, mismos que son propensos a daños o afectaciones en
caso de que ocurra algún fenómeno perturbador, su reconocimiento consiste, en primera instancia
como método para reconocer los activos productivos o que prestan servicios en el área de análisis,
así como el reconocimiento de las zonas con mayor exposición y bienes expuestos.

Giros Mercantiles
En el presente apartado se describe brevemente la dinámica de concentración de giros económicos
de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), lo cual permitirá
determinar los sistemas expuestos como zonas propensas al daño implicando un costo social por
tipo de giro.
Servicios Urbanos
Este sector comprende unidades económicas dedicadas a la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor
final, así como las unidades económicas referentes al transporte, correos y almacenamiento. En
virtud de que las actividades de las oficinas postales y de las mensajerías consisten en transportar
bienes, también fueron clasificadas en este sector.
Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al sector “Servicios urbanos” se
consideraron las actividades económicas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica
Generación de energía eléctrica
Transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica
Suministro de gas natural por ductos al consumidor final
Captación, tratamiento y suministro de agua
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regula
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Transporte por aguas interiores
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Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializado
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Servicio de taxis y limusinas
Transporte escolar y de personal
Alquiler de autobuses con chofer
Otro transporte terrestre de pasajeros
Transporte por ductos
Transporte de petróleo crudo por ductos
Transporte de gas natural por ductos
Transporte por ductos de otros productos
Transporte turístico
Transporte turístico por tierra
Transporte turístico por agua
Otro transporte turístico
Servicios relacionados con el transporte
Servicios relacionados con el transporte aéreo
Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril
Servicios relacionados con el transporte por agua
Servicios relacionados con el transporte por carretera
Servicios de intermediación para el transporte de carga
Otros servicios relacionados con el transporte
Servicios postales
Servicios de mensajería y paquetería foránea
Servicios de mensajería y paquetería local
Servicios de almacenamiento
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Industria Manufacturera
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la transformación
mecánica, física o química de materiales o sustancias con el fin de obtener productos nuevos.
Asimismo, se incluye la mezcla de productos para obtener otros diferentes, como aceites,
lubricantes, resinas plásticas y fertilizantes.
Estas unidades económicas usan, generalmente, máquinas accionadas por energía y equipo
manual para su funcionamiento; sitios como plantas, fábricas, talleres, maquiladoras, entre otros,
entran dentro de esta categoría.
Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al sector “industria” se consideraron
las actividades económicas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrias manufactureras
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y del tabaco
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos
Industria de la madera
Industria del papel
Impresión e industrias conexas
Industria del plástico y del hule
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
Fabricación de muebles, colchones y persianas
Otras industrias manufactureras
Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para
laboratorio, y artículos oftálmicos
Metalistería y joyería
Fabricación de artículos deportivos
Fabricación de juguetes
Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina
Fabricación de anuncios y señalamientos
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Comercio al por mayor

industrial; envases en general, papel y cartón para la industria; equipo y material eléctrico; materiales
de desecho; maquinaria y equipo (agropecuario, forestal, para la pesca, construcción, minería,
industria manufacturera); mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio; mobiliario
y equipo de oficina; maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales;
camiones; madera para la construcción y la industria; materiales metálicos para la manufactura y
la construcción; comercio especializado de material para la construcción, como cemento, tabique,
grava, productos de asfalto, láminas de cartón, asbesto o acrílico, aislantes térmicos, tablarroca;
comercio especializado de artículos y accesorios para diseño y pintura artística.

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin
transformación) de bienes de capital, materias primas y suministros utilizados en la producción, y
de otros bienes para ser revendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores
de bienes y servicios. Comprende también unidades económicas dedicadas solamente a la
compra o la venta, por ejemplo, unidades que compran las mercancías, aunque no las venden
ellas directamente sino que las distribuyen para su reventa a otras unidades económicas con las
cuales comparten la misma razón social, así como a las que reciben esas mercancías y las venden
sin haberlas comprado.

Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al tema “comercio al por mayor” se
consideraron las actividades económicas siguientes:

También se incluyen en este sector las unidades económicas dedicadas principalmente a actuar
como intermediarias entre negocios en la compra o venta de productos, ya sea a través de métodos
tradicionales o exclusivamente a través de internet y otros medios electrónicos.

•
•
•

Los comercios al por mayor que venden bienes de su propiedad son conocidos como distribuidores
importadores-exportadores, distribuidores de fábrica, abastecedores de mercancías, entre otras
denominaciones, mientras que los que promueven la compra-venta de bienes propiedad de otros a
cambio de una comisión o pago, son conocidos como agentes de ventas, corredores de mercancías,
comisionistas, intermediarios de comercio o agentes importadores y exportadores.

•
•
•

Los comercios al por mayor pueden proporcionar servicios adicionales a la venta de los bienes,
como clasificación, inventariado, embalaje, empacado y etiquetado.
La construcción de este sector se basó en el análisis de tres componentes en conjunto, éstos son:
tipo de bien que se comercializa (bienes de capital, materias primas y suministros utilizados en la
producción, y otros bienes para ser revendidos); tipo de cliente (otros comerciantes, distribuidores,
fabricantes o productores de bienes y servicios), y el preponderante, que es la forma de comercializar
(las unidades operan desde una bodega u oficina de ventas, tienen poca o nula exhibición de
mercancías, atraen clientes generalmente por vía telefónica, mercadeo personalizado o por medio
de publicidad especializada a través de medios electrónicos, ferias y exposiciones; ni el diseño ni
la ubicación de las unidades económicas tienen el propósito de proporcionar acceso al público en
general).
En este sector se clasifican siempre, independientemente de la forma en que comercializan, las
unidades económicas que tienen como actividad principal el comercio de: cueros y pieles, materias
primas para el curtido y para la elaboración de los productos de cuero y piel; fertilizantes, plaguicidas
y semillas para siembra; medicamentos veterinarios y alimentos para animales (excepto para
mascotas); ganado y aves en pie; productos químicos para la industria farmacéutica y para otro uso
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Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
Comercio al por mayor de productos textiles y calzado
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el
esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y
materiales de desecho
Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias,
industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general
Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles,
camionetas y camiones
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En este sector se clasifican siempre, independientemente de la forma en que comercializan,
las unidades económicas que tienen como actividad principal el comercio de lentes; artículos
ortopédicos; instrumentos musicales; mascotas; regalos; artículos religiosos; artesanías; ataúdes;
pañales desechables; muebles para el hogar; muebles para jardín; cristalería, loza y utensilios de
cocina; artículos para la decoración de interiores (alfombras, tapices y similares; plantas y flores
naturales; antigüedades y obras de arte; lámparas ornamentales y candiles); artículos para la
limpieza (excepto papel higiénico, detergentes y jabones); artículos para albercas; artículos usados;
automóviles y camionetas; partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones;
llantas y cámaras para automóviles, camionetas y camiones; motocicletas y otros vehículos de
motor; gas L.P. en cilindros, para tanques estacionarios y en estaciones de carburación; gas
natural vehicular en estaciones de gas natural vehicular; el comercio en farmacias, supermercados,
minisupers, tiendas departamentales, ferreterías y tlapalerías, y materiales para la construcción en
tiendas de autoservicio.

Comercio al por menor
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin
transformación) de bienes para el uso personal o para el hogar para ser vendidos a personas y
hogares, aunque en algunas ocasiones esos productos también se comercializan a negocios, como
el comercio de gasolina o de automóviles. Comprende también unidades económicas dedicadas a
revender mercancías sin haberlas comprado, es decir, las reciben de otras unidades económicas
con las cuales comparten la misma razón social.
También se clasifican en este sector las unidades económicas dedicadas principalmente al
comercio al por menor de productos propios exclusivamente a través de internet de negocios a
consumidores; a actuar como intermediarias de negocios a consumidores y entre consumidores en
la compra o venta de productos exclusivamente a través de internet; a la venta por televisión, y al
comercio al por menor mediante la utilización de alguno de los siguientes métodos:

Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al tema “comercio al por menor” se
consideraron las actividades económicas siguientes:

Comercio puerta por puerta;
Comercio por catálogo;
Comercio multinivel;
Comercio con demostración de productos en hogares;
Comercio de productos a través de máquinas expendedoras;
Telemercadeo con ventas vía telefónica.

•
•
•
•
•

Los comercios al por menor son conocidos como tiendas, farmacias, supermercados, minisupers,
ferreterías, tlapalerías, o derivan su nombre de los productos que comercializan.

•

Los comercios al por menor pueden proporcionar servicios adicionales a la venta de los bienes,
como empacado, envasado y entrega a domicilio.

•
•
•

La construcción de este sector se basó en el análisis de tres componentes en conjunto, éstos
son: tipo de bien que se comercializa (bienes para el uso personal o para el hogar); tipo de
cliente (personas y hogares), y el preponderante, que es la forma de comercializar [“lucen como
tiendas”, es decir, tienen acceso al público en general (se trata de lugares de venta abiertos al
público) y extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la selección de las mismas
(mercancías disponibles a través de dependientes, mercancías presentadas en aparadores, salas
de exhibición, unidades económicas con pasillos que permiten al cliente transitar para elegir su
mercancía), atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento, hacen publicidad masiva
por medio de volantes, prensa, radio, televisión, etcétera].
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Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco.
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales.
Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado.
Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud.
Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos
de uso personal.
Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración
de interiores y artículos usados.
Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios.
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes.
Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos,
televisión y similares.
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Educación

•
•
•
•
•

Este sector comprende unidades económicas dedicadas a ofrecer servicios de enseñanza y
capacitación en una gran variedad de materias. Estas unidades económicas (como escuelas,
colegios, universidades, academias, centros de entrenamiento o capacitación) pueden ser privadas
o públicas, y pueden ofrecer también servicios de alimentación o alojamiento para sus alumnos.
Los lugares donde se ofrece la instrucción son diversos y van desde las instituciones educativas y
centros de entrenamiento hasta el hogar, a través de correspondencia, televisión u otros medios.
Todas las categorías definidas en este sector tienen algo en común en cuanto a sus procesos
de producción: capital humano —maestros e instructores— con conocimiento sobre una materia
determinada y con aptitudes para la enseñanza.
Para estructurar este sector se consideraron los siguientes criterios: el nivel de enseñanza y el
tipo de servicios educativos. De acuerdo con el nivel de enseñanza se encuentran las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, media, técnica superior y superior, que corresponden
a niveles educativos seriados entre sí, reconocidos formalmente mediante certificados, títulos,
diplomas y grados. El resto de las categorías se basan en el tipo de instrucción o entrenamiento
ofrecido y los niveles no siempre se hallan formalmente definidos. Los establecimientos están a
menudo altamente especializados, algunos en un número muy limitado de materias, como puede
ser la instrucción de un paquete de software para computadora. Dentro del sector, el nivel y los
tipos de entrenamiento que se requieren para los instructores y maestros varían dependiendo de
la instrucción que se quiera impartir.
Por educación formal se entiende la enseñanza impartida en instituciones educativas que constituyen
una “escalera” de enseñanza de tiempo completo para niños y jóvenes, mientras que la educación
no formal se puede impartir dentro o fuera de una unidad económica docente y está destinada a
personas de cualquier edad. Los programas de educación no formal no siguen necesariamente el
sistema de “escalera” y su duración es variable.
Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al tema “educación” se consideraron
las actividades económicas siguientes:
Servicios educativos
•

Escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales
• Escuelas de educación preescolar
• Escuelas de educación primaria
• Escuelas de educación secundaria general
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Escuelas de educación secundaria técnica
Escuelas de educación media técnica terminal
Escuelas de educación media superior
Escuelas que combinan diversos niveles de educación
Escuelas de educación para necesidades especiales

•

Escuelas de educación técnica superior
• Escuelas de educación técnica superior del sector privado
• Escuelas de educación técnica superior del sector público

•

Escuelas de educación superior
• Escuelas de educación superior del sector privado
• Escuelas de educación superior del sector público

•

Escuelas comerciales, de computación y de capacitación para ejecutivos
• Escuelas comerciales y secretariales
• Escuelas de computación
• Escuelas para la capacitación de ejecutivos

•

Escuelas de oficios
• Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de oficios
• Escuelas del sector público dedicadas a la enseñanza de oficios

•

Otros servicios educativos
• Escuelas de arte
• Escuelas de deporte
• Escuelas de idiomas
• Servicios de profesores particulares
• Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado
• Otros servicios educativos proporcionados por el sector público

•

Servicios de apoyo a la educación.
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Salud y Asistencia Social

•
•
•
•

Este sector comprende unidades económicas dedicadas a proporcionar servicios de cuidados de
la salud y asistencia social.

•
•
•
•
•
•

La función de producción de las actividades económicas incluidas en este sector tiene como
componente muy importante el capital humano: una característica común a todas las actividades
de este sector es el requisito de conocimientos y experiencia por parte de quienes las desarrollan.
Muchas de las actividades económicas de este sector fueron definidas con base en el nivel de
estudios del personal que lleva a cabo tales actividades. Otro componente importante de la función
de producción son las instalaciones y el equipo con que deben contar las unidades económicas.

•

Los servicios de salud y de asistencia social se conjuntan en un solo sector debido a que es difícil
distinguir los límites entre el cuidado de la salud y la asistencia social.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al tema “salud y asistencia social” se
consideraron las actividades económicas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de salud y de asistencia social
Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados
Consultorios médicos
Consultorios de medicina general del sector privado
Consultorios de medicina general del sector público
Consultorios de medicina especializada del sector privado
Consultorios de medicina especializada del sector público
Clínicas de consultorios médicos del sector privado
Clínicas de consultorios médicos del sector público
Consultorios dentales
Consultorios dentales del sector privado
Consultorios dentales del sector público
Otros consultorios para el cuidado de la salud
Consultorios de quiropráctica
Consultorios de optometría
Consultorios de psicología
Consultorios de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje
Consultorios de nutriólogos y dietistas
Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización
Centros de planificación familiar
Centros de atención médica externa para enfermos mentales y adictos

•
•
•
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Otros centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización
Laboratorios médicos y de diagnóstico
Servicios de enfermería a domicilio
Servicios de ambulancias, de bancos de órganos y otros servicios auxiliares al tratamiento
médico
Hospitales
Hospitales generales
Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción
Hospitales de otras especialidades médicas
Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud
Residencias con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación,
incurables y terminales
Residencias para el cuidado de personas con problemas de retardo mental, trastorno
mental y adicciones
Asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos
Orfanatos y otras residencias de asistencia social
Otros servicios de asistencia social
Servicios de orientación y trabajo social
Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud
Centros de atención y cuidado diurno de ancianos y personas con discapacidad
Otros servicios de orientación y trabajo social
Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector privado
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público
Servicios comunitarios de alimentación, refugio y emergencia
Servicios de alimentación comunitarios
Refugios temporales comunitarios
Servicios de emergencia comunitarios
Servicios de capacitación para el trabajo para personas desempleadas, subempleadas
o con discapacidad
Guarderías
Guarderías del sector privado
Guarderías del sector público
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Recreación y deporte

•
•
•
•

Este sector comprende tres subsectores, con unidades económicas dedicadas principalmente a
los servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos.
Las unidades económicas que se clasifican en el subsector servicios artísticos, culturales y
deportivos, y otros servicios relacionados se dedican principalmente a la producción, promoción
y presentación de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares; a la representación y
administración de artistas, deportistas y similares, y a la creación y producción, por cuenta propia,
de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para realizar dichos
trabajos.
El subsector Museos, sitios históricos, zoológicos y similares agrupa unidades económicas que se
dedican principalmente a exhibir colecciones de carácter artístico, científico, histórico y en general
de valor cultural; a exhibir plantas y animales salvajes vivos; a hacer posible el acceso del público
a edificios históricos, zonas arqueológicas y otros lugares de interés histórico, y a hacer posible el
acceso del público a zonas naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación.
En el subsector Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios
recreativos se clasifican las unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar
servicios de entretenimiento en instalaciones equipadas para la práctica de actividades deportivas
y otras de tipo recreativo.
Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al sector“Recreación y deporte” se
consideraron las actividades económicas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
Servicios artísticos, culturales, deportivos y otros servicios relacionados
Compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales
Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares
Artistas, escritores y técnicos independientes
Museos, sitios históricos, zoológicos y similares
Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos
Parques con instalaciones recreativas y casas de juegos electrónicos
Casinos, loterías y otros juegos de azar
Parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación
Clubes deportivos y centros de acondicionamiento físico
Billares, otros servicios recreativos prestados por el sector privado
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
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Asociaciones y organizaciones
Asociaciones y organizaciones religiosas, políticas y civiles
Asociaciones y organizaciones religiosas
Asociaciones y organizaciones civiles
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Administración
Este sector comprende unidades económicas dedicadas a las Actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales,
también comprende los Organismos internacionales y extraterritoriales.
Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al sector “Administración” se
consideraron las actividades económicas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia
Órganos legislativos
Administración pública en general
Regulación y fomento del desarrollo económico
Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público
Regulación y fomento de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente
Actividades administrativas de instituciones de bienestar social
Relaciones exteriores
Actividades de seguridad nacional
Organismos internacionales y extraterritoriales
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Servicios especializados

Finalmente, este sector comprende tambien las unidades económicas cuya actividad consiste en
prestar servicios profesionales, científicos y técnicos. Estos servicios requieren conocimientos y
habilidades especializados, por lo que el principal componente de la función de producción de las
unidades económicas que forman este sector es, precisamente, el capital humano.

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a producir, administrar,
explotar o distribuir productos protegidos por la ley de derechos de autor. En él se distinguen tres
tipos de unidades económicas:

Las unidades económicas incluidas en este sector se dedican principalmente a proporcionar
servicios legales, de contabilidad y auditoría, arquitectura e ingeniería, diseño especializado, diseño
de sistemas de cómputo, consultoría administrativa, científica y técnica, investigación científica
y desarrollo, publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública, fotografía y
videograbación, traducción e interpretación, servicios veterinarios, y otros servicios profesionales,
científicos y técnicos.

1) las dedicadas a la producción, manejo y distribución de información y productos culturales (que
son aquellos que expresan directamente actitudes, opiniones, ideas, valores y creatividad artística;
proporcionan entretenimiento e información);
2) las que proporcionan los medios para transmitir o distribuir estos productos, la información o las
comunicaciones, y

Para la realización del analisis cartográfico correspondiente al tema “servicios especializados” se
consideraron las actividades económicas siguientes:

3) las que procesan información.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

También comprende las unidades económicas dedicadas a proporcionar servicios de apoyo a los
negocios, son servicios que por lo regular son parte integral de las actividades de las unidades
económicas que se encuentran en todos los sectores de la economía, como: administración de
negocios, contratación y colocación de personal, preparación de documentos, fotocopiado, fax,
acceso a computadoras y afines, recepción de llamadas telefónicas, cobranza, organización de
viajes, vigilancia y seguridad, limpieza de inmuebles, y empacado y etiquetado de bienes propiedad
de terceros. Estas unidades económicas se especializan en una o más de las actividades de apoyo
y pueden, por lo tanto, proporcionar servicios a clientes de todos los sectores económicos y, en
algunos casos, a hogares.
De igual forma se agruparon en este las unidades económicas dedicadas principalmente a la
regulación de la emisión y circulación de la moneda (Banca central); a la intermediación crediticia y
financiera no bursátil; a las actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera; a la emisión
de pólizas de seguros y suscripción de pólizas de fianzas; a proporcionar servicios relacionados
con los seguros y fianzas; a la administración de fondos para el retiro, y sociedades de inversión
especializadas en fondos para el retiro y fondos de inversión.
Las unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios inmobiliarios, al alquiler de
bienes muebles y al alquiler de bienes intangibles, se consideraron en este apartado.

•
•
•
•
•
•
•
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Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios legales
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados
Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
Diseño especializado
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados
Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica
Servicios de investigación científica y desarrollo
Servicios de publicidad y actividades relacionadas
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios de fotografía y videograbación
Servicios de traducción e interpretación
Servicios veterinarios
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Servicios de reparación y mantenimiento
Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y de equipo de precisión
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial
y de servicios
Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y personales
Servicios personales
Salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías
Lavanderías y tintorerías
Servicios funerarios y administración de cementerios
Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores
Servicios de revelado e impresión de fotografías y otros servicios personales
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3.1

municipal, ellas se clasificaron con el proceso estadístico de cortes naturales para identificar el
comportamiento de cada indicador en la región.

Vulnerabilidad Social

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) define la Vulnerabilidad Social como
el “conjunto de características sociales y económicas de la población que limita la capacidad de
desarrollo de la sociedad; en conjunto con la capacidad de prevención y respuesta de esta frente
a un fenómeno” (Secretaría de Gobernación (SEGOB)/CENAPRED, 2014).

El valor de vulnerabilidad de los indicadores se clasifica en cinco grados; muy alto, alto, medio,
bajo y muy bajo grado de vulnerabilidad, donde un alto grado representa peores condiciones
socioeconómicas y un bajo grado mejores condiciones.
Clasificar la vulnerabilidad al interior de Chicoloapan proporciona información para la toma de
decisiones a nivel local al identificar zonas específicas con menor o mayor vulnerabilidad, pues
la asignación de un solo valor municipal no identifica las diferentes condiciones presentes en las
localidades y manzanas urbanas de la región. No obstante, la metodología contiene indicadores
disponibles únicamente a nivel municipal, como es el caso de: Médicos por cada 1,000 habitantes,
Tasa de Mortalidad Infantil, Porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho y lámina
de cartón, Porcentaje de la PEA que recibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos, Déficit de
Vivienda, por lo que el grado de vulnerabilidad se elabora con la información disponible en las
fuentes oficiales, información de la Encuesta intercensal de INEGI, 2015, del Observatorio de
geografía de la salud del Estado de México: Mortalidad Infantil, 2017, Estadística Básica Municipal
del Sector Salud 2018 del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y
Catastral del Estado de México.

El análisis de la Vulnerabilidad Social del municipio de Chicoloapan se basa en la metodología
propuesta por el CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014), la cual considera las condiciones
socioeconómicas de la población mediante indicadores de Vulnerabilidad. Este estudio elabora
la estimación Indicadores de condiciones referentes a la Salud, Educación, Vivienda, Empleo
e Ingresos y Población presentes en el territorio, a dos escalas: municipal y localidad-manzana
urbana. La escala que detalla información al interior municipal tiene el objeto de proveer de
herramientas de gestión en la toma de decisiones locales.
3.1.1 Condiciones Socioeconómicas por Indicadores de Vulnerabilidad
Las condiciones socioeconómicas se analizan a través de cinco temáticas de indicadores:
Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población, compuestos por 18 indicadores
socioeconómicos, de acuerdo con la metodología del CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014).
Los indicadores se construyeron con la información más actual, a nivel municipal de la Encuesta
intercensal de INEGI, 2015, con información del Observatorio de geografía de la salud del Estado
de México: Mortalidad Infantil, 2017, Estadística Básica Municipal del Sector Salud 2018 del
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México
(IGECEM), y a nivel manzana urbana del Censo de Población y Vivienda de INEGI, 2020.

Las zonas con mayor susceptibilidad de sufrir impactos en el municipio, debido a sus condiciones
socioeconómicas, son representadas por cada cobertura temática. Las áreas identificadas con
mayor vulnerabilidad necesitan instalar mecanismos que fortalezcan la atención y prevención ante
siniestros para aumentar la capacidad de resistencia de su población mediante la ejecución oportuna
de programas sociales, infraestructura, entre otros. Además de enfocar recursos y planeación para
mejorar la gestión en lo referente a la acción gubernamental y civil.

Cada uno de los cinco componentes constituye el 10% del índice de Vulnerabilidad Social, en
conjunto el 50%. El otro 50% se integra con la información adquirida por las capacidades de
respuesta y percepción local presente en el municipio según la metodología del CENAPRED
(SEGOB/CENAPRED, 2014). Esta institución asigna a nivel nacional un grado de vulnerabilidad
a cada uno de los indicadores a nivel municipal para constituir cada uno de los componentes de
vulnerabilidad social.

El análisis espacial concentra una cartografía de cada componente temático de Vulnerabilidad
Social; Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingreso y Población, en una sola cobertura relativa a
las condiciones socioeconómicas presentes en el municipio. En la caracterización social, mostrada
en la fase I, se aprecia la representación cartográfica de las variables individuales que integran
los indicadores de vulnerabilidad, junto con una breve descripción de su presencia en el territorio
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3.1.1.1

Tabla 79. Método de obtención de indicadores del componente Salud
Indicador
Procedimiento de elaboración

Características Sociales y Económicas por Componente Temático

Este apartado se elabora con la metodología de la” Guía básica para la Elaboración de Atlas
Estatales y Municipales de Peligros y de Riesgos. Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social”
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (SEGOB/CENAPRED, 2014), la cual se instituyo
para evaluar las condiciones socioeconómicas que generan vulnerabilidad en la población de los
distintos municipios del país, toma en cuenta indicadores que reflejan condiciones de bajo nivel
de calidad de vida en materia de salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población de
los municipios rurales y urbanos a nivel nacional, lo que genera que los rangos de clasificación
del grado de vulnerabilidad no sean tan representativos para el contexto urbano del municipio,
razón por la cual se integra un análisis de la distribución espacial de la Vulnerabilidad Social por
componente socioeconómico.

La proporción de médicos por 1,000 habitantes se
obtiene de la multiplicación del número de médicos
por mil y se divide entre el total de la población

Estadística básica municipal del
sector salud 2018 del Instituto de
Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral
del Estado de México (IGECEM)

Tasa de
mortalidad
infantil

Este indicador se puede establecer para un periodo
dado, en este caso el primer año de vida. El
resultado se obtiene de dividir el número de
defunciones de niños menores de un año de edad
en un período determinado, entre los nacidos vivos
en el mismo periodo y el resultado se multiplica por
cien.

Información del Observatorio de
geografía de la salud del Estado de
México: mortalidad infantil, 2017

Porcentaje de la
población no
derechohabiente

El porcentaje de la población no derechohabiente
se obtiene dividiendo el total de la población no
derechohabiente entre el total de la población y el
resultado se multiplica por cien.

Cobertura de
servicios de
salud (médicos
por cada 1,000
habitantes)

El análisis de componentes se presenta a nivel municipal (información estadística con los rangos
establecidos por el CENAPRED a nivel nacional) y a nivel local mediante el análisis espacial de
cada indicador y su integración cartográfica por componente temático.
• Componente Salud
El componente Salud manifiesta el desarrollo socioeconómico y grado de vulnerabilidad presente
en el municipio al estimar el acceso y la capacidad de atención a servicios básicos de salud que
la población asume. Los indicadores que integran este componente son: 1) Médicos por cada
mil habitantes (Cobertura de servicios de salud). 2) Porcentaje de derechohabientes. 3) Tasa de
mortalidad (SEGOB)/CENAPRED, 2014). En la tabla, presenta un resumen donde se identifica la
fuente de las variables empleadas y el proceso de construcción de cada indicador.

Fuente de las variables
empleadas

Información de la Encuesta
intercensal de INEGI, 2015. (Nivel
municipal)
Información del Censo de
población y Vivienda INEGI, 2010.
2020. (Nivel manzana urbana)

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información de SEGOB/CENAPRED, 2014.

La Tabla identifica los valores de los indicadores en Chicoloapan con su calificación de vulnerabilidad
y la clasificación de cada factor en el sector salud de acuerdo con la metodología del CENAPRED,
2014.
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Los indicadores del componente Salud a nivel espacial son: 1) Población con discapacidad (población
con limitación en la actividad). 2) Cobertura de servicios de salud, población sin derechohabiencia
(Mapas CS-DIS1, CS-DIS2, CS-DIS3, CS-SD1, CS-SD2, CS-SD3 en “Fase I. Caracterización de
los Elementos Sociales, Económicos y Demográficos”).

Tabla 80. Indicadores del componente Salud, Chicoloapan
Componente

Indicador

Intervalos

Grado de
Vulnerabilidad

Valor

Salud

Cobertura de
servicios de
salud. (Médicos
por cada 1,000
habitantes)

De 0.20 a 0.39
médicos por cada
1,000 habitantes

Muy Alto

1

De 0.4 a 0.59
médicos por cada
1,000 habitantes
De 0.6 a 0.79
médicos
por cada 1,000
habitantes
De 0.8 a 0.99
médicos
por cada 1,000
habitantes
Uno o más médicos
por
cada mil habitantes
De 17.2% a 27.1%

Alto

0.75

Medio

0.50

Bajo

0.25

Muy Bajo

0

Muy Bajo

0

De 27.2% a 37.0%

Bajo

0.25

De 37.1% a 47.0%

Medio

0.50

De 47.1% a 56.9%

Alto

0.75

Muy Alto

1

Muy Bajo

0

Bajo
Medio

0.25
0.50

Alto

0.75

Muy Alto

1

Tasa de
Mortalidad
Infantil

De 57.0% o más
Porcentaje de la
población no
derechohabiente

Total Salud

De
17.63%
34.10%

a

De 34.11% a 50.57
De 50.58% a
67.04%
De 67.05% a
83.51%
83.52% o más

Valor del
Municipio
Chicoloapan

Calificación
de
Vulnerabilidad

0.29

0.5

6.15

0

35.3%

0.25

Como resultado de la combinación de estas dos características concernientes al componente salud,
observamos que el municipio presenta una alta vulnerabilidad dentro de varias de sus manzanas
distribuidas en toda su extensión territorial, en especial en la área central de la zona urbana; en
la Cabecera Municipal, en los Barrios Tlatel, México 86, Santa Cecilia, San Miguel, al Sur de la
Colonia Presidentes, en Colonias Auris I y II, Santa Rosa, Venustiano Carranza, Francisco Villa,
(VS01 Zona Cabecera Municipal), los Barrios San Antonio, Los Ángeles, El Arenal I, Prolongación
El Arenal I, el Desarrollo Habitacional Bonito San Vicente, y el Ejido la Venta Cuautlalpan (VS01Zona Central Este).

0.75

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de
Encuesta intercensal de INEGI, 2015, Observatorio de geografía de la salud del Estado de México: Mortalidad
Infantil, 2017, estadística básica municipal del sector salud 2018 del Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM).
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Tabla 82. Indicadores del componente Educación, Chicoloapan

• Componente Educación

Componente

La educación que tiene determinada población influye en el bienestar personal y en las acciones
preventivas y reactivas que ésta asume frente a riegos a desastres. Los tres indicadores que
este componente considera son: 1) Porcentaje de analfabetismo. 2) Porcentaje de la demanda
en educación básica (Porcentaje de población de 3 a 14 años que asiste a la escuela). 3) Grado
promedio de escolaridad (SEGOB)/CENAPRED, 2014).

Porcentaje de
analfabetismo

Método de obtención de indicadores
La elaboración y la respectiva clasificación de los indicadores socioeconómicos generados para
medir la vulnerabilidad social en el municipio sigue la metodología propuesta por la “Evaluación de
la Vulnerabilidad Social” del Centro Nacional de Prevención de Desastres (SEGOB/CENAPRED,
2014).

Educación

Procedimiento de elaboración

Fuente de las variables
empleadas

Porcentaje de
analfabetismo

Se obtiene dividiendo a la población analfabeta de 15 años y más entre el total de
la población de ese mismo rango de edad. El resultado se multiplica por cien.

Porcentaje de la
demanda en
educación básica.
(Porcentaje de
población de 3 a 14
años que asiste a
la escuela)

Este indicador se estima dividiendo la matrícula de educación básica (preescolar,
primaria y secundaria) entre la población de 3 a 14 años (o en su defecto de 6 a
14 años), que es el rango de edad de asistencia a tales niveles educativos.

Información de la Encuesta
intercensal de INEGI, 2015.
(Nivel municipal)

Para la obtención del porcentaje de la cobertura de la demanda de la educación
básica, se toma en cuenta la educación preescolar (a partir de los 3 años) en el
nivel municipal.

Total
Educación

Intervalos

Grado de
Vulnerabilidad

Valor

De 1.07% a 15.85%
De 15.86% a 30.63%
De 30.64% a 45.41%
De 45.42% a 60.19%
60.20% o más
De 42.72% a 54.17%
De 54.18% a 65.62%
De 65.63% a 77.07%
De 77.08% a 88.52%

Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

0
0.25
0.50
0.75
1
1
0.75
0.50
0.25

88.53% o más

Muy Bajo

0

De 1 a 3.2
De 3.3 a 5.4
De 5.5 a 7.6
De 7.7 a 9.8
De 9.9 o más

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

1
0.75
0.50
0.25
0

Valor del
municipio de
Chicoloapan

Calificación de
Vulnerabilidad

1.35%

0

97%

0

10.14

0

0

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) e información del
CENSO de Población y Vivienda de INEGI, 2020

Información del Censo de
población y Vivienda INEGI,
2020. (Nivel manzana
urbana)

A nivel espacial los tres indicadores que integran este componente son: 1) Población analfabeta. 2)
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 3) Grado promedio de escolaridad, ellos pueden
visualizarse en “Fase I. Caracterización de los Elementos Sociales, Económicos y Demográficos”
de este documento (Mapas CS-PAN1, CS-PAN2, CS-PAN3, CS-PSE1, CS-PSE2, CS-PSE3, CSGPE1, CS-GPE2, CS-GPE3).

Para el caso del análisis espacial a nivel manzana urbana, sólo se toman en
cuenta desde la educación primaria hasta la educación secundaria.
Grado Promedio
de Escolaridad

Porcentaje de
la
demanda en
educación
básica.
(Porcentaje de
población de 3
a 14 años que
asiste a la
escuela)
Grado
Promedio
de Escolaridad

Tabla 81. Método de obtención de indicadores del componente Educación
Indicador

Indicador

El INEGI elabora este indicador. Lo obtiene de dividir la suma de los años
aprobados desde el primero de primaria hasta el último año alcanzado de las
personas de 15 años y más entre el total de la población de 15 años y más.
Incluye a la población de 15 años y más, excluye a la población de 15 años y más
con grados no especificados en algún nivel y a la población con nivel de
escolaridad no especificado.

El mayor grado de vulnerabilidad referente al componente Educación se concentra en los Barrios
Tlatel, México 86, la Colonia Venustiano Carranza con algunas manzanas urbanas con grados
altos y con grados medios la colonia Francisco Villa, Barrio Santa Cecilia, (Mapa VS02 Zona
Cabecera Municipal) los Barrios los Ángeles, San Antonio, prolongación El Arenal I y el Ejido la
Venta Cuautlalpan (Mapa VS02 Zona Central Este).

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información de (SEGOB/CENAPRED, 2014f).

A continuación, se presentan los valores establecidos a nivel nacional por la” Evaluación de la
Vulnerabilidad Social” del Centro Nacional de Prevención de Desastres (SEGOB/CENAPRED,
2014), el valor calculado por Soluciones SIG para Chicoloapan y la respectiva calificación que
obtendría según dicha metodología.
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•

Componente Vivienda

La Tabla 84 presenta los valores establecidos por la” Evaluación de la Vulnerabilidad Social” del
Centro Nacional de Prevención de Desastres (SEGOB/CENAPRED, 2014), el valor calculado por
Soluciones SIG para el municipio y la respectiva calificación que obtendría según dicha metodología.

Las características de la vivienda reflejan el grado de exposición y de calidad de vida de determinada
población. Los seis indicadores que integran este componente son: Porcentaje de viviendas
sin servicio de agua entubada, Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje, Porcentaje de
viviendas sin servicio de electricidad, Porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho
y   lámina de cartón, Porcentaje de viviendas con piso de tierra y déficit de vivienda Secretaría de
Gobernación (SEGOB/CENAPRED, 2014). La Tabla 3.1.1.1.5 identifica la fuente de las variables
empleadas y el proceso de construcción de cada indicador, así como su respectivo procedimiento.

Tabla 84. Indicadores del componente Vivienda, Chicoloapan

Tabla 83. Método de obtención de indicadores del componente Vivienda
Indicador

Procedimiento de elaboración

Porcentaje de
viviendas
sin servicio de agua
entubada

Este porcentaje se obtiene de la diferencia del total de viviendas
particulares habitadas y el total de viviendas particulares habitadas que
disponen de agua entubada, el resultado se divide entre el total de
viviendas y se multiplica por cien.

Porcentaje de
viviendas
sin servicio de
drenaje

Este indicador se adquiere de la diferencia del total de viviendas
particulares habitadas y el total de viviendas particulares habitadas que
disponen de drenaje. El resultado se divide entre el total de viviendas y se
multiplica por cien.

Porcentaje de
viviendas
sin servicio de
electricidad

Este porcentaje se calcula con la diferencia del total de viviendas
particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, el resultado se
divide entre el total de viviendas y se multiplica por cien.

Porcentaje de
viviendas
con paredes de
material
de desecho y lámina
de
cartón
Porcentaje de
viviendas
Con piso de tierra

Se obtiene dividiendo el total de viviendas con paredes de material de
desecho y láminas de cartón entre el total de viviendas y multiplicando el
resultado por cien.

Déficit de Vivienda

Fuente de las
variables
empleadas
Información de la
Encuesta
intercensal de
INEGI, 2015
(Nivel municipal)

Componente

Indicador

Intervalos

Grado de
Vulnerabilidad

Valor

Vivienda

Porcentaje
de
viviendas
sin servicio
de agua
entubada

De 0% a 19.96%

Muy Bajo

0

De 19.97% a
39.92%

Bajo

0.25

De 39.93% a
59.88%

Medio

0.50

De 59.89% a
79.84%

Alto

0.75

79.85% o más
De 0% a 20.96%

Muy Alto
Muy Bajo

1
0

De 20.97% a
40.71%

Bajo

0.25

De 40.72% a
60.46%

Medio

0.50

De 60.47% a
80.21%

Alto

0.75

De 80.22% o más

Muy Alto

1

De 0% a 19.76%

Muy Bajo

0

De 19.77% a
39.52%

Bajo

0.25

De 39.53% a
59.28%

Medio

0.50

De 59.29% a
79%.04%

Alto

0.75

De 79.05% ó más

Muy Alto

1

De 0% a 3.84%
De 3.85% a
7.68%

Muy Bajo
Bajo

0
0.25

De 7.69% a
11.52%

Medio

0.50

Porcentaje
de
viviendas
sin servicio
de drenaje

Información del
Censo de
población y
Vivienda INEGI,
2010 (Nivel
manzana urbana)

Porcentaje
de
viviendas
sin servicio
de
electricidad

Este indicador se obtiene de la diferencia del total de viviendas habitadas y
el total de viviendas con piso de material diferente a tierra, el resultado se
divide entre el total de viviendas habitadas y se multiplica por cien.
El déficit de vivienda se obtiene de la diferencia del total de hogares y el
total de viviendas particulares habitadas, este resultado representa el
número de viviendas faltantes para satisfacer la demanda de hogares. A
este resultado se le suman las viviendas construidas con material de
desecho y lámina de cartón, así como las viviendas con piso de tierra. El
resultado representa tanto las viviendas nuevas que se requieren, sumado
a las viviendas que necesitan mejoramiento. Para efectos de la
metodología el resultado deberá ser un porcentaje, por lo que a dicho
resultado se le debe multiplicar por cien y dividir entre el total de viviendas
particulares habitadas.

Porcentaje
de
viviendas
con
paredes de
material

Fuente: Elaborado por Soluciones SIG SA de CV con información de (SEGOB/CENAPRED, 2014).
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Valor del
municipio de
Chicoloapan

Calificación de
Vulnerabilidad

1.72%

0

0.51%

0

0.24%

0

0.05%

0

Componente

Indicador

Intervalos

Grado de
Vulnerabilidad

Valor

de desecho
y lámina de
cartón

De 11.53% a
15.36%

Alto

0.75

De 15.37% o Más

Muy Alto

1

De 1.52% a
20.82%

Muy Bajo

0

De 20.83% a
40.12%

Bajo

0.25

De 40.13% a
59.42%

Medio

0.50

De 59.43% a
78.72%

Alto

0.75

De 78.73% o más

Muy Alto

1

De 1.63% a
13.72%

Muy Bajo

0

De 13.73% a
25.81%
De 25.82% a
37.90%

Bajo

0.25

Medio

0.50

Alto

0.75

Muy Alto

1

Porcentaje
de
viviendas
Con piso
de tierra

Déficit de
Vivienda

Total Vivienda

De 37.91% a
49.99%
De 50% o más

Valor del
municipio de
Chicoloapan

Calificación de
Vulnerabilidad

1.3%

0

(416
viviendas
nuevas que
se requieren y
viviendas que
necesitan
mejoramiento)
0.76 %

1

El mapa VS03 Zona Central Este, el Ejido la Venta Cuautlalpan asume niveles altos de vulnerabilidad
en el aspecto de la calidad de la vivienda, por su parte en el mapa VS03 Zona Central Este los
Barrios Tlatel, México 86, Santa Cecilia y la Colonia Ampliación Presidentes presentan las mayores
deficiencias en este sector.

1

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) e información del
CENSO de Población y Vivienda de INEGI, 2020.

Los indicadores que integran este componente para su respectivo análisis espacial son: 1)
Viviendas con piso de tierra, 2) Viviendas sin servicio de electricidad, 3) Viviendas sin servicio de
agua entubada, 4) Viviendas sin servicio de drenaje (Mapas CS-VCPT1, CS-VCPT2, CS-VCPT3,
CS-VCE1, CS-VCE2, CS-VCD1, CS-VCA1, CS-VCA2, CS-VCA3, CS-VCD2, CS-VCD3 descritos
con las viviendas que, si poseen dichos servicios en “Fase I. Caracterización de los Elementos
Sociales, Económicos y Demográficos”).
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Tabla 86. Indicadores del componente Empleo e Ingresos, Chicoloapan

• Componente Empleo e Ingresos

Componente

Los ingresos y poder adquisitivo de una población manifiesta la vulnerabilidad de ella ante un
siniestro. El componente Empleo e Ingresos se integra por los indicadores de: Porcentaje de la
población Económicamente activa que recibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos, Razón de
Dependencia y Tasa de desempleo abierto (SEGOB)/CENAPRED, 2014).

Indicador

Porcentaje de
la
población
económicamen
te
activa que
recibe
ingresos de
menos
de 2 salarios
mínimos

La Tabla 85 muestra el respectivo procedimiento de elaboración de cada indicador, así como la
fuente de las variables empleadas.
Tabla 85. Método de obtención de indicadores del componente Empleo e Ingresos

Intervalos

Grado de
Vulnerabilidad

Valor

De 0% a 34.50%

Muy Bajo

0

De 34.51% a 50.59%

Bajo

0.25

De 50.60% a 66.68%

Medio

0.50

De 66.69% a 82.77%

Alto

0.75

Muy Alto

1

De 30% a 57.69%

Muy Bajo

0

De 57.70% a 77.66%

Bajo

0.25

De 77.67% a 97.63%

Medio

0.50

De 97.64% a 17.60

Alto

0.75

117.61% ó más

Muy Alto

1

De 0% a 3.09%

Muy Bajo

0

De 3.10% a 6.18%

Bajo

0.25

De 6.19% a 9.27%

Medio

0.50

De 9.28% a 12.36%

Alto

0.75

12.37% ó más

Muy Alto

1

De 82.78% o más

Empleo e
Ingresos
Razón de
Dependencia

Tasa de
desempleo
abierto

Total Empleo e ingresos

Valor del
municipio de
Chicoloapan

Calificación de
Vulnerabilidad

34.42%

0

43.4%

0

2.38%

0

0

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) e información del CENSO
de Población y Vivienda de INEGI, 2020.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información de (SEGOB/CENAPRED, 2014).

A continuación, se identifican los valores establecidos por la ”Evaluación de la Vulnerabilidad Social”
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (SEGOB/CENAPRED, 2014), el
valor calculado por Soluciones SIG para el municipio y la respectiva calificación que obtendría
según dicha metodología.
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En el análisis territorial este componente está integrado por los indicadores a nivel manzanas
urbanas: Razón de Dependencia, Tasa de desempleo abierto, los cuales pueden visualizarse
en “Fase I. Caracterización de los Elementos Sociales, Económicos y Demográficos “de este
documento (Mapas CS-TDA1, CS-TDA2, CS-TDA3, CS-RDE1, CS-RDE2, CS-RDE3).
Los mayores grados de vulnerabilidad relativos al componente empleo e ingresos se ubican en
el Norte de la cabecera municipal, al Noroeste de la Colonia Presidentes, al centro de la Colonia
Ampliación Presidentes, en las Colonias Santa Rosa, Ampliación Santa Rosa, Francisco Villa,
Venustiano Carranza, San José (VS04 Zona Cabecera Municipal), al Sur de Hacienda los Reyes
y Hacienda de Costitlán (VS04 Zona Central Este) con manzanas que presentan niveles de Alta y
Muy Alta vulnerabilidad en esta condición.
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Tabla 88. Indicadores del componente Población, Chicoloapan

• Componente Población

Componente

Las características de una población refieren los grados de susceptibilidad a afectaciones en caso
de catástrofe, es importante para la planeación territorial identificar la concentración y dispersión
de una población, para poder establecer mecanismos de acción ante el riesgo a desastres. El
componente de Población se forma por estos indicadores: Densidad de Población, Porcentaje de
población de habla indígena y Dispersión poblacional (SEGOB/CENAPRED, 2014).
La Tabla 3.1.1.1.9 presenta el procedimiento de elaboración y la fuente de las variables utilizadas
de cada indicador de este componente de vulnerabilidad.

Densidad de
población

Tabla 87. Método de obtención de indicadores del componente Población, Chicoloapan
Fuente de las variables
Indicador
Procedimiento de elaboración
empleadas

Densidad de
población

Porcentaje
de población
de habla
indígena

Dispersión
poblacional

Se obtiene de dividir el total de la población de un determinado
territorio entre la superficie de este. El resultado indica el
número de habitantes por kilómetro cuadrado (nivel municipal) o
por hectárea (nivel urbano, análisis espacial) según la unidad de
medida de la superficie territorial.
Se obtiene de dividir a la población de 5 años y más que habla
alguna lengua indígena entre el total de la población de 5 años y
más, el resultado se multiplica por cien.

Población

Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021.
(Superficie territorial-41.29
Km2)

Porcentaje
de población
de habla
indígena

Información del Censo de
población y Vivienda
INEGI, 2020. (Nivel
manzana urbana)

La dispersión poblacional se calcula con el porcentaje de
personas con respecto al total de la población de un territorio
que habitan en localidades pequeñas, el INEGI consideran
localidades pequeñas a las menores de 2,500 habitantes.

Información del Censo de
población y Vivienda
INEGI, 2020. (Nivel
municipal)

Intervalos
De 1 a 99
Habitantes
por km2
De 100 a 499
Habitantes por
km2
De 500 a 999
Habitantes por
km2
De 1,000 a 4,999
Habitantes por
km2
Más de 5,000
Habitantes por
km2
Menos del 40%
de la
población
Más del 40% de la
población

De 0 a 9.9
De 10 a 19.9
Dispersión
De 20 a 29.9
poblacional
De 30 a 39.9
40 ó más
Total Población

Información de la Encuesta
intercensal de INEGI, 2015.
(Nivel municipal)

El INEGI establece que para considerar a una población
predominantemente indígena al menos el 40% de la población
debe hablar alguna lengua indígena.

Indicador

Grado de
Vulnerabilidad

Valor

Muy Bajo

0

Bajo

0.25

Medio

0.50

Alto

0.75

Muy Alto

1

Predominantem
ente
no indígena
Predominantem
ente
indígena
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

Valor del
municipio de
Chicoloapan

Calificación de
Vulnerabilidad

4,862
habitantes/ km2

0.75

1.05%

0

1.21%

0

0

1
0
0.25
0.50
0.75
1

0.75

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) e información del CENSO
de Población y Vivienda de INEGI, 2020.

Para la integración del análisis espacial de este componente, se toman la Densidad de población
a nivel manzanas urbanas, y los indicadores por manzana y localidad de Porcentaje de población
de habla indígena, Promedio de Ocupantes por cuarto (hacinamiento), dispuestos en “Fase I.
Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos” de este documento
(Mapas CS-DP1, CS-DP2, CS-DP3, CS-PLI2, CS-PLI3, CS-H1, CS-H2, CS-H3, CS-PLI1). Las
áreas con Alta vulnerabilidad en lo relativo al componente población se localizan en los Desarrollos
Habitacionales Bonito San Vicente y Real San Vicente I y el Ejido la Venta (VS05 Zona Central
Este) y la Colonia Revolución (VS05 Zona Cabecera Municipal).

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información de (SEGOB/CENAPRED, 2014)

415

416

417

• Calificación de las Características Socioeconómicas

3.1.1.2 Distribución Espacial de la Vulnerabilidad Social de los Componentes
Socioeconómicos

La calificación de las características socioeconómicas de vulnerabilidad de cada componente
temático en Chicoloapan, elaborada de acuerdo con la metodología del CENAPRED, identificó los
siguientes resultados:

El grado de vulnerabilidad relativo a cada componente socioeconómico se integró con la información
de las localidades y manzanas del censo económico de INEGI 2010, para poder identificar las
características presentes en el interior del municipio, con la información se constituyeron los
indicadores de cada componente temático (Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingreso y
Población) clasificados por el método de cortes naturales en 5 categorías o grados de vulnerabilidad
para distinguir las diferencias en el comportamiento del interior municipal. Estos 5 grados de
vulnerabilidad son: 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo, un alto grado representa peores
condiciones socioeconómicas y un bajo grado mejores condiciones. Los mapas VS01 al VS05
Zona Central Este y Zona Cabecera Municipal, presentados en la sección anterior identifican por
cada componente socioeconómico las zonas de mayor y menor grado de vulnerabilidad.

Tabla 89. Calificación de las características socioeconómicas de Chicoloapan
Rubro
Número de indicadores
Salud
3
Educación
3
Vivienda
6
Empleo e ingresos
3
Población
3
Total
18
Calificación final de las características socioeconómicas del
municipio de Chicoloapan

Calificación
0.75
0
1
0
0.75

Promedio
0.25
0
0.166
0
0.25
0.666

La información clasificada de cada uno de los componentes temáticos; Salud, Educación, Vivienda,
Empleo e Ingreso y Población a nivel manzanas urbanas y principales localidades se integró
mediante álgebra de mapas dentro de un Sistema de Información Geográfica (SIG) resultando en
un índice de Vulnerabilidad Social. En el mapa VS06 muestra resultados de este análisis espacial,
en donde los mayores niveles de vulnerabilidad se presentan en los Desarrollos Habitacionales
Bonito San Vicente y Real San Vicente I, Ciudad Galaxia los Reyes y el Ejido la Venta, localidad
Loma San Pedro, al Este de la zona urbana municipal, y en el Barrio Prolongación El Arenal I
(VS06 Zona Central Este),  los Barrios Tlatel, México 86, Santa Cecilia, en el centro de la zona
urbana y en su región Suroeste la Colonia Francisco Villa (Mapa VS06 Zona Cabecera Municipal).

(0.666/5)= 0.1332
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) e información del CENSO
de Población y Vivienda de INEGI, 2020.
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3.1.2

Capacidad de Respuesta

La capacidad de respuesta se refiere a la preparación que se practica ante una contingencia
natural o social en un municipio (Pérez, L. A. y Ruiz, N., 2015). Para evaluar las capacidades de
respuesta municipales se aplicó al Director, al comandante operativo y al personal administrativo
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan el cuestionario elaborado por el
CENAPRED en su metodología para evaluar la vulnerabilidad social, al ser la principal autoridad
encargada de la gestión de todo lo referente a los peligros y riesgos que enfrenta la población en
el municipio.
En la medida en que las capacidades de respuesta sean mayores la vulnerabilidad de una población
disminuye, las respuestas que muestran una preparación más elevada por parte de la Dirección
de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan se les asigna una menor vulnerabilidad (valor 0),
en contraste las respuestas que manifiestan falta de capacidades de respuesta se valoran con
1 y otorgan un aumento de vulnerabilidad frente al posible impacto de fenómenos naturales. El
cuestionario consta de 24 reactivos, a continuación, se presenta una muestra de su aplicación en
el municipio de Chicoloapan y sus respectivos resultados.

Imagen 78. Cuestionario Capacidad de Respuesta
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la
aplicación del cuestionario a la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2020.

Imagen 79. Cuestionario Capacidad de Respuesta
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la
aplicación del cuestionario a la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2020.

Imagen 77. Cuestionario Capacidad de Respuesta
Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la
aplicación del cuestionario a la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2020.
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Conforme a los resultados obtenidos en la aplicación de dicho cuestionario a los distintos funcionarios
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, se obtuvieron los siguientes resultados:

3.1.3

Percepción Local del Riesgo

Este apartado relata la percepción que los habitantes del municipio tienen frente a cuestiones
concernientes al riesgo. Valora mediante una serie de preguntas la comprensión que la población
de Chicoloapan tiene acerca de las amenazas y el grado de exposición presente en su comunidad,
así como sus experiencias de desastre, entre otros aspectos relativos al riesgo.

Tabla 90. Resultados de la aplicación del cuestionario de capacidad de respuesta del personal de la Dirección
de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan

Esta parte de la vulnerabilidad social se evalúa mediante la aplicación del cuestionario establecido
en la metodología para medir la vulnerabilidad social del CENAPRED, su aplicación fue destinada
en las zonas con mayor grado de marginación según CONAPO 2010 y en los puntos que la
Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan designó como de mayor relevancia en el
contexto municipal con el objeto de que la muestra sea representativa. Es posible visualizar dicho
cuestionario junto con la cédula de identificación de tipología de la vivienda en la liga: https://
solucionessig.com.mx/ATLAS_CHICOLOAPAN/Vulnerabilidad/Index.html.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la
aplicación del cuestionario a la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2020.

A continuación, se presentan una pequeña evidencia fotográfica de la aplicación de cuestionarios
de percepción local del riesgo los habitantes de la cabecera municipal, las colonias, barrios,
desarrollos habitacionales, distintas demarcaciones territoriales del municipio, trabajo en campo
realizado en el municipio de Chicoloapan.

Por tanto, Chicoloapan obtiene un puntaje de valor 5.3, lo que refleja una alta capacidad de
respuesta y por consiguiente un grado bajo de vulnerabilidad en este aspecto, un valor de 0.25 de
acuerdo con el valor asignado según condición de vulnerabilidad del formato de la metodología del
CENAPRED.
Tabla 91. Resultados de capacidad de respuesta en Chicoloapan

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la
aplicación del cuestionario a la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2020.
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Imagen 80. Aplicación del cuestionario de percepción local del riesgo, Col. Revolución.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 81. Aplicación del cuestionario de percepción local del riesgo, Col. Francisco Villa.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Imagen 83. Aplicación del cuestionario de percepción local del riesgo, Desarrollo Habitacional Real de Costitlán
II.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 82. Aplicación del cuestionario de percepción local del riesgo, en Col. Cabecera Municipal.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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La siguiente tabla muestran los 25 reactivos del cuestionario, con sus respuestas y respectivas
valoraciones de vulnerabilidad y los resultados de la aplicación de la muestra (100 cuestionarios),
en amarillo claro se marca la respuesta de la mayoría de la población, y posteriormente se presenta
una captura de pantalla de la aplicación del cuestionario aplicado.
Tabla 92. Cuestionario percepción local, resultados de Chicoloapan

Imagen 84. Captura de pantalla de la aplicación del cuestionario aplicado, Chicoloapan.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Tabla 93. Percepción local del riesgo de Chicoloapan

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la aplicación
del cuestionario a la población de mayor vulnerabilidad a incidentes de acuerdo con la Dirección de Protección Civil y
Bomberos Chicoloapan, 2020.

3.1.4

Obtención del Grado de Vulnerabilidad Social

Para calcular el grado de Vulnerabilidad Social el 50% del total se asigna a las condiciones económicas
y sociales presentes en Chicoloapan conforme a los cinco componentes socioeconómicos antes
presentados (salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población), otro 25% se asigna a
su vez a la capacidad de respuesta presente en Protección Civil y Bomberos, mientras la restante
cuarta parte (25%) se otorga por la percepción local del riesgo de la población. La suma de estos
tres aspectos se efectuó mediante la siguiente ecuación:

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la aplicación
del cuestionario a la población de mayor vulnerabilidad a incidentes de acuerdo con la Dirección de Protección Civil y
Bomberos Chicoloapan, 2020.

De acuerdo con la metodología propuesta por el CENAPRED todos los valores de cada cuestionario
deben ser sumados (1,461.5) y divididos entre el número de cuestionarios aplicados en la muestra
(100) para poder adquirir el valor general que represente la condición de vulnerabilidad según la
percepción local en el municipio. Para el caso de Chicoloapan este valor es de 14.61 lo que de
acuerdo con la tabla de rangos de percepción local del CENAPRED sitúa en una media percepción
local del riesgo por tanto en un grado medio de vulnerabilidad en este rubro.

GVS = (R1×0.50) + (R2×0.25) + (R3×0.25)
Dónde:
GVS = Es el Grado de Vulnerabilidad Social asociada a desastres
R1 = Resultado de los indicadores socioeconómicos
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad de respuesta
R3 = Resultado de percepción local del riesgo
Al sustituir los valores del caso específico del municipio de Chicoloapan la igualdad se presenta de
la siguiente forma:
GVS = (0.1994×0.50) + (0.25×0.25) + (0.5×0.25)
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A continuación, se presenta el respectivo resultado final de vulnerabilidad Social:

3.1.5

El resultado del Índice de Vulnerabilidad Social (integrado por los componentes socioeconómicos de
Educación, Salud, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población) se integra con el índice de marginación
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), debido a su reconocimiento nacional para reflejar
las condiciones estructurales que limitan el desarrollo social de una determinada población tanto
urbana como rural, ya que mantienen carencia y difícil acceso a servicios, entre otros aspectos.
Ambos componentes definen condiciones que impactan en el territorio municipal y por lo que son
útiles para obtener el grado de vulnerabilidad Social.

Tabla 94. Resultados de Vulnerabilidad Social de Chicoloapan

Concepto
Puntaje
Porcentaje
Indicadores
0.1332
0.50
socioeconómicos
Capacidad de
0.25
0.25
respuesta
Percepción local
0.5
0.25
Grado de Vulnerabilidad Social

Puntaje final
0.0666
0.0625

El índice de marginación urbana elaborado por CONAPO se toma en cuenta ya que en él se
identifican condiciones que limitan a la población en materia de educación (% Población de 6 a 14
años que no asiste a la escuela,% Población de 15 años o más sin secundaria completa), salud
(% Población sin derecho-habiencia a los servicios de salud, % Hijos fallecidos de las mujeres de
15 a 49 años), calidad (% Viviendas particulares con piso de tierra) y acceso a servicios básicos
en la vivienda (%Viviendas particulares sin agua entubada dentro de la vivienda,   sin drenaje
conectado a la red pública o fosa séptica, sin excusado con conexión de agua), calidad de vida de la
población (% Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento, % Viviendas particulares sin
refrigerador). Con ello CONAPO considera un cálculo de marginación específico para el contexto
urbano donde los indicadores varían un poco para reflejar problemáticas más reducidas, dicho
cálculo se elabora dentro de cada área geoestadística básica (AGEB) urbana (delimitado por el
INEGI), dicho componente se integra mediante algebra de mapas al índice de vulnerabilidad a
nivel manzana.

0.125
0.2541

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014).

El valor anterior se debe equiparar con los rangos de vulnerabilidad propuestos por el CENAPRED,
en el cual Chicoloapan tiene un Grado de Vulnerabilidad Social Bajo. Es importante recalcar que
estos rangos fueron establecidos a nivel nacional y que comprenden condiciones de municipios
rurales, por lo que las condiciones socioeconómicas de las ciudades representan las de menor
grado de vulnerabilidad dentro del país. Por tal motivo un análisis de la distribución al interior del
municipio es realmente significativo, dicho estudio se presenta en el siguiente apartado.
Tabla 95. Rangos para determinar el Grado de Vulnerabilidad Social de Chicoloapan
Valor Final

Grado de Vulnerabilidad Social

De 0 a 0.20

Muy bajo

De 0.21 a 0.40

Bajo

De 0.41 a 0.60

Medio

De 0.61 a 0.80

Alto

Más de 0.80

Muy alto

Distribución Espacial del Grado de Vulnerabilidad Social

La marginación urbana en Chicoloapan integra AGEB´s con alta, media y baja marginación. De
acuerdo con los datos del año 2010 de CONAPO los niveles de mayor marginación se ubican en
las manzanas en el centro y Oeste de la zona urbana municipal, los de menor grado de marginación
que reflejan las mejores condiciones sociales se sitúan al oriente y Noroeste municipal. En lo que
respecta a las localidades rurales la mayoría de ellas asume altos niveles de marginación; Ejido de
Chicoloapan, Loma de Guadalupe, Barrio San Patricio, Ejido la Venta Cuautlalpan, Loma San Pedro,
Pozo Número Dos (La Campana), Pozo Número Uno (La Trinidad), San Diego, Pozo Número Seis
(La Longaniza), Pozo Número Cuatro (San Juan), localizadas al este de la zona urbana municipal.
(Mapas CS-GM1, CS- GM2, CS- GM3, en “Fase I. Caracterización de los Elementos Sociales,
Económicos y Demográficos”.

Resultado Final

0. 2541
(Grado de Vulnerabilidad Social
Bajo)

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014).
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El grado de Vulnerabilidad Social refleja las zonas de mayores deficiencias en la calidad de
condiciones socioeconómicas en los cinco aspectos evaluados: Educación, Salud, Vivienda,
Empleo e Ingresos y Población, y por tanto de la calidad de vida de los habitantes de Chicoloapan,
identificar estas áreas vulnerables son de gran relevancia en la función preventiva y reactiva ante la
ocurrencia de algún fenómeno perturbador ya que señalan aquellas zonas con mayor propensión a
sufrir afectaciones, lo que de acuerdo a la teoría de la construcción social del riesgo desencadena
los desastres y las diferentes posibilidades de daño.
Los mapas VS07 Zona Central Este y Zona Cabecera Municipal muestran los resultado de este
análisis espacial y socioeconómico, en ella se observa que el Centro y Suroeste de la zona
urbana de Chicoloapan asume la mayor cantidad de manzanas urbanas con alto y medio grado de
vulnerabilidad a sufrir afectaciones ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador. Las manzanas
de mayor extensión y conglomeración con alto grado de vulnerabilidad se localizan al Sur de la
Cabecera Municipal, en los Barrios Tlatel, México 86, Santa Cecilia, San Miguel, en las colonias
Ampliación Presidentes, Venustiano Carranza, Revolución, Francisco Villa, Santa Rosa (Mapa
VS07 Zona Cabecera Municipal), en los Barrios San Antonio, Los Ángeles, Prolongación El Arenal
I, Ejido la Venta, localidad Loma San Pedro, Barrio San Patricio, pozo Número seis (La Longaniza)
(Mapa VS06 Zona Central Este).
Son estos sitios donde se deben enfocar los mayores esfuerzos para realizar campañas de
prevención, concientización de medidas de protección civil, así como instituir mecanismos
gubernamentales de mejora en las condiciones de vida de los habitantes.
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3.2

alcohol, presencia de material celulosa inflamable (cartón, madera, fibras vegetales), materiales
bioinfecciosos, requerimiento de equipo personal de protección civil, elementos de riesgo en el
ámbito de la protección civil. Además, se cataloga también como mayor nivel de exposición para
actividades de concentración masiva de personas como lo son las actividades educativas, templos,
entre otras y los giros con 50 o más personas ocupadas, debido al grado de concentración diaria
que asumen.

Vulnerabilidad Física

La Vulnerabilidad física se remite al potencial de afectación estructural de los sistemas expuestos
ante el acontecimiento de algún fenómeno perturbador. Los sistemas expuestos se integran
por la infraestructura (obras civiles, construcciones, servicios, entre otros) donde el ser humano
desempeña sus actividades habituales (SEGOB/CENAPRED, 2014).
3.2.1

La siguiente tabla identifica los Sistemas Expuestos con su respectivo ejemplo de actividad,
clasificados para el análisis de la vulnerabilidad Física dentro del territorio municipal de Chicoloapan.

Susceptibilidad por Exposición

El potencial de afectación física indica el posible nivel de daño y de impacto que cualquier
sistema expuesto pudiera presentar. Por tanto, comprende derivaciones de daños físicos en las
infraestructuras y efectos de pérdidas indirectas como el mal funcionamiento del sistema expuesto,
daños del personal expuesto, implicaciones en el servicio que se dejaría de prestar, entre muchos
otros más.

Tabla 96. Tipos de Sistemas expuestos

Debido a la extensa complejidad de medición para contemplar el conjunto de los posibles efectos
derivados del nivel de daño e impacto de los distintos sistemas expuestos, este instrumento los
organiza dentro de una clasificación. Dicha clasificación organiza a los sistemas expuestos con
base en las características comunes que ellos asumen, tales como los principales impactos, costos
de reparación de pérdidas en producción e infraestructura, así como el flujo de personas en el
inmueble, los distintos grados de concentración de personal expuesto que presentan en común
determinados sistemas.
Los sistemas expuestos son catalogados con la información del Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del
año 2019, retomando su clasificación por código de actividad y personal ocupado, clasificados de
acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
El personal ocupado del DENUE se refiere de manera general al grado de concentración y flujo
de personas que los sistemas expuestos presentan la mayor parte del tiempo, por tanto se utilizó
para observar características comunes entre distintos sistemas expuestos y catalogarlos en los
distintos grados de riesgo de acuerdo a su nivel de concentración de personal ocupado (se otorga
una mayor exposición a una mayor concentración de personal, de 50 y más personas ocupadas) y
al tipo de giro económico dentro del territorio de Chicoloapan.
La información del DENUE se agrupó en distintos tipos de Sistemas Expuestos, al identificar
semejanzas en los tipos de actividades económicas y en el nivel de concentración poblacional,
para catalogar los sistemas expuestos de mayor vulnerabilidad se consideró el tipo de actividad
que realizaba, si en ella se empleaban líquidos inflamables (gasolina, acetona, tolueno, combustible
diésel, alcohol mineral y muchos otros solventes), químicos, explosivos, gas, gas inflamable,
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Los sistemas expuestos se obtuvieron de información proporcionada por la Dirección de
Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, del Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE, 2019), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), información
recabada en campo y de Google Earth, ortofotos de vuelos dron 2020 realizados por Soluciones
SIG.
A continuación, se presenta la cartografía que identifica los sistemas expuestos dentro del municipio,
los mapas por temática distinguen los principales sistemas expuestos vulnerables para el ámbito
de protección civil, los mapas VF-SE1 y VF-SE2 incluyen la clasificación de la tabla 18 que incluye
todos los sistemas expuestos considerados en el análisis de exposición, para su mejor apreciación
se encontrarán disponibles en el atlas digital de Chicoloapan, 2020.
Los sistemas expuestos vulnerables para el ámbito de protección civil, representados a
continuación son escuelas del sector público (Mapa V-E1, V-E2), privado (Mapa V-EP1, V-EP2)
por nivel educativo: educación preescolar, primaria, secundaria general, secundaria técnica,
media técnica, media superior, superior, escuelas que combinan diversos niveles de educación,
educación para necesidades especiales, servicios de salud representando consultorios médicos,
hospitales generales, servicios de enfermería a domicilio, servicios de orientación y trabajo social,
otros consultorios para el cuidado de la salud (Mapas VSS1, VSS2), Infraestructura del OPDAPAS
referente a cárcamos, plantas de tratamiento, pozos, rebombeo (Mapas V-IH1, V-IH2), servicios de
asistencia social referentes a guarderías, orfanatos y otras residencias de asistencia social, asilos
y otras residencias para el cuidado de ancianos, servicios comunitarios de alimentación, refugio y
emergencia (Mapa V-SA1), mercados (Mapa V-M1), estaciones de carburación y de servicio (Mapa
V-GA1), Equipamiento religioso (Mapa V-ER1).

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información del DENUE INEGI, 2019.
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Tabla 97. Infraestructura de Rebombeo, OPDAPAS Chicoloapan

Fuente: OPDAPAS Chicoloapan, 2019.
Tabla 99. Plantas de tratamiento, OPDAPAS Chicoloapan

Fuente: OPDAPAS Chicoloapan, 2019.
Tabla 98. Pozos, OPDAPAS Chicoloapan

Fuente: OPDAPAS Chicoloapan, 2019.
Tabla 100. Cárcamos, OPDAPAS Chicoloapan

Fuente: OPDAPAS Chicoloapan, 2019.
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Tabla 101. Estaciones carburación, Chicoloapan

Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2020.
Tabla 103. Iglesias, Chicoloapan

Fuente: DENUE INEGI, 2019
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2020.
Tabla 104. Mercados, Chicoloapan
Tabla 102. Estaciones de servicio, Chicoloapan

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con datos proporcionados por la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Chicoloapan, 2020
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Para identificar las áreas de concentración de susceptibilidad por exposición que los Sistemas
Expuestos otorgan al territorio municipal, se utilizó la metodología de densidad de Kernel en un
Sistema de Información Geográfica (SIG).

El símbolo “min” de la ecuación significa que se utilizará cualquiera de las dos opciones que dé
como resultado el valor menor. Esta forma de calcular un radio en cada punto evita el fenómeno
de generar “anillos alrededor de puntos”, lo que suele suceder en información de puntos dispersos.

La densidad de Kernel calcula la densidad de cada uno de los sistemas expuestos (información que
se encuentra en formato vectorial, puntos del DENUE, Dirección de Protección Civil y Bomberos
Chicoloapan, del OPDAPAS, revisada en campo y por herramientas de percepción remota) en la
vecindad (cercanía) con los otros sistemas expuestos (los otros puntos), por lo que compone las
áreas de mayor concentración y permite ponderar cada sistema expuesto (o punto) de acuerdo a
un valor determinado (valor de riesgo, susceptibilidad), por lo que un punto resalta sobre otro, esto
permite que un punto represente varias características.

Esta metodología estableció un distinto grado de susceptibilidad por exposición en conformidad de lo
propuesto anteriormente; susceptibilidad de acuerdo con el tipo de actividad económica (presencia
de características vulnerables en el ámbito de la protección civil arriba descritas) y el grado de
concentración de personal ocupado (de 50 a más personas). Con lo anterior se generó un producto
cartográfico de “Susceptibilidad de exposición”. Los mapas resultantes (Mapas VS-E3 y VS-E4)
detalla cómo se comporta la susceptibilidad por exposición en Chicoloapan, las zonas identificadas
por color rojo presentan la mayor concentración de susceptibilidad por exposición con grados altos
de vulnerabilidad, en contraste los tonos verdes representan una menor susceptibilidad, por ende,
menor grado de vulnerabilidad.

Para la metodología de densidad de Kernel se utiliza el algoritmo que el Sistema de Información
Geográfica emplea para determinar el radio de proximidad entre los distintos puntos de información
(en este caso sistemas expuestos), se conoce como ancho de banda. A continuación, una breve
descripción de este algoritmo:

Como se aprecia en la zona central este el Desarrollo Real San Vicente II presenta una alta
vulnerabilidad por exposición (Mapa VF-SE3) y en la zona Cabecera Municipal, las colonias
Francisco Villa, Emiliano Zapata, Santa Rosa, Revolución, AURIS I y II, el Oeste de la colonia
San José, Sureste de la colonia Ejército del trabajo, y la zona central y oriental de la Cabecera
Municipal, asumen los mayores grados de vulnerabilidad por exposición, siendo las áreas más
susceptibles del municipio (Mapa VF-SE4).

Primero, calcula el centro medio de los puntos de información; después, calcula la distancia desde
el centro medio (información ponderada) para todos los puntos; por último, calcula la distancia
media (ponderada) de las distancias entre los puntos y el respectivo valor de la distancia estándar
(ponderada). Con todo lo anterior listo se debe aplicar la siguiente fórmula para calcular el ancho
de banda:

Dónde:
•
•
•

“SD” es la distancia estándar
“Dm” es la mediana de la distancia
“n” es el número de puntos integrados al cálculo si no se especifica o pondera una
información; si sí, se especifica, se identifica (en este caso el nivel de riesgo de acuerdo
al tipo de sistema expuesto) y “n” representa la suma de dichos valores.
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3.2.2

Susceptibilidad del Material de la Vivienda

El nivel de susceptibilidad y de posible impacto que cada Sistema Expuesto puede presentar se
encuentra relacionado directamente a las condiciones físicas que posea su infraestructura, razón
por la cual se identifican con base en la clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología de la
vivienda de la metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2014)
dentro de la “Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y de
Riesgos. Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social “.
La Tipología de la Vivienda se clasifica de acuerdo con el CENAPRED por el tipo de muros, techos,
cimentación y número de niveles que tiene una vivienda, la siguiente tabla contiene la información
técnica que considera en cada rubro:

Fuente: Soluciones SIG SA de CV con información de (SEGOB/CENAPRED, 2014).

Para la obtención de puntos de control en campo se aplicó la cédula de identificación de tipología
de la vivienda disponible en la liga: https://solucionessig.com.mx/ATLAS_CHICOLOAPAN/
Vulnerabilidad/Index.html en las zonas de mayor grado de marginación según CONAPO, 2010
y vulnerabilidad identificadas por la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, a
continuación, se muestra un ejemplo del llenado de dicha cédula y de la vivienda identificada.

Tabla 105. Información técnica considerada para clasificar la tipología de la vivienda

Imagen 85. Captura de pantalla de la aplicación la cédula de identificación de tipología de la vivienda,
Chicoloapan
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Se trabajó en campo con ayuda del personal de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan el
levantamiento de la tipología de la vivienda en un Sistema de Información Geográfica desarrollado
para la toma de información y edición de polígonos de forma presencial, Collector de ArcGIS,
donde se hizo el reconocimiento en campo de la tipología de la tipo de vivienda según la condición
del material estructural de las viviendas que se presentaban en las manzanas del municipio, se
colocaba el tipo de la mayoría de las viviendas y de ser el caso, al identificar una marcada diferencia
en las estructuras de las viviendas de las manzanas, modificar el polígono de la manzana para
atribuir los distintos tipos de vivienda conforme lo establecido en la metodología del CENAPRED,
2014 en la ”Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y de
Riesgos. Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social”. Además, se tomaron algunas evidencias
fotográficas.

Imagen 87. Captura de pantalla de edición de polígono de manzana en el registro en campo de la tipología de la vivienda
en la aplicación Collector de ArcGIS
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 86. Captura de pantalla del registro en campo de la tipología de la vivienda en la aplicación Collector
de ArcGIS
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Imagen 88. Levantamiento en campo del registro de la tipología de la vivienda, Col. Cabecera Municipal
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 89. Levantamiento en campo del registro de la tipología de la vivienda, Colonia Santa Rosa
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Imagen 90. Levantamiento en campo del registro de la tipología de la vivienda, Colonia Francisco Villa
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 91. Levantamiento en campo del registro de la tipología de la vivienda, Desarrollo Habitacional Real
de Costitlán II
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Con las herramientas de percepción remota disponibles, la revisión de ortofotos tomadas en
campo de zonas específicas de inundación y de sitios vulnerables identificados con la ayuda de
Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, el uso de imágenes de Google Earth, vista de planta,
y el procesamiento de los puntos de control en campo, las cédulas arriba mostradas, se elaboró
mediante un Sistema de Información Geográfica SIG los mapas de tipología de la vivienda (VFT1, VF-T2) los cuales identifican la tipología de la vivienda en 10 clasificaciones:   Tipología
1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. A continuación se presenta un ejemplo de cada tipología observada en el
municipio y los productos cartográficos derivados de este trabajo.

Imagen 93. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 1 de la Cabecera Municipal.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 92. Captura de pantalla de revisión la tipología de la vivienda municipal en ortofotos tomadas en
campo de zonas específicas de inundación
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Imagen 96. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 4 del Barrio Santa Cecilia.
Fuente: Google Earth, 2020.

Imagen 94. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 2 de la Cabecera Municipal.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020

Durante los recorridos no fue identificado una tipología de vivienda 5, sin embargo, se identificaron
las diferencias que existen de las condiciones en tipología de viviendas 4 y 6, que son comunes
encontrar en las distintas demarcaciones territoriales del municipio, (Imágenes 3.2.2.9, 3.2.2.10 y
3.2.2.11)

Imagen 95. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 3 de la Colonia Francisco Villa.
Fuente: Google Earth, 2020.
Imagen 97. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 4 de la Colonia Revolución.
Fuente: Google Earth, 2020.
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Imagen 98. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 6, Colonia Presidentes.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
Imagen 100. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 7, Cabecera Municipal.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 99. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 6, Colonia Auris II.
Fuente: Google Earth, 2020.
Imagen 101. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 8, Cabecera Municipal.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Es importante aclarar que la mayoría de las viviendas en los desarrollos habitacionales del municipio
presentan condiciones estructurales positivas conforme la Información técnica considerada para
clasificar la tipología de la vivienda de la metodología del CENAPRED, 2014, recordemos que la
misma es propuesta para las condiciones de las viviendas de todo el país, de entornos urbanos
y rurales. Por lo que la siguiente muestra de imágenes remite a tipología 1 con techo rígido, pero
con acabado, adorno de techo flexible. Los Desarrollos Habitacionales como Real Costitlán II
corresponden a casas Ara y los Desarrollos Habitacionales de Hacienda de Costitlán a casas geo.

Imagen102. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 9, Colonia San José.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 104. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Hacienda Piedras Negras.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 103. Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 10, Colonia Ampliación Santa Rosa.
Fuente: Google Earth, 2020 .
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Imagen 105. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Real Costitlán I
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 107. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Geovillas de Costitlán
Fuente: Google Earth, 2020.

Imagen 106. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Real Costitlán II
Fuente: Google Earth, 2020.

Imagen 108. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Hacienda de Costitlán
Fuente: Google Earth, 2020.
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Imagen 109. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Lomas Chicoloapan
Fuente: Google Earth, 2020.

Imagen 111. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Real San Vicente II
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 110. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Real San Vicente I
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 112. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Bonito San Vicente
Fuente: Google Earth, 2020
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Imagen 115. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Bonito El Manzano.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
Imagen 113. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Ciudad Galaxia los Reyes.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Imagen 114. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Hacienda los Reyes.
Fuente: Google Earth, 2020.

Imagen 116. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Hacienda Vista Real.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Imagen 117. Ejemplo de fachada de vivienda, Desarrollo Habitacional Rancho San Miguel.
Fuente: Google Earth, 2020.

Una situación de alerta en cuanto a la susceptibilidad del material de la vivienda y por ende la
vulnerabilidad de sus habitantes al impacto de cualquier fenómeno perturbador, tanto natural como
social, es aquella que se encuentra presente en algunas zonas al noreste de la cabecera municipal,
en el centro municipal, donde en los recorridos en campo el equipo técnico pudo observar que
existe una mejora de fachada por parte del gobierno municipal en las viviendas de esta zona, pero
no se implementaron medidas para el mejoramiento de la estructura de la vivienda, por lo que la
infraestructura continua susceptible al posible impacto de los fenómenos tanto naturales como
antropogénicos que pudieran desencadenar algún tipo de desastre. Dicha situación se observa en
las siguientes evidencias fotográficas, donde es posible apreciar que el material de la estructura
de la vivienda está constituida en su mayoría por adobe, material endeble a procesos geológicos
e hidrometeorológicos, catalogado con tipologías 7 y 8 dentro de la metodología del CENAPRED,
2014, por lo que pese a que su fachada se edifica con concreto, material de alta resistencia ante
los fenómenos perturbadores, no contribuye a la disminución de la condición real de vulnerabilidad
que asumen los habitantes, únicamente contribuye al mejoramiento de la imagen urbana. Por
tanto, es importante recomendar que los esfuerzos destinados al apoyo de los habitantes también
consideren las condiciones estructurales, de aspectos tanto físicos como sociales, para fortalecer
la calidad de vida y generar entornos resilientes.

Imagen 118. Evidencia fotográfica 1 de fachada de concreto y material del muro de adobe, Cabecera Municipal.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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Imagen 119. Evidencia fotográfica 2 y 3 de fachada de concreto y material del muro de adobe, Cabecera
Municipal.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

466

467

468

La susceptibilidad del material de la vivienda para el caso específico de Chicoloapan aumenta por
el material de techo que poseen sus viviendas, si son de techo flexible su nivel de vulnerabilidad
aumenta en comparación con las viviendas o infraestructuras de techo rígido, cabe aclarar que en
esta estimación no se consideran como techo flexible aquellas viviendas que poseen techo flexible
por acabado, por adorno, como es el caso de la mayoría de los desarrollos habitacionales presentes
en el municipio, los cuales presentan viviendas con techo rígido adornado con material flexible
como es el caso de las viviendas con techo firme y adornadas con de teja. De esta manera en un
entorno espacial, un SIG, se elabora la cartografía de Susceptibilidad del material de la vivienda,
la cual otorga 5 niveles de susceptibilidad a las diferentes superficies del territorio municipal; muy
baja (Tipología 1), baja (Tipología 2 y 3), media (Tipología 4 y 5), alta (Tipología 6 y 7) y muy alta
(Tipología 8, 9 y 10). Los siguientes productos cartográficos derivan de dicho análisis espacial
(Mapa VF-SMV1, VF- SMV2).
En el mapa VF-SMV1 en la Zona Central este del municipio se observa que el Barrio San Antonio,
el Este del Barrio Los Ángeles y de El Arenal II, el Oeste de Prolongación El Arenal, al Sur de
la Colonia El Mecatillo, la Colonia la Copalera,, el Ejido de la Copalera, el Norte del Desarrollo
Habitacional Rancho San Miguel y la localidad Pozo número cuatro (San Juan) presentan alta y
muy alta susceptibilidad en el material de sus viviendas, mientras que la mayoría de los desarrollos
habitacionales localizados al este del área urbana asumen grados bajos de susceptibilidad en
dicha condición.
Por su parte en la zona Cabecera Municipal los mayores grados de susceptibilidad del material
de la vivienda, altos y muy altos, marcados con anaranjado y rojo, se ubican en el Noreste de la
Cabecera Municipal, de la Colonia Presidentes, Ampliación Presidentes, Emiliano Zapata y Santa
Rosa, la cual también asume altos grados de vulnerabilidad al Suroeste. Dicha condición adversa
se presenta también en casi toda la colonia Santa Cecilia, al Noroeste de la Colonia San José, al
Oeste de la Colonia Ampliación Santa Rosa, al Sur de la Colonia Auris III, en una pequeña fracción
al Centro y Norte de la Colonia Auris II, al Este de la Colonia Revolución y Francisco Villa, al
Noreste de la Colonia Ejército del Trabajo y al Sureste de la Colonia Venustiano Carranza (Mapa
VF- SMV2), por lo que es necesario mejorar la calidad de vivienda de sus habitantes.
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3.2.3

Obtención del Grado de Vulnerabilidad Física

La susceptibilidad por exposición de los Sistemas Expuestos y la susceptibilidad del material de la
vivienda de la Tipología de Vivienda del municipio de Chicoloapan se integran en la producción del
grado de vulnerabilidad física.
Para la definición de la susceptibilidad de exposición de los Sistemas Expuestos (unidades
económicas del DENUE del INEGI 2019, infraestructuras provistas por OPDAPAS, la Dirección de
Protección Civil y Bomberos Chicoloapan y revisión en campo y de percepción remota), se tomó
la información del grado de concentración de personas y tipo de actividad clasificada por grado
de susceptibilidad, dicha información fue procesada como densidad de Kernel y constituyó una
cobertura clasificada nombrada como “Susceptibilidad de exposición”.
Por su parte el análisis espacial de los puntos de control de las cédulas de identificación de tipología
de la vivienda en campo (puntos de mayor marginación según CONAPO y alta vulnerabilidad
identificados por la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan y su respectivo
procesamiento con el uso de herramientas de percepción remota, identificó los materiales de la
vivienda para aplicar la metodología del CENAPRED, 2014 y generar la cobertura de susceptibilidad
del material de la vivienda de la Tipología de Vivienda.
Las dos coberturas se clasifican en 5 grados de susceptibilidad, donde 1 se refiere a una muy
baja vulnerabilidad y 5 a una muy alta vulnerabilidad, se procesan en un Sistema de Información
Geográfica (SIG) y se relacionan aritméticamente con una ponderación mediante álgebra de
mapas, para integrar la función de vulnerabilidad física. Dicha función está constituida por: El valor
asignado por la susceptibilidad de exposición de los Sistemas Expuestos con 50% y la cobertura
de susceptibilidad del material de la vivienda de la Tipología de Vivienda equivalente al 50%.
El resultado de dicha integración se clasifica en cinco grados de vulnerabilidad física: muy baja
(verde fuerte), baja (verde claro), media (amarillo), alta (anaranjado) y muy alta (rojo). La siguiente
cartografía es resultado de la aplicación de dicha función e identifica el grado de Vulnerabilidad
Física presente en el territorio de municipal.
El mayor grado de vulnerabilidad física (alto) se localiza al Oeste de la colonia Prolongación El
Arenal I, en el Norte del Desarrollo Habitacional Rancho San Miguel (Mapa VF-1), al Este de la
Cabecera Municipal, Noreste de la Colonia Santa Cecilia, en la mayoría de la Colonia Santa Rosa,
al Oeste de la Colonia San José y de Ampliación Santa Rosa, Auris I, parte central de las colonias
Auris II, Auris III, Revolución, Ejército del Trabajo, Sureste de la Colonia Venustiano Carranza, Este
de Francisco Villa y Oeste de Emiliano Zapata (Mapa VF-2).
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3.3

Vulnerabilidad Global

En contraste observamos que las menores vulnerabilidades se ubican en tonos verdes verde
oscuro representando una muy baja vulnerabilidad, al Norte de la Colonia San José, al Norte de
la Colonia Ampliación Santa Rosa, en la Colonia 2 de Marzo, Ampliación Presidentes, El Carmen,
el Vergel y en los alrededores orientales del área urbana (Mapa VG-2), situación que en parte
se debe a la baja exposición de población ante fenómenos naturales y no a la mejor condición
tanto de características socioeconómicas como de infraestructura física, la cual se aprecia mejor
en el grado bajo de vulnerabilidad (verde claro), situación que se ubica dispersa por la mayoría
del territorio municipal, al Este municipal, en la mayoría de los desarrollo habitacionales y en los
alrededores occidentales del centro de la zona urbana. Los grados medios de vulnerabilidad se
presentan de color amarillo y se distribuyen de manera similar en la zona de la Cabecera Municipal
y al Oriente de la zona Central Este del territorio municipal (Mapa VG-1, VG-2). Por tal motivo
es preciso que Chicoloapan invierta esfuerzos en materia de recursos, gestión gubernamental,
planeación territorial y social para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, elementos que
contribuyan al fortalecimiento de capacidades estructurales que generan entornos resilientes.

El grado de vulnerabilidad que un determinado territorio puede experimentar frente a la ocurrencia
de algún fenómeno perturbador es consecuencia de una serie de factores físicos y sociales; de
las condiciones socioeconómicas, la percepción local del riesgo, la capacidad de respuesta y
prevención y de la susceptibilidad al daño físico por sistema de exposición que cierta población
asume para hacer frente al riesgo natural o antropogénico que dicho fenómeno desencadenó
(SEGOB/CENAPRED, 2014).
La vulnerabilidad considera los recursos y la capacidad que tiene una comunidad para enfrentar
adversidades provocadas por una amenaza en conjunto con la exposición física de la infraestructura
que cada población tiene producto de su situación.
Los productos cartográficos de la Vulnerabilidad Social y Física se relacionan con la misma
ponderación (50%) en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para componer la cobertura de
Vulnerabilidad Global frente a fenómenos perturbadores. ambas coberturas, detallan un entorno
espacial que exhibe el interior municipal.
El resultado de esta ponderación se presenta en los mapas de vulnerabilidad global, en donde
con base en el análisis de susceptibilidad de diversos componentes socioeconómicos y físicos,
se pueden ubicar las zonas con mayor grado de vulnerabilidad (muy alta y alta), mismas que se
concentran en las áreas identificadas con color rojo y anaranjado en el Sur del Barrio Los Ángeles,
al Oeste de la Colonia Prolongación El Arenal I (Mapa VG-1), en la Colonia Santa Cecilia, al Este
de la Cabecera Municipal, del Barrio San Miguel, de la Colonia Francisco Villa, el Este de la Colonia
San José, Emiliano Zapata, centro de la Colonia Revolución, Santa Rosa, y unas manzanas en
las Colonias de Ejército del Trabajo, Ampliación Santa Rosa, y Nuevo San Vicente Auris II (Mapa
VG-2).
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El riesgo se define como la probabilidad de que ocurra alguna afectación derivada de la ocurrencia de
algún fenómeno perturbador, se integra de dos factores: el peligro o la amenaza y la vulnerabilidad.
Este estudio considera al factor peligro como la máxima intensidad de un fenómeno natural que
por sus características constituye una amenaza. La vulnerabilidad, se concibe como una condición
determinada por diversos factores que actúan paralela y sistemáticamente y pueden ser de índole
social, económica, física o política. Dichos factores influyen en los daños que pueden acontecer
en la población de un determinado territorio la incidencia de algún fenómeno perturbador. El
CENAPRED clasifica dos tipos de vulnerabilidad como condición social y física.

En el análisis de la elaboración del índice de riesgo se consideran las distintas coberturas de
peligro y vulnerabilidad con un valor que varía según la clase de fenómeno que se estudie. Pues en
el análisis de riesgo ante los fenómenos de tipo geológico el factor peligro sopesa más que el factor
vulnerabilidad, ya que con un nivel de peligro alto el daño en una comunidad se espera elevado
tanto en poblaciones con alto y bajo grado de vulnerabilidad.
En el caso de los fenómenos hidrometeorológicos y antropogénicos el nivel de riesgo se establece
por las afectaciones que el siniestro puede producir entre la población más vulnerable. Es decir, en
este tipo de fenómenos el nivel de impacto o daño se define por una mayor o menor vulnerabilidad,
pues a pesar de que el nivel de peligro sea semejante en distintas zonas el impacto experimentado
por la población difiere dependiendo su condición de vulnerabilidad, ya que zonas con mayor grado
de vulnerabilidad suele presentar mayores afectaciones en sus sistemas expuestos, viviendas y
condiciones de vida.

La vulnerabilidad social se integra de cinco componentes temáticos (salud, educación, vivienda,
empleo e ingresos y población) elaborados a partir de 18 indicadores de variables socioeconómicas
presentes en las localidades y manzanas urbanas del territorio municipal, así como de las
condiciones actuales de capacidad de respuesta de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Chicoloapan ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores y la percepción local del riesgo de los
habitantes de las comunidades. Por su parte, la vulnerabilidad física define el grado de afectación
estructural que pueden presentar los sistemas expuestos y las viviendas ante la incidencia de
algún fenómeno.

4.1.1

Procedente de lo dicho con anterioridad el índice de riesgo para los fenómenos geológicos concede
mayor importancia al nivel de peligro con respecto al grado de vulnerabilidad. El índice se estima
con un promedio ponderado que asigna 70% al peligro geológico y 30% a la vulnerabilidad Global.
En un SIG (Sistema de Información Geográfica) se integran las coberturas de peligro y vulnerabilidad
y a través de álgebra de mapas se aplica dicho promedio ponderado, el grado de riesgo se clasifica
en cinco categorías: verde fuerte-muy bajo riesgo, verde claro-bajo riesgo, amarillo-medio riesgo,
anaranjado-alto riesgo y rojo-muy alto riesgo.
Los criterios en la determinación de dichos grados de riesgo se pueden observar en la siguiente
tabla que identifica el riesgo en una escala ascendente de colores que van de verde al rojo conforme
su intensidad.

La combinación del peligro proyectado ante los distintos fenómenos de origen natural o
antropogénicos y la vulnerabilidad global evaluada, resultado del análisis de la vulnerabilidad
física y social de cada zona que integra los distintos asentamientos humanos del municipio, se
definen diferentes grados de riesgo. Por ello, para la correcta definición del riesgo presente ante la
presencia de algún siniestro, se integra en una sola cobertura el nivel de peligro del fenómeno que
se estudia (de cualquier tipo de origen) y el grado de vulnerabilidad global.

4.1

Riesgos ante Fenómenos Geológicos

Generación de Índices de Riesgo

El riesgo es un conjunto de diversos elementos físicos y sociales que manifiestan la probabilidad
de que acontezca alguna afectación inducida por algún fenómeno perturbador. La función de riesgo
se puede expresar de la siguiente forma:

Riesgo = Peligro (Amenaza) * Vulnerabilidad

De tal forma que la integración del peligro y la vulnerabilidad de cada zona constituye el grado
de riesgo ante determinado fenómeno, en este documento se elabora un índice de riesgo que
contempla la cobertura del nivel de peligro o amenaza de los fenómenos de mayor recurrencia
en el entorno municipal de todos los analizados en la Fase II y el grado de vulnerabilidad global
obtenido en la Fase III, coberturas que consideran el mayor grado de susceptibilidad de impacto
ante la presencia de algún fenómeno dentro de Chicoloapan.
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Tabla 106. Índice de Riesgo ante fenómenos geológicos

Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020

El grado de riesgo, producto de la conjugación del grado de vulnerabilidad global municipal con la
intensidad de peligro, presente en los fenómenos de mayor recurrencia en el municipio, analizados
en la Fase II se presenta a continuación.
Por su relevancia en el contexto municipal el riesgo por subsidencia es estimado en la siguiente
cartografía para los fenómenos geológicos en Chicoloapan. Se identificaron con riesgo alto y
medio, zonas en las colonias El Vergel, El Carmen, San José, Ampliación Presidentes, la Cabecera
Municipal, Santa Rosa, Santa Cecilia, Los Ángeles, San Antonio y El Arenal II. Las colonias con
Riesgo Medio y Bajo de Subsidencia se encuentran las colonias El Arenal I, Venustiano Carranza,
Revolución, Ejercito del Trabajo, Hacienda Piedras Negras y 2 de Marzo (Ver mapa RG-01).
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4.1.2

El Riesgo por Heladas (Mapa RH-2) en el Municipio de Chicoloapan, presenta valores Bajos en el
área urbana, y zonas puntuales de valores Riesgo Medio en La Cabecera Municipal y en Ampliación
Presidentes.

Riesgos ante Fenómenos Hidrometeorológicos

En los fenómenos hidrometeorológicos el índice de riesgo considera al grado de vulnerabilidad tan
importante como el grado de peligro, por lo que la integración de la información espacial de sus
respectivas coberturas se hace con un promedio de las dos, para adquirir el riesgo vigente en el
municipio

Para el caso del Riesgo por Inundaciones Pluviales RH-3, se indica que la mayor parte de la
zona urbana se encuentra con Bajo Riesgo. Sin embargo, El Alto Riesgo está localizado sobre los
cauces de arroyos, cañadas o canales. Este fenómeno se logra identificar como Riesgo Alto en las
colonias Ampliación Presidentes, Tlatel, México 86, San José, en la Cabecera Municipal, y colonias
Santa Cecilia, Revolución, Santa Rosa y El Arenal I. El Riesgo Medio calculado se encuentra en
las colonias Bonito San Vicente, San Vicente, Real San Vicente I y Real San Vicente II, Lomas
Chicoloapan, Ranchería San Miguel, Los Ángeles, Ejército del Trabajo y Francisco Villa.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de dicha operación y con una gama de colores
de verde a rojo se representan las cinco categorías de los grados de riesgo (muy bajo a muy alto)
relativos para los fenómenos de este tipo.

Para el caso del Riesgo por Inundaciones Fluviales RH-4, se indica que en la zona urbana existe
Riesgo Medio principalmente. Las zonas con riesgo Alto están localizadas en los causes de los
ríos existentes en el municipio; las colonias Santa Cecilia, Auris II, México 86, Tlatel, San José,
carretera México-Texcoco, Presidentes, Bonito San Vicente y Ciudad Galaxia Los Reyes.

Tabla 107. Índice de Riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos

Las colonias con Riesgo Medio por Inundaciones fluviales son las siguientes: Ejido Copalera,
Prolongación Arenal-1, Santa Cecilia, Potrerito, Auris II, San Miguel, México 86, Tlatel Cabecera
Municipal Auris I, Navidad, San José, Nuevo San Vicente, Periodista, El Carmen, Ampliación
Presidentes, El Vergel, San Juan, Hacienda Los Reyes, Bonito San Vicente y Ciudad Galaxias Los
Reyes. Estas colonias y fenómeno se recomiendan que sean evaluadas por el Municipio.

Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Debido a la intensidad de peligros existentes en el municipio de Chicoloapan, la estimación de los
riesgos para los fenómenos hidrometeorológicos son los siguientes:
El mapa RH-1 concerniente a Riesgo por Sequia, muestra que en la zona urbana se tiene un
Riesgo Alto de Sequía y solo Riesgo Medio en algunas áreas del área habitada.
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4.1.3

Riesgos ante Fenómenos Antropogénicos

4.1.3.1 Riesgos ante Fenómenos Sanitario-Ecológicos

El índice de riesgo para el caso de los fenómenos antropogénicos considera al grado de peligro
igual de importante como el grado de vulnerabilidad, por lo que la composición de la información
de las coberturas referentes es un promedio de las dos. La siguiente tabla manifiesta, como de
manera similar a la aplicación con los fenómenos de origen hidrometeorológico, los resultados de
la unión de los componentes de peligro y vulnerabilidad, se clasifican en cinco grados de riesgo
(verde-muy bajo a rojo-muy alto).

La estimación de riesgos en este apartado integró el fenómeno contaminación del aire, elaborado
a partir del índice de riesgo ante fenómenos antropogénicos, la cartografía siguiente evidencia su
representación territorial (Mapa SE-1).
4.1.3.2

Riesgos ante Fenómenos Químico-Tecnológicos

La estimación de riesgos ante los fenómenos Químico-Tecnológicos contempla el riesgo por
almacenamiento de sustancias peligrosas, como se aprecia en el mapa RQT-01.
Tabla 108. Índice de Riesgo ante fenómenos antropogénicos

Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.

Debido al desencadenamiento de probabilidad de impacto en el municipio de Chicoloapan dentro
de este tipo de fenómenos se estimaron los riesgos ante los principales fenómenos de origen
sanitario ecológicos y químicos tecnológicos.
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4.1.3.3 Riesgo Acumulado
Conforme al análisis presentado dentro de la Fase II, en lo pertinente a la presencia de estaciones
de carburación y estaciones de servicio cercanas a zonas con combustión de materiales para la
fabricación de tabiques, se elaboró la cartografía QT-3 y QT-4 que identifica el riesgo acumulado
en algunas manzanas del municipio ya que actualmente en la colonia Santa Rosa se tiene registro
de estación de carburación en operación perteneciente a Flama Gas S.A de C.V, ubicada en la
Av. Emiliano Zapata, en la cual derivado al análisis realizado de la zona, se identifica la existencia
de una estación de servicio que actualmente se encuentra en proceso constructivo, ubicada a
72.33 metros al Suroeste del sitio, una fábrica de tabiques ubicada a 55.22 metros al Sureste,
ambos sitios se localizan sobre la Av. Emiliano Zapata, en el análisis de peligro por susceptibilidad
de afectación por explosión, se ubica dentro de la zona indicada con susceptibilidad Alta de
afectación. Y una fábrica de tabique ubicada a 143.93 metros al Sureste del sitio. Cabe señalar
la situación ante este análisis de igual manera, de presentar una fuga de Gas LP., del tanque de
almacenamiento de la estación de carburación, el material en estado gaseoso dependiendo de las
condiciones climáticas existentes de la zona, pueden llegar a los sitios donde se ubican los hornos,
que sería susceptible a generación de ignición inmediata, incrementando el radio de afectación por
explosión, ante tal situación se requiere supervisión constante de la condiciones de seguridad del
tanque de almacenamiento, con el fin de evitar posibles fugas de material combustible.
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4.2

Tabla 109. Población vulnerable según condición de riesgo ante subsidencia/hundimiento, Chicoloapan

Estimación de Pérdidas/Nivel de Afectación por Fenómeno

Debido a la alta relevancia por frecuencia e intensidad de posibilidad de ocurrencia e impacto
del fenómeno hidrometeorológico de inundaciones (tanto pluviales como fluviales), del fenómeno
geológico de subsidencia, del fenómeno sanitario ecológico de contaminación del aire, los
fenómenos químico tecnológicos de explosión por estación de carburación, estación de servicio y el
riesgo acumulado derivado de la explosión por estación de carburación y combustión de materiales
dentro del contexto municipal de Chicoloapan, Estado de México, se estimó para cada uno de
estos fenómenos el potencial de afectación a población vulnerable, a los sistemas expuestos y a
la producción económica (posibles pérdidas económicas).

Intensidad de
riesgo por
heladas

Población
total

Población
femenina

Población
Masculina

Población
de 0 a 14
años
(infantil)

Población de
65 años y más
(adulta mayor)

Población de
5 años y más
hablante de
lengua
indígena

Población con
limitación en
la actividad

Población sin
derecho
habiencia

Viviendas

Bajo
Medio
Alto

179103
11713
190816

92467
6054
98521

86558
5658
92216

44373
2784
47157

9297
876
10173

1343
124
1467

22071
1555
23626

61617
4850
66467

58934
3339
62273

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censo de Población y
vivienda, 2020.

La mayor producción económica se concentra en las zonas con intensidad media de riesgo ante
subsidencia, por la presencia cercana de una estación de carburación, sin embargo, por ahora la
mayoría del territorio son sitios con pocos asentamientos irregulares, por lo cual es recomendable
que esta zona no sea regulada para el uso habitacional y comercial.

El potencial de afectación se estima mediante el cálculo de peligro o amenaza presentado en
la fase II, el grado de vulnerabilidad expuesto en la fase III, su respectivo riesgo, evidenciado
párrafos arriba, y la información de la población más vulnerable ante estos siniestros, así como
los sistemas expuestos y los datos de producción económica por giro de actividad, información
disponible en INEGI en el Censo de población y Vivienda, 2010 (para obtener nivel de detalle por
colonia y manzana urbana), los Censos económicos, 2019 y el Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE), 2019.

Tabla 110. Estimación de pérdidas económicas según condición de riesgo ante subsidencia, Chicoloapan

Las afectaciones se estimaron por intensidad de riesgo para cada uno de los sistemas expuestos
del municipio, distinguiendo el tamaño y cantidad de los establecimientos y giros económicos para
otorgar una valoración de pérdidas a nivel colonia. A continuación, se presentan por los fenómenos
antes mencionados las tablas que reflejan el nivel de afectación que cada fenómeno representa
para la población vulnerable, los sistemas expuestos del municipio de Chicoloapan.
Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censos económicos, 2019.

4.2.1 Afectación ante el Fenómeno de Origen Geológico de Subsidencia/Hundimiento
De acuerdo con la información y análisis antes citado, 381,632 personas se encuentran en algún
grado de riesgo ante el fenómeno de subsidencia dentro del municipio, de las cuales asumen un
grado medio de riesgo. A continuación, se presentan los resultados de la población vulnerable en
el municipio según condición de riesgo ante este fenómeno de origen geológico.
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4.2.2

4.2.3

Afectación ante los Fenómenos Hidrometeorológicos de Inundaciones

En el municipio de Chicoloapan se identifica que 191,654 personas se encuentran en algún grado
de riesgo ante el fenómeno de heladas, dentro del municipio, de las cuales 190, 832 se asumen
en bajo riesgo y 822 en un riesgo muy bajo, situación que es recomendable el gobierno municipal
considere.

Las inundaciones pluviales, sequías y heladas son uno de los fenómenos de mayor impacto dentro
del municipio de Chicoloapan, por lo que este apartado identifica las principales afectaciones que los
riesgos de estos fenómenos pudieran generar en la población vulnerable y los sistemas expuestos.
Conforme el análisis e información elaborado 709,534 personas se encuentran en algún grado de
riesgo ante el fenómeno de inundaciones pluviales, generadas a partir de precipitación, dentro del
municipio, de las cuales 72 asumen alto riesgo, 8591 en una riesgo medio, 182474 riesgo bajo,
y 518,397 presentan un muy bajo riesgo, situación que es recomendable el gobierno municipal
considere. A continuación, se presentan los resultados de la población vulnerable en el municipio
según condición de riesgo ante este fenómeno de origen hidrometeorológico.

Intensidad
Población
de riesgo Población Población Población de 0 a 14
por
total
femenina Masculina
años
heladas
(infantil)

Tabla 111. Población vulnerable según condición de riesgo ante inundaciones pluviales, Chicoloapan, Estado
de México
Intensidad
Población Población
de riesgo
total
femenina
por heladas

Población
Masculina

Población
de 0 a 14
años
(infantil)

Muy Bajo

518397

267639

250553

127622

Población Población
de 65
de 5 años y
años y
más
más
hablante de
(adulta
lengua
mayor)
indígena
27873
3982

Población
con
limitación
en la
actividad

Muy bajo 8
Bajo

180217

168811

Bajo

182474

94239

88156

45120

9605

1382

22651

63680

59607

Medio

8591

4413

4178

2099

611

80

1060

2963

23995

Alto

72

38

34

16

7

1

17

29

16

Alta

22,289.638

8.135724

Media

65,892.91

24.050936

Baja

861,687.419

314.516139

Muy baja

407.624

0.148783

94 2

190832

98534

92219

47166

Intensidad de riesgo por
Heladas
Media
Baja
Muy baja 1

Tabla 111. Población vulnerable según condición de riesgo ante inundaciones pluviales, Chicoloapan, Estado
de México
Producción económica anual
(Millones de pesos)

93 1

10213

1463

23714

66536

62182

Tabla 114. Estimación de pérdidas económicas según condición de riesgo ante Heladas, Chicoloapan

La zona de intensidad alta por riesgo ante inundaciones pluviales, concentra pérdidas de producción
diarias de 22,289.638 pesos al corriente y anualmente pérdidas de producción de 8.135724 millones
de pesos.

Producción económica diaria
(pesos)

29 3

Las mayores pérdidas económicas se tienen concentradas en las áreas de afectación baja, con
una pérdida acumulada de 10,999,525.57 pesos diarios; y anualmente 4014.826439 millones de
pesos.

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censo de Población y
vivienda, 2020.

Intensidad de riesgo por
inundaciones pluviales

22 4

Población Población
Población
de 65
de 5 años
Población
con
años y
y más
sin
limitación
Viviendas
más
hablante
derecho
en la
(adulta
de lengua
habiencia
actividad
mayor)
indígena
1
4
47 2
32 3
32

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censo de Población y
vivienda, 2020.

Población
sin
Viviendas
derecho
habiencia

64283

Afectación ante el Fenómeno de Origen Hidrometeorológico de Heladas

Producción económica diaria
(pesos)
962.532 0
10,999,525.57
4,473.65

Producción económica anual
(Millones de pesos)
.351324
4014.826439
5.282881

Fuente: Estimación propia con base en cálculos propios e INEGI, Censos económicos, 2019.

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censos económicos, 2019.
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4.2.4

Afectación ante el Fenómeno de Origen Hidrometeorológico de Sequías

En el municipio de Chicoloapan 136, 765 personas se encuentran en algún grado de riesgo ante
el fenómeno de sequías, dentro del municipio, de las cuales 32, 278 se asumen en bajo riesgo y
22, 611 en un riesgo medio y 136, 765 en riesgo alto, situación que es recomendable el gobierno
municipal considere.
Tabla 115. Población vulnerable según condición de riesgo ante Sequías en Chicoloapan.
Intensidad
Población
de riesgo Población Población Población de 0 a 14
por
total
femenina Masculina
años
heladas
(infantil)

Población Población
Población
de 65
de 5 años
Población
con
años y
y más
sin
limitación
Viviendas
más
hablante
derecho
en la
(adulta
de lengua
habiencia
actividad
mayor)
indígena
1863
230
3980
11563
10286

Bajo

32278

16729

15521

8115

Medio

22611

11637

10970

5937

844

189

2750

7922

7963

Alto

136765

70597

66121

33308

7527

1048

17031

47283

44265

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censo de Población y
vivienda, 2020.

En cuanto al riesgo por el fenómeno de sequias, la zona de intensidad alta concentra la mayor
suma de pérdidas de producción diarias y anuales; teniendo 9,523,269.208 pesos y 3475.992919
millones de pesos, respectivamente.
Tabla 116. Estimación de pérdidas económicas según condición de riesgo ante Heladas, Chicoloapan

Intensidad de riesgo por
Heladas
Alta 9
Media
Baja 1

Producción económica diaria
(pesos)

Producción económica anual
(Millones de pesos)

,523,269.208

3475.992919

469,526.469

171.377136

,009,436.15

368.444167

Fuente: Estimación propia con base en cálculos propios e INEGI, Censos económicos, 2019.
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4.2.5

Afectación ante los Fenómenos Químico-Tecnológicos

Asentamiento
Humano

Las sustancias peligrosas tienen impacto dentro del municipio de Chicoloapan, por lo que este
apartado identifica las principales afectaciones que los riesgos de estos fenómenos pudieran generar
en la población vulnerable y los sistemas expuestos. Conforme el análisis e información elaborado
118, 653 personas se encuentran en algún grado de riesgo ante el fenómeno de inundaciones
pluviales, generadas a partir de precipitación, dentro del municipio, de las cuales 62813 asumen
bajo riesgo, 45, 659 en un riesgo medio, 10, 181 riesgo alto, situación que es recomendable el
gobierno municipal considere.

Barrio San
Antonio

Barrio San
Juan
Barrio Santa
Cecilia

Tabla 117. Población Vulnerable según condición de Riesgo a Sustancias Peligrosas
Intensidad
Población Población
de riesgo
total
femenina
por heladas

Población
Masculina

Población
de 0 a 14
años
(infantil)

Población
Población
de 5 años y
de 65 años
más
y más
hablante de
(adulta
lengua
mayor)
indígena

Población
con
limitación
en la
actividad

Barrio Tlatel
Colonia 2 de
Marzo
Colonia
Ampliación
Presidentes

Población
sin
Viviendas
derecho
habiencia

Bajo

62813

32529

30265

15351

3697

453

8111

22279

19847

Medio

45659

23698

21945

11556

3108

434

6135

17331

13629

Alto

10181

5224

4949

2612

747

113

1475

4063

2846

Colonia
Ampliación
Santa Rosa
Colonia Ejército
del Trabajo

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censo de Población y
vivienda, 2020.

Colonia El
Mecatillo
Colonia
Emiliano
Zapata

El riesgo por almacenamiento de sustancias peligrosas representa un grado de alerta y precaución
para los habitantes de Chicoloapan. Las siguientes tablas identifican la población vulnerable, la
estimación de pérdidas económicas y la cantidad de establecimientos de sistemas expuestos y
giros económicos según la condición de riesgo presente en el municipio.

Colonia
Francisco Villa

Tabla 118. Población vulnerable según condición de riesgo ante almacenamiento de sustancias peligrosas,
Chicoloapan
Asentamiento
Humano
Barrio El
Carmen
Barrio El Vergel
Barrio Los
Ángeles
Barrio Potrerito
Barrio
Prolongación El
Arenal I

Intensidad de riesgo
Población
Población
Población
Población
por explosión en
de 60
con
Población de 0 a 2
sin derecho
estación de
años y
limitación en
años
habiencia
carburación
más
la actividad
Baja

201 0

Baja

201

0

Alta

1305

Alta
Baja
Muy alta

3

12

138

16

13

12

138

16

58 5

7

25

622

362

73

5

6

5

40

23

415 2

9

16

13

276

112

42

45

29

419

192

747

1

Viviendas
Colonia Nuevo
San Vicente
Colonia
Presidentes

Colonia San
José
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Intensidad de riesgo
Población
Población
Población
Población
por explosión en
de 60
con
Población de 0 a 2
sin derecho
estación de
años y
limitación en
años
habiencia
carburación
más
la actividad

Viviendas

Alta

1,305

58

57

25

622

362

Media

346

18

19

18

145

90

Baja

198

17

6

5

111

51

Media

231

19

3

6

65

148

Muy alta

831

59

37

31

444

218

Media

558

30

37

14

307

162

Baja

380

29

16

13

255

104

Media

771

48

46

31

402

207

Alta

635

39

38

12

250

290

Alta

112

3

6

3

51

32

Media

26

0

0

0

14

8

Baja

355

8

22

12

230

51

Baja

107

4

7

0

82

34

Media

164

10

13

8

65

54

Baja

268

11

20

12

118

68

Baja

0

0

0

0

0

0

Muy alta

489

20

35

54

184

128

Alta

41

0

0

6

22

9

Media

447

25

41

34

182

127

Baja

1,381

59

125

124

646

392

Muy alta

89

6

8

0

48

24

Alta

513

30

23

17

255

178

Media

1,327

80

109

42

787

291

Baja

967

47

75

44

510

241

Alta

209

20

8

5

139

66

Media

108

6

19

5

16

41

Alta

253

19

11

3

161

56

Media

318

23

20

0

139

93

Baja

1,420

89

91

54

822

391

Media

240

12

28

10

62

74

Asentamiento
Humano
Colonia Santa
Rosa

Desarrollo
Habitacional
Bonito El
Manzano
Desarrollo
Habitacional
Bonito San
Vicente
Desarrollo
Habitacional
Geovillas de
Costitlán
Desarrollo
Habitacional
Hacienda Los
Reyes
Desarrollo
Habitacional
Hacienda
Piedras Negras
Desarrollo
Habitacional
Real de
Costitlán I

Desarrollo
Habitacional
Real San
Vicente I

Intensidad de riesgo
Población
Población
Población
Población
por explosión en
de 60
con
Población de 0 a 2
sin derecho
estación de
años y
limitación en
años
habiencia
carburación
más
la actividad
Baja
506
35
28
19
284
Alta

Tabla 119. Estimación de pérdidas económicas según condición de riesgo ante almacenamiento de sustancias
peligrosas, Chicoloapan.

Viviendas
117

291

23

14

9

172

84

Media

790

48

59

19

456

231

Baja

1,096

65

56

44

627

305

Alta

568

43

14

8

206

305

Media

431

30

3

6

120

262

Baja

252

8

6

0

63

109

Baja

0

0

0

0

0

0

Baja

0

0

0

0

0

0

Baja

112

6

3

0

29

44

Media

1,724

110

42

59

565

868

Baja

1,337

87

23

18

434

526

Baja

0

0

0

0

0

0

Baja

4

0

0

0

0

0

Intensidad de riesgo
por explosión en
estación de
carburación

Producción económica diaria
(pesos corrientes)

Producción económica anual
(pesos corrientes)

Alta
Media
Baja

206,165.048
1,376,279.817
1,237,866.034

75.250232
502.34208
451.821057

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censos económicos, 2019.

Fuente: Estimación de Soluciones SIG SA de CV con base en cálculos propios e INEGI, Censo de Población y
vivienda, 2010.
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Tabla 120. Lista de Obras de mitigación por tipo de fenómenos

En esta fase se conjunta la información de lo mencionado en los apartados de Riesgo para culminar
de modelar la relación entre Vulnerabilidad y Peligros, el objetivo es señalar claramente las regiones
en la cual de manera necesaria y/o preventiva se requieren reducir los riesgos que se presentan.
El Atlas de Peligros y Riesgos de Chicoloapan tiene la finalidad de facilitar un instrumento
metodológico-técnico a los mandos a nivel local que tienen a su cargo la gestión territorial en la
entidad. El objetivo es que tales autoridades sean capaces de tomar mejores decisiones al momento
de emplear medidas que permitan mitigar y reducir los riegos mediante el condicionamiento, cuando
sea necesario, de la cotidiana actividad de las instituciones públicas encargadas de la protección
civil y el riesgo.
Las labores realizadas en este documento tienen por finalidad vincular el resultado final del Atlas
con la financiación de obras mitigantes que se establecen a través de las Reglas de Operación del
Programa de Reducción de Riesgos, en las que se regían mediante programas específicos por la
SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano).
Por último, cabe señalar, que para que este segmento del trabajo atienda de mejor manera la
necesidad de la entidad es necesaria la participación de los mandos estatales en la definición
última de los proyectos y las obras planeadas.

5.1

Planteamiento de Propuestas Generales

La siguiente lista de obras de mitigación es una propuesta basada primordialmente en el catálogo
de obras financiadas por SEDATU, ya que a partir de ese catálogo es posible vincular al Atlas, en
sus conclusiones, con otros mecanismos financieros que pudieran servir para seguir el estudio.
Como se ha analizado previamente dentro del municipio de Chicoloapan existente diferentes
fenómenos perturbadores que pueden afectar o perjudicar a la población, en las que se destacan la
Subsidencia y/o Hundimientos locales, e Inundaciones. Almacenamiento de Sustancias Peligrosas,
Incendios Urbanos y Forestales, Accidentes Viales.
Fuente: Catálogo de obras SEDATU, ejercicio fiscal, 2018
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Monitoreo de Agrietamientos Superficiales

5.2 Propuestas de Estudios, Obras y Acciones para Procesos de Remoción
en Masa (Inestabilidad de laderas, Derrumbes, Deslizamientos)

En caso de presentar esta situación, se puede realizar mediante el uso de cinta y nivel el cual se
utiliza para medir la magnitud de los movimientos locales y superficiales de una masa de suelo o
roca; particularmente se utiliza para dar seguimiento con el tiempo a la abertura y desnivel que
experimentan grietas que se generan en los hombros de laderas y/o taludes antes de su falla.
Las grietas principales se orientan en dirección perpendicular al movimiento del área inestable,
por lo que la atención de la medición debe centrarse en los componentes horizontal y vertical del
desplazamiento, en dirección perpendicular a las grietas.

Dentro del municipio de Chicoloapan de acuerdo con los análisis realizados dentro de las Fase
2: Peligros, este fenómeno perturbador no repercute actualmente a la población en general,
derivado a los sitios identificados, son sitios en las que se desarrollan actividades económicas, en
la extracción de agregados pétreos (arenas y gravas), en la parte este del municipio, sin embargo
derivadas las condiciones actuales en la que se identifican los sitios, en la generación de taludes
casi verticales, de altura considerable variables de 10 a 30 metros aproximadamente, sin medidas
de mitigación, los cuales al final de la clausura de actividades se deberán emplear dichas medidas
respectivas, derivado a que la exposición de los sitios a los diferentes agentes de intemperismo
sin medidas adecuadas de mitigación, pueden generar desprendimientos de material, deslaves,
caídos, entre otros.

Monitoreo de los Desplazamientos a Profundidad
El monitoreo de las deformaciones a profundidad en laderas inestables permite conocer, entre
otros aspectos, la profundidad de la potencial superficie de falla de una ladera o talud, definida por
el movimiento relativo de la masa deslizante con respecto a la masa estable remanente.

Existen en la porción Sur del municipio, próximo al municipio de Chimalhuacán, zonas identificadas
con susceptibilidad de generación de Procesos de Remoción en Masa, de las cuales, mediante
imágenes de satélite, se identifican sitios próximos a barrancas que presentan pequeños
asentamientos humanos; así como en asentamientos humanos dispersos sobre las laderas de la
unidad geomorfológica Mesa Grande.
5.2.1

Para conocer el desplazamiento relativo a profundidad entre dos masas en movimiento, se requiere
de la perforación de un pozo o sondeo, a lo largo del cual se instalan tubos que permiten guiar en
su interior con cierta dirección a una sonda mecánica o eléctrica, la cual detecta las inclinaciones
entre sus apoyos en un plano, respecto a un eje vertical. La profundidad de los puntos de medición
se determina al acompañar la sonda con una cinta métrica, con la que se registra ésta respecto a la
boca de la perforación. El movimiento lateral de los tubos testigos a través del tiempo, se determina
tomando lecturas periódicas que pueden ser mensuales, semanales o diarias, si así lo requiere el
problema. Al costo de la perforación se añade el de estos equipos que es relativamente alto, ya
que requiere una sonda eléctrica hermética dotada con una longitud de cable suficiente, además
de los tubos especiales que se describen más adelante.

Propuestas de Estudios

Únicamente se recomienda en el momento de realizar modificaciones al uso de suelo para uso
habitacional ciertos estudios referentes al suelo, para el desplante de obra nueva:
Estudios Geotécnicos
Para realizar estudios geotécnicos se requieren identificar las zonas con mayor vulnerabilidad
a ser afectados por el fenómeno. Una vez determinadas las zonas específicas. Se realizará la
descripción de los materiales, indicando: el tipo de suelos, color, consistencia o compacidad, grado
de plasticidad, porcentaje de contenido de grava y fragmentos de roca y grado de humedad; para
rocas se indica el nombre y origen geológico, estado de intemperización y fracturamiento, echado
de los estratos.

5.2.2

Propuestas de Obras

La finalidad de los trabajos de mitigación es controlar y anticipar la amenaza activa que representa
el riesgo para propiedades y personas. Hay muchas labores de mitigación de fenómenos naturales,
en este apartado se definirán y mencionarán algunas ventajas y desventajas de las principales
obras de mitigación detectadas.

Con la información recabada de los materiales del subsuelo se podrá proponer las medidas de
mitigación apropiadas para las condiciones de peligro en cada uno de los casos.

Una labor fundamental, en general, es la estabilización de deslizamientos, caída de roca
potencialmente inestables o en actividad para poder controlar y proteger a la población. Es una
labor compleja relativamente ya que necesita metodologías especiales de construcción y diseño.
Estas metodologías en general se basan en la implementación de estructuras que detengan el
movimiento de las masas.
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Se requieren diseñar estructuras que controlen la caída de bloques de roca y ello requiere analizar
la dinámica de rocas para obtener conocimiento sobre las fuerzas de impacto y la distancia a la que
deben ponerse las mallas de retención o los muros de contención.

Estructuras de contención
Una estructura de contención de tierra tiene la finalidad de poner fuerzas adicionales que sean
capaces de resistir movimiento. Su objeto es poner fuerzas externas para aumentar las fuerzas
resistentes y no disminuir las fuerzas actuantes. Si el peso de la estructura es un factor importante,
o si las estructuras son ancladas, se habla de estructuras de contención masivas En éstas la
fuerza pasa al suelo profundo mediante una varilla o cable de acero. Cada tipo estructural posee
un sistema diferente de trabajo y se diseña en consonancia con su particular comportamiento.

A continuación, se señalan algunas propuestas para llevar a cabo los procesos de mitigación para
los diferentes procesos de remoción en masa detectados, cabe señalar que para realizar alguna
de la propuesta se debe determinar la combinación de sistemas de estabilización más adecuados
teniendo en cuenta las especificidades las zonas que se requieran: esto incluye el detallado diseño
del sistema que se va a utilizar, los planos y diversas especificaciones.

Con el objetivo de remediar deslizamientos se pueden enumerar los siguientes sistemas de
contención:

Uso de contrapesos
Para contrarrestar las fuerzas actuantes en un talud se utilizan contrapesos. Esta técnica se
basa en la implementación de pesos de gran calado en la parte inferior del deslizamiento o talud.
Cuando a la base de un deslizamiento de rotación se le coloca carga adicional se genera fricción
y movimiento resistente contrario al movimiento de deslizamiento lo que produce el incremento de
seguridad deseado.

•

•
El sistema de contrapeso tiene por objetivo hacer que el círculo crítico de la parte baja de un talud
se alargue. Para ello, se debe saber el peso que se necesitará para lograr un determinado factor
de seguridad.
Para elaborar contrapesos se usan diversos materiales, entre ellos están las estructuras de suelo
reforzado, el enrocado o los rellenos de materiales. Asimismo, los contrapesos se complementan a
veces con más sistemas de estabilización como los son los sistemas de subdrenaje y las estructuras
de contención.

•

•
Bermas bajas o contrabermas
Un terraplén de baja altura junto al terraplén principal es una berma, éstas sirven de contrapeso
cuando aumentan la longitud de la superficie de la falla. Bermas y contrabermas se utilizan para
poner carga al pie de un terraplén sobre suelo blando para incrementar la resistencia bajo pie. De
acuerdo con el estudio de estabilidad se colocan las bermas donde se pueda levantar al ocurrir
un deslizamiento. Las contrabermas se diseñan de manera que sean estables por sí mismas y
eficaces al garantizar la estabilidad del terraplén principal. Las contrabermas crean contrapesos en
el círculo crítico de falla que incrementan su profundidad y longitud.
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Estructuras de gravedad: constituidos por muros que funcionan como contrafuerte o peso
en el la parte baja pueden estar hechos de concreto ciclópeo, simple, criba, gaviones,
muros MSE (mechanically stabilized earth), enrocado y mampostería. Estos muros son
flexibles o rígidos según el material de construcción, su peso es determinante y son muy
eficaces.
Muros en Voladizo: Estas estructuras tienen estribos o contrafuertes, se elaboran de
concreto armado y son delgadas. Además del peso del concreto se pone relleno de tierra
en su cimentación para incrementar el peso del sistema muro-suelo. Es posible, también,
poner espolones o llaves debajo de los cimientos que las condiciones de estabilidad de la
estructura mejoren.
Estructuras ancladas: Se perforan inclusiones de acero al interior del suelo y se inyectan
para constituir bulbos de anclaje (anclajes postensados). También pueden cementarse a
todo su largo (anclajes pasivos). Se complementan, en general, con muro o pantalla en la
superficie del terreno en el que sus anclas se apoyan.
Estructuras enterradas: Se componen de pilotes o pilas y tablestacas que se ponen por
debajo de la superficie de una falla. Estas estructuras transfieren cargas a los materiales
componentes más profundos e incrementan la resistencia al cortante en la superficie
del deslizamiento. Es importante decir que se debe complementar con sistemas de
subdrenaje que disminuyan las presiones sobre los muros abatiendo los niveles de agua
en el suelo tras las paredes. Para elegir la estructura se tiene que reflexionar sobre costos,
disponibilidad de materiales para construcción y comportamiento de la estructura.

Tabla 121. Métodos de estructuras de contención

Fuente: Suarez, 2009

Drenaje y subdrenaje
Controlar aguas subterráneas y superficiales es una de las más efectivas técnicas para estabilizar
taludes y laderas. El drenaje y el subdrenaje, así, tienen la finalidad de controlar los efectos del agua y
disminuir las fuerzas que provocan su movimiento aumentando las fuerzas resistentes. Subdrenaje
y drenaje son efectivos para prevenir movimientos y, en general, también son poco costosos, lo
que constituye una gran ventaja. Estas obras complementan otros sistemas estabilizantes y son
fáciles de construir y diseñar. A continuación, se mencionan algunas tecnologías de drenaje y
subdrenaje aplicado a estabilizar deslizamientos de tierra.
Tabla 123. Métodos de drenaje y subdrenaje

Fuente: Suárez, 2009

Tabla 122. Métodos de estabilización de talud conforme a su topografía
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Tabla 124. Métodos de recubrimiento de la superficie del talud

Fuente: Suarez, 2009

Uso de vegetación
Cubrir de vegetación una superficie de talud es la mejor protección, pero, por regla general, es muy
difícil colocar vegetación en taludes de 45 grados de pendiente y, si la pendiente es de más de 60
grados la vegetación no se puede colocar pues los pastos se desarrollan naturalmente en terrenos
planos y no se establecen con facilidad en regiones de pendientes altas.

Fuente: Suarez, 2009

5.2.3

Acciones

De acuerdo con lo anteriormente señalado la priorización de las acciones en beneficio del municipio
se deberá realizar principalmente en zonas catalogados en un nivel de susceptibilidad muy alto y
alto, sin embargo, como se indica actualmente es casi nulo el desplante de asentamientos humanos
en sitios identificados con esta susceptibilidad.
Por lo cual principalmente se requiere la implementación de políticas públicas de ordenamiento
territorial mediante el cual se restrinjan el desplante de nuevos asentamientos humanos al interior
de las laderas o barrancas, próximos a arroyos y ríos, canales que estén secos durante ciertos
periodos del año y en las desembocaduras de canales provenientes de las montañas.
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Manejo de aguas superficiales

Aunado a esto se recomienda se contemple una zona de seguridad como mínimo de 10 metros
respecto al límite superior de las laderas o talud; sin embargo, este margen de seguridad puede
aumentar derivado de las diferentes condiciones y tipos de suelo existentes; así como los procesos
constructivos a emplear. Para el desplante de nuevos asentamientos humanos deberán presentar
una memoria técnica los cuales deberán ser realizados por personal técnico especializado y
avalados por un Director Responsable de Obra en apego al vigente Reglamento de Construcciones
y Normas Técnicas Complementarias.

Las obras que tienden a la captación, conducción y entrega adecuada de las aguas superficiales,
los objetivos fundamentales son los siguientes:
Controlar, en zonas con condicionantes geológicos y fuertes pendientes, las aguas superficiales
antes de su acceso a taludes o laderas recientes o antiguas inestables potencialmente.
Controlar fenómenos focalizados de inundaciones o desbordamientos en zonas urbanas que se
deban a la concentración de caudales de agua de lluvia muy grandes.

5.3 Propuestas de Estudios, Obras y Acciones para Inundaciones Fluviales
y Pluviales
5.3.1

Controlar, mitigar o prevenir la erosión hídrica de la superficie en zonas con poca o nula vegetación
protectora.

Propuestas de Estudios

Controlar, en suelos permeables y /o regiones de baja pendiente, los volúmenes de infiltración (y
los subsiguientes incrementos de los niveles freáticos, subterráneos o colgados).

Ante la problemática de la susceptibilidad por inundaciones que pudieran presentarse en el
municipio en diversas colonias, ocasionado por la escorrentía del agua que proviene de zonas
altas, por el exceso de agua pluvial de la temporada de lluvias y el mal funcio¬namiento de la red
de drenaje.

Construcción de obras de captación, conducción y suministro de aguas

Para las obras de drenajes existentes dentro del municipio se deben realizar estudios detallados del
funcionamiento actual, con el fin de detectar zonas cuyas dimensiones actuales son insuficientes
para los caudales registrados, así como de los materiales empleados sean los adecuados, y como
será modificado con las propuestas de solución en el punto de conflicto.

•

Derivados de los resultados obtenidos se puede proponer la realización de obras de drenaje en
los sitos afectados, la rectificación del trazo y mantenimiento a la red de drenaje, para reducir la
cantidad de agua que fluye en la superficie, y darle una salida rápida al agua evitando que se
acumule, provocando desbordamientos y afectaciones a la población.

•

5.3.2

•

Propuestas de Obras

En lo referente a las obras para mitigar fenómenos perturbadores como inundaciones, la propuesta
es abordar tanto el manejo de aguas subterráneas como el de aguas superficiales. Ello implica
construir obras que capten, conduzcan y suministren aguas. Además, se deben elaborar también
sistemas de control para procesos erosivos en cauces, desazolve y sistemas de corrección
torrencial.

•
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Zanjas colectoras: Se elaboran a media ladera con la finalidad de colectar los caudales de
escorrentía y agua de lluvia a lo largo de una terraza y/o talud cuando la misma forma parte
de un sistema de abacalamiento, lo que prevé que se formen corrientes erosionadoras
del talud que formen cárcavas o surcos. De concreto simple se suelen construir estas
estructuras.
Acequias: Canales pequeños de semicirculares de fácil elaboración y baratos que se
utilizan para captar y conducir aguas de escorrentía hacia causas naturales estables o
estructuras de bajada de mayor capacidad.
Canal con pantallas deflectoras: Canal rectangular de sección con el fondo liso que tiene
pantallas alternas deflectoras colocadas a 45 grados con el eje del canal. Tiene pestañas
longitudinales sobre los bordes de sus muros que funcionan como rompeolas y evitan que
el agua salte del canal. Se aplica en pendientes pronunciadas (hasta 50%) porque disipa
la energía del flujo evitando velocidades exageradas sin importar la diferencia de niveles
en los extremos del canal o su extensión.
Captadores Pluviales: La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas
de los edificios como captadores. De este modo, el agua se recoge mediante canalones o
sumideros en un tejado o una terraza, se conduce a través de bajantes, para almacenarse
finalmente en un depósito.

Estos depósitos pueden estar enterrados en el jardín o situado en superficie, en un espacio de
las viviendas. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y elementos
no deseados, como hojas. Este depósito se dimensiona en función de los usos acordados, la
superficie de la cubierta y la pluviometría de la zona; posteriormente el agua disponible se impulsa
y distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua potable.

•

Los consumos admisibles o autorizados con agua pluvial son usos donde no se requiere agua
potable: lavadora, cisterna del váter, lavado de suelos, riego, etc. Lo más práctico, fácil y barato
es derivarlo para riego; se necesita un mínimo de infraestructura y se consigue, así mismo, un
buen ahorro. En muchos municipios ya existen normativas para el aprovechamiento de las aguas
pluviales, con motivo de las recientes sequías y las perspectivas climatológicas a medio y largo
plazo.

•

•

La captación de agua de lluvia tiene beneficios ambientales amplios como:
•
•
•
•

Reducir el flujo de agua a los drenajes, lo que se traduce en menos inundaciones
Disminuir la cantidad de energía para bombear y transportar agua a las viviendas
Facilitar el acceso al servicio hídrico en viviendas entre 5 y 8 meses del año
Contribuir a la no sobreexplotación del acuífero y a su recuperación al reducir la demanda

5.3.3

Las corrientes con áreas aferentes por lo general pequeñas, con caudales muy variables (muy
altos en invierno) y con altas pendientes longitudinales y muy topografía muy fuerte son los cauces
torrenciales. Éstos, además, son muy comunes y tienen una gran fuerza de transportación de
sedimentos y un gran poder de socavación. Para reducir los efectos nocivos de estos cauces
torrenciales se elaboran:

•

Acciones

De acuerdo con lo anteriormente señalado la priorización de las acciones en beneficio del municipio
se deberá realizar principalmente en zonas donde los escurrimientos fluviales muestran un mayor
caudal y mayor longitud, que pueden generar un desbordamiento que tiene consecuencias en
bienes materiales y daños considerables a las diversas infraestructuras existentes o sitios en
los que se presentan obstrucción de vialidades que impiden el libre tránsito, que generan caos
vehicular tanto de vehículos particulares y servicios de emergencia.

Sistema de corrección torrencial y de control de procesos erosivos en causes

•

Diques en concreto reforzado: Fundamentales para corregir cauces se deben localizar
cuidadosamente, siempre en consonancia con obras de protección complementarias
diseñadas para dar garantía de estabilidad frente a fenómenos de socavación. Cuando
una estructura es sometida a altos empujes por flujos se utiliza el concreto reforzado.
Este material también se utiliza en diques de retención del caudal sólido y en diques
laminadores de caudales.
Diques de madera: De carácter temporal, estas estructuras ejercen el control de fondo de
cauces intermitentes o pequeños o de una cárcava, para que se permita establecer una
cobertura vegetal definitivamente.
Diques de mampostería en seco: Si el terreno de cimentación es de baja resistencia o débil
se utilizan, en general, este tipo de diques que presentan la ventaja de anular los peligros de
las presiones del suelo. Su desventaja se presenta cuando está muy fracturada la roca de
cimentación. En cauces secundarios con alta producción de sedimentos y bajos caudales,
así como en líneas de drenaje, estos diques son implementados frecuentemente.

Como lo son principalmente en las Colonias Francisco Villa, Emiliano Zapata, San José, Hacienda
Piedras Negras, Presidentes, Santa Rosa y Cabecera Municipal, Barrios Tlatel, Navidad, Santa
Cecilia, Arenal y San Antonio.

Diques en piedra con ligante en concreto: Se utilizan cuando el cauce es permanente y
llegan a medir hasta tres metros de altura. Se pueden reemplazar por diques de concreto
simple o de concreto ciclópeo. Son preferibles cuando el suelo de fundación presenta
buena consolidación y resistencia.

Si bien es cierto las condiciones naturales en la que se desplantan la mayoría de la zona urbana
de Chicoloapan, son en planicie, existen escurrimientos principales como los denominados Río
Manzano y Coatepec, que cruzan en sentido Este-Oeste, de los que actualmente se encuentran
encausados y/o controlados en distintos puntos por infraestructura hidráulica a cargo de la
dependencia OPDAPAS. Sin embargo, se tiene registro de afectaciones por desbordamiento en
distintos sitios o en caso colapsos de material en cierta zona, como el presentado en la colonia
San Antonio en 2019 sobre márgenes del Río Manzano que causo reblandecimiento de material,
así como taponamiento de este debido a la acumulación de materiales diversos, como ramas de
árboles, y principalmente basura como plásticos.

Diques en gaviones: Cuando los cauces aportan sedimentos en alta cantidad se utilizan
estas estructuras que se recomiendan para la corrección de cauces con pocas aguas
negras contaminadas. Estos diques tienen un vertedero central, generalmente de sección
rectangular, que, para incrementar su vida útil, está revestido de concreto.
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Se requieren durante los meses con mayores indicativos de aumento de precipitación, que
comprende de mayo a septiembre, se realicen obras de mantenimiento preventivo sobre los causes
principales para la remoción de escombros que se alojan al interior tanto materia vegetal, como
basura, con el fin de reducir el riesgo de acumulación de material que impida la continuidad del flujo
y se generen desbordamientos. Así como mantenimiento preventivo a la demás infraestructura
hidráulica existente a cargo del OPDAPAS, con el fin de reducir el riesgo de colapso ante este tipo
de situaciones.

Imagen 120. Atención de emergencias derivado a inundaciones registradas
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, 2019.

Imagen 121. Se requiere dar mantenimiento preventivo, en sitios de los principales causes del municipio, con
el fin de evitar desbordamiento y/o colapsos por reblandecimiento.
Fuente: Soluciones SIG SA de CV, 2020.
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5.4 Propuestas de Estudios y Acciones para Hundimiento, Subsidencia y
Agrietamiento.
5.4.1

Estos fenómenos se observan sobre todo en limitaciones de capas y estratos, piedras individuales,
muros y cimientos, pero cables y tuberías causan reflexiones fuertes, también. Un receptor integrado
en la antena registra las señales de la reflexión. El tiempo transitorio de las ondas generalmente
varia alrededor de 100 ns (10-7s) que permite mover continuamente la antena por perfiles durante
la medición, la profundidad de penetración y la resolución del georadar dependen de la longitud de
onda y de la frecuencia de la antena. Para la exploración geológica y geotécnica requiere antenas
de frecuencias alrededor de 100 MHz.

Propuestas de Estudios

Para las zonas en el que se tiene registro de afectaciones o existe la posibilidad de las afectaciones
derivado del fenómeno perturbador, en la que se tiene antecedentes de sitios con actividad minera
y posteriormente fueron empleados para relleno de materia de construcción y/o residuos sólidos
municipales, se requieren realizar los siguientes estudios.

Prueba con Explosímetro
Para los sitios identificados previamente, en la que personas de la zona indican la cuestión que fueron
empleados en parte, como sitos para la disposición de residuos sólidos diversos, y actualmente
se encuentran rellenados, y no fueron implementados sistema de ventilación subterránea, que
permita la liberación de los gases producidos producto de la descomposición de los materiales.
Realizar calas profundas con un equipo de explosímetro, que permita la identificación de gases
inflamables (LEL), metano (CH4), monóxido de carbono (CO2), sulfuros de hidrogeno (H2S), entre
otros que están contenidos en el espacio de confinamiento

Tomografía Eléctrica
Es un método de resistividad multielectródico, basado en la modelización 2-D y 3-D de la resistividad
del terreno mediante el empleo de técnicas numéricas (elementos o diferencias finitas).
La tomografía eléctrica es el resultado de combinación de los SEV {Sondeos Eléctricos Verticales)
que mediante diferentes arreglos existentes dependiendo de las características del terreno de
manera puntual nos permite conocer la resistividad de los materiales del subsuelo a determinadas
profundidades y la calicata que es la realización de tomas de resistividades someras en secciones,
para obtener información rápida y económica. Se obtienen curvas resistivas para los primeros
metros, y podemos caracterizar el material y tener su resistividad.

5.4.2

Acciones

De acuerdo con lo anteriormente señalado y a los análisis realizados previamente, la priorización de
las acciones en beneficio de la población se deberá realizar principalmente en zonas detectadas con
esta condición, en los sitios descritos previamente, en la Colonia El Mecatillo y Barrio San Antonio,
en las que actualmente existen distintos asentamientos humanos, las cuales han presentado
actualmente afectaciones por los distintos asentamientos diferenciales del terreno debido a la
compactación que presentan los sitios identificados.

Generalmente utilizan métodos tetra-electródicos, haciendo emisión de corriente por electrodos
de corriente y recibiendo por electrodos de potencial. Las tomas de campo son muy rápidas y
suponen un bajo coste.
El resultado de la tomografía permite generar imágenes denominadas pseudosecciones el caso
de las estructuras de hundimiento local se recomienda realizar para identificar los estratos de
materiales porosos, y la posible existencia de discontinuidades u oquedades en el subsuelo.

Sin embargo, se sugiere evitar el uso habitacional de los sitios, hasta el momento de realizar los
estudios pertinentes que identifiquen las características del terreno. Así como la implementación
de reglamentos especiales de construcción propios a las características de la zona o en su caso
emplear los sitios como zonas de esparcimiento.

GPR / Georadar
Para el caso de identificar fracturas en el subsuelo y con el fin de detectar instalaciones hidraulicas
e hidrosanitarias, con problemas de mantenimiento se sugiere emplear el GPR (georadar, radar de
penetración).
El cual es un método geofísico no destructivo para detectar estructuras y objetos en el subsuelo
mediante antenas de transmisión que irradian impulsos de ondas electromagnéticas hacia el
subsuelo. Donde cambian las propiedades eléctricas del suelo, especialmente la permitividad
dieléctrica (ε) las ondas están sujetos de reflexión y difracción.
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5.5 Propuestas de Estudios y Acciones para Accidentes de Transporte y/o
Tránsito.
Dentro de este fenómeno identificado, se producen una serie de efectos adversos como la
contaminación ambiental, el deterioro de los medios urbanísticos, el ruido y lo que es más importante,
el aumento de accidentes y de sus consecuencias en términos de víctimas, incapacidades, invalidez
y costos asistenciales y económicos, lo cual repercute en la economía de diversos municipios en el
país y la calidad de vida de las personas.
5.5.1

Estudios

Teniendo como antecedente lo identificado en el presente documento, de los distintos sitios en los
que se presenta con mayor recurrencia los accidentes de tránsito, principalmente en la vía primaria
Carretera México-Texcoco, durante las horas de mayor afluencia de vehículos locales, como
foráneos (vehículos de carga), en las intersecciones que conectan con diferentes colonias o barrios
del municipio, se requiere un análisis de los tiempos programados para el uso de semáforos de los
principales puntos de conflicto, actualmente esta condición genera interferencia con el trayecto de
los demás usuarios debido al poco tiempo para el cruce vehicular.
5.5.2

Acciones

En complemento de las medidas implementadas actualmente, en las principales vías de
comunicación del municipio, se tiene la situación en fines de semana accidentes de tránsito derivado
del exceso de velocidad sobre la carretera México-Texcoco, Camino a Coatepec, al Sureste del
municipio, en la implementación de reductores de velocidad tipo estoperoles de plástico.

Imagen 122. Atención de emergencias derivados accidentes de tránsito, por exceso de velocidad sobre Carr.
México-Texcoco.
Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan.

El cual es un dispositivo reductor de velocidad que se utiliza para reducir la celeridad de los
vehículos y al mismo tiempo alertar a los conductores de la proximidad de un cruce peligroso o
alguna zona en donde deban estar alertas. Esto ocurre mediante un sonido que produce el roce del
estoperol con las llantas del vehículo en avenidas con cruces peligrosos o en cruces peatonales.
Se requiere el aumento de alumbrado público; así mismo de señales viales en Camino a Coatepec,
en zonas próximas a curvas pronunciadas debido a la incidencia de accidentes registrados en
las principales curvas, así como la implementación de nuevas barreras metálicas de contención,
algunas barreras metálicas actualmente se muestran con afectación, las cuales requieren ser
remplazadas, y en la zona urbana próxima al Desarrollo Habitacional Hacienda de Costitlán la
implementación de barreras metálicas en la intersección de esta vía con los márgenes del Río
Coatepec.
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5.6

Para que el sistema de alertamiento temprano sea efectivo se requiere:

Medidas Preventivas

•
•

Para prevenir desastres y disminuir el riesgo que implican los fenómenos perturbadores, es
importante modificar la percepción del riesgo por parte de todos los sectores involucrados, para
ello se propone el diseño, elaboración y desarrollo de campañas informativas dentro del municipio,
dando a conocer el tipo de fenómeno, sus posibles causas, los daños que puede ocasionar;
así como las medidas de prevención en cada caso. Las campañas deben planearse de manera
independiente en función de los fenómenos que afecten en cada una de las localidades.

•

Garantizar que los alertamientos lleguen a las personas de las poblaciones en riesgo.
Los alertamientos deben ser claros, comprensibles y con información útil, de tal forma que
permitan responder adecuadamente.
Deben estar establecidos mecanismos de comunicación ágiles y perfectamente definidos.

Además de realizar programas para concientizar a los habitantes a no tirar basura en calles,
mantener limpias las coladeras y así evitar el azolve de la red de drenaje y de esta forma disminuir
la probabilidad de inundación.

El desarrollo de las campañas deberá contar con la participación de las autoridades, la población
y personal con experiencia en materia de prevención de desastres. Deberán elaborarse materiales
didáctico e informativo que ayude a difundir la información al mayor número de personas en el
menor tiempo posible, para ello puede colocarse dicho material en sitios públicos con una alta
afluencia. De parte de las autoridades del orden municipal y estatal, se requiere la organización
de cursos, conferencias y talleres impartidos por personal con experiencia en diversos temas
de interés. Dichos eventos deberán ser dirigidos al público en general y deberán promoverse la
asistencia de éste.
Inundaciones
En el caso de inundaciones se propone la implementación de un Sistema de Alerta Temprana,
el cual consiste en capacitar, proveer información suficiente a la población y a las comunidades
amenazadas por peligros, de manera coordinada con las dependencias tanto del orden federal,
estatal y municipal que permita actuar con tiempo suficiente y de una manera apropiada, para
reducir la posibilidad de daño personal, la pérdida de la vida o daño en las propiedades.
Nivel de alertamiento 1:
Mediante días previos (orden estatal). Se realiza el pronóstico de lluvias con 2 a 1 día de anticipación.
Se usan imágenes de satélite, de radares y boletines del Servicio Meteorológico Nacional.
Nivel de alertamiento 2:
Mediante horas (orden municipal). Se realiza el pronóstico de lluvias con menos de 24 horas de
anticipación. Se usa la información de radares y boletines del SMN.

Imagen 123. Infografía ante inundaciones
Fuente: CENAPRED ,2020
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Incendios Forestales

•
•
•

Debido a la incidencia dentro del municipio a incendios en pastizales, en parcelas de cultivo, de
acuerdo con la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), se recomienda a los propietarios dar
aviso oportuno antes de la quema de pastizal a las autoridades correspondientes en este caso a
la Dirección de Protección Civil y Bomberos Chicoloapan, que evaluará los recursos disponibles
al momento para la atención de este, en caso de que la quema de pastizal comience a salirse
de control. Aunado a esto se recomienda realizar esta actividad agropecuaria en supervisión de
personal indicado, por las mañanas ya que las condiciones climáticas (viento, temperatura) son
más estables.

Mantener una distancia razonable entre cada dos hombres.
Caminar a paso no excesivamente rápido para evitar fatigarse antes de tiempo.
Cuando se portan herramientas debe guardarse una distancia de 2 metros entre cada
persona.

Para la población en general:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No arrojes cerillos o cigarros encendidos en la carretera
No tires basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con
los rayos del sol.
No hagas fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un
gran incendio.
No estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca
No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables
Guardar líquidos flamables en zonas protegidas
No acumular basura en los predios
No prender fuego en los terrenos
No dejar cerillos al alcance de los niños
Apaga el fuego de inmediato, si ves una fogata o el inicio de un incendio cércalo con
ramas verdes o arrójale agua o tierra.
Pida ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, ponte a salvo y avisa a las
autoridades lo más pronto posible.
Resguarda tu vida, al huir del incendio no lo hagas ladera arriba, busca áreas planas y
camina en sentido contrario al viento.
En prácticas agrícolas, si usas fuego para limpiar el terreno que se va a sembrar, has una
brecha guardarraya para que no se propague.

Para el personal encargado de la atención de este tipo de situaciones, la CONAFOR, señala lo
siguiente:
•
•
•
•
•

Imagen 124. Infografía ante incendios forestales
Fuente: CONAFOR ,2020

Seguir caminos y sendas conocidos para evitar perderse.
Ir en grupo.
Seguir instrucciones del guía.
Atención a troncos o rocas que rueden desde el incendio.
Atención a árboles secos o debilitados por el fuego.

514

Incendios Urbanos
Con respecto a esta situación derivada de las zonas identificadas en la zona oriente del municipio
en Peña de Gatos por la existencia del Tiradero a Cielo Abierto, se requiere delimitar el perímetro
con malla ciclónica, para reducir el riesgo de quemas intencionadas.
Se requiere implementar campañas de prevención en el municipio dirigido a la población en general,
en el cual se enseñe a identificar los principales peligros que tiene dentro de los domicilios, como la
canalización inadecuada del cableado eléctrico, el no adecuado manteniendo de instalaciones de
gas estacionario o cilindros de gas, y los efectos que esto tiene al generar un incendio o explosión.

Imagen 125. Infografía ante incendios urbanos.
Fuente: CENAPRED ,2020
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ACUÍFERO: Cualquier formación o estructura geológica o conjunto de formaciones geológicas
hidráulica- mente conectados entre sí, situada encima de una capa impermeable que posee la
capacidad de almacenar agua que fluye en su interior, por la que circulan o se almacenan aguas
del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos
límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo
y administración de las aguas nacionales del subsuelo. Los términos manto acuífero, estrato y
depósito acuíferos son sinónimos.
AFECTACIÓN AMBIENTAL: La pérdida, menoscabo o modificación de las condiciones químicas,
físicas o biológicas de la flora y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la
estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad de la persona es la
introducción no consentida en el organismo humano de uno o más contaminantes, la combinación
o derivación de ellos que resulte directa o indirectamente de la exposición a materiales o residuos
y de la liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos materiales o
residuos en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en el subsuelo y en los mantos freáticos o en
cualquier medio o elemento natural.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Es el desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo, basado en
técnicas matemáticas que combinan la estimación de las consecuencias de un incidente y sus
frecuencias. También puede definirse como la identificación y evaluación sistemática de objetos de
riesgo y peligro.
ÁREA NATURAL PROTEGIDA: Zona del territorio en donde la Nación ejerce soberanía y
jurisdicción, dentro de cuyo perímetro el ambiente original no ha sido significativamente alterado
por la actividad del hombre y ha quedado sujeta al régimen de protección que establece la ley.
ARIDEZ: Característica que presentan algunas regiones geográficas cuando la proporción de
evaporación y condensación de la humedad ambiental excede a la precipitación pluvial del sitio,
produciéndose en consecuencia, un alto déficit de agua.
ARROYO: Corriente de agua. Generalmente se atribuye a los ríos de bajo caudal.
ASENTAMIENTO HUMANO: Establecimiento provisional de un grupo de personas, con el conjunto
de sus sistemas de subsistencia en un área físicamente localizada.

AFLUENTE: Fluido líquido o gaseoso que se descarga en el medio ambiente.
AGUA FREÁTICA: manto acuífero subterráneo, más o menos continuo que descansa sobre la
primera capa impermeable. Se trata de aguas que pueden acumularse tanto en rocas sueltas
porosas, como en rocas duras agrietadas que carecen de presión hidrostática y de las condiciones
necesarias para ser ascendentes.
ALTITUD: Altura de un punto geográfico considerada a partir del nivel medio del mar que es de
cero metros.
AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan
en un espacio y tiempo determinados.
AMENAZA: Riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Puede manifestarse en un lugar
específico con una intensidad y dirección determinada. Signo de peligro, desgracia o molestia.
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AUTOCONSTRUCCIÓN: Procedimiento de edificación, principalmente de viviendas, en el cual
participa la comunidad beneficiada, con la asesoría y bajo la dirección de personal especializado.
BIODIVERSIDAD: Es toda la variedad de vida en la Tierra. Puede abordarse de tres maneras:
como variedad de ecosistemas, variedad de especies y variedad de genes. La encontramos
en todos los niveles, desde la molécula de ADN hasta los ecosistemas y la biósfera. Todos los
sistemas y entidades biológicos están interconectados y son interdependientes. La importancia
de la biodiversidad estriba en que nos facilita servicios esenciales: protege y mantiene los suelos,
regula el clima y hace posible la biosíntesis, proporcionándonos así el oxígeno que respiramos y la
materia básica para nuestros alimentos, vestidos, medicamentos y viviendas.
CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, constituido por una
diversidad de factores físicos y geográficos, que caracterizan y distinguen a una región. Los
principales elementos del clima son: insolación, temperatura, precipitación, presión atmosférica,
humedad, vientos y nubosidad. También se llama así a la descripción estadística del estado del
tiempo en un lapso suficientemente amplio como para ser representativo; usualmente se considera
un mínimo de 30 años, en un lugar determinado. La diferencia entre tiempo y clima estriba en
que al primero se le define como la suma total de las propiedades físicas de la atmósfera en un
período cronológico corto; es decir, se trata del estado momentáneo de la atmósfera. Mientras

GLOSARIO
que el tiempo varía de un momento a otro, el clima varía de un lugar a otro. Al clima lo estudia
la climatología; al tiempo lo estudia la meteorología, que es la disciplina que se ocupa de las
propiedades de la atmósfera y de los fenómenos físicos y dinámicos que en ella ocurren. Cuando
se habla del clima de una región, debe hacerse referencia tanto a los valores medios como a los
extremos alcanzados por cada variable.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO: Un suelo se considera contaminado cuando su composición
química y sus características bióticas, entrañan peligros para la vida. Muy a menudo este tipo
de contaminación es resultado de la acumulación de desechos sólidos y líquidos que contienen
sustancias químicas tóxicas, materias no biodegradables, materias orgánicas en descomposición o
microorganismos peligrosos. La contaminación de un suelo equivale muchas veces a su inutilidad
total. Las principales causas de la contaminación de los suelos son las siguientes: prácticas
agrícolas nocivas, basadas en el uso de aguas negras o de aguas de ríos contaminados; uso
indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes peligrosos en la agricultura; carencia o uso
inadecuado de sistemas tecnifica- dos de eliminación de basuras urbanas; actividades industriales
con sistemas inadecuados para la eliminación de los desechos y causas naturales.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Situación caracterizada por la presencia en el medio ambiente
de uno o más elementos nocivos, en tal forma combinados que, atendiendo a sus características
y duración, en mayor o menor medida causan un desequilibrio ecológico y dañan la salud y el
bienestar del hombre, perjudicando también la flora, la fauna y los materiales expuestos a sus
efectos.

CONTINGENCIA: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar la
evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen invariables.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: Proceso ecológico degenerativo, en el curso del cual el agua
incorpora microorganismos patógenos, sustancias químicas, tóxicas, minerales, y ocasionalmente,
radiactivas, en suspensión y en concentraciones variables. La contaminación del agua puede
producirse de manera mecánica, biológica y química. Las aguas superficiales se contaminan, a
partir del agua de lluvia que arrastra bacterias y otras impurezas, descargas de las aguas de uso
doméstico, descargas de las aguas con desechos de las poblaciones urbanas y descargas de
los efluvios de las industrias. Las aguas subterráneas pueden contaminarse por la infiltración de
agentes químicos y biológicos: en las actividades agrícolas, por el uso de plaguicidas, fertilizantes
y otros productos similares derivados de desechos bacteriales provenientes de fosas sépticas
residenciales y pozos negros o letrinas; de los basureros o tiraderos urbanos y del fecalismo al aire
libre.

CRISIS: Estado delicado y conflictivo en el cual, por circunstancias de origen interno o externo, se
rompe el equilibrio y la normalidad de un sistema y se favorece su desorganización.
CUENCA: Es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las gotas de
lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia el mismo
punto de salida* Es un área que tiene una salida única para su escurrimiento superficial. En otros
términos, una cuenca es la totalidad del área drenada por un río o su afluente, tales que todo el
escurrimiento natural originado en tal área es descargado a través de una única salida.
CUENCA HIDROLÓGICA: Superficie de tierra en la cual el agua que escurre drena a un cauce
principal, limitándose por una línea que pasa por la parte más alta de las montañas que se conoce
como parteaguas. Existen dos tipos de cuencas hidrológicas: cuenca cerrada, sus aguas no salen
de los límites de su parteaguas; y cuenca abierta, drena sus aguas al mar.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: Se considera que el aire está contaminado cuando contiene
impurezas en forma de humos, gases, vapores, cenizas, polvos, partículas en suspensión, bacterias
patógenas, elementos químicos extraños y partículas radiactivas, durante lapsos prolongados y
en cantidades que rebasen los grados de tolerancia permitidos, y que además resultan dañinos
a la salud humana, a sus recursos o a sus bienes. En el fenómeno de la contaminación del aire,
atendiendo al punto de vista de las causas que la producen, existen dos aspectos fundamentales
a considerar: las fuentes contaminantes y la capacidad de ventilación atmosférica del medio.
Las fuentes contaminantes se clasifican en fijas, móviles y naturales. Las siguientes son las más
importantes: industrias, depósitos y almacenamientos; medios de transporte; actividades agrícolas;
actividades domésticas y fuentes naturales.

CURVAS DE NIVEL: Líneas que unen puntos de igual elevación en un terreno, referidas al nivel
del mar.
DAÑO: La pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o en el patrimonio de una persona
determinada o entidad pública como consecuencia de los actos u omisiones en la realización de
las actividades con incidencia ambiental. Por lo que deberá entenderse como daño a la salud de
la persona, la incapacidad, enfermedad, deterioro, menoscabo, muerte o cualquier otro efecto
negativo que se le ocasione directa o indirectamente por la exposición a materiales o residuos,
o bien daño al ambiente, por la liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación de uno
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ELEVACIÓN: Distancia vertical comprendida entre un punto considerado sobre la superficie
terrestre y el nivel medio del mar.

o más de dichos materiales o residuos en el agua, el suelo, el subsuelo, en los mantos freáticos
o en cualquier otro elemento natural o medio; hay también daños materiales (leves, parciales y
totales), productivos (internos y externos al sistema) y sociales (a la seguridad, a la subsistencia y
a la confianza).

EMERGENCIA: Situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar
un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en general. Conlleva a la aplicación de
medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. Como proceso
específico de la conducción o gestión para hacer frente a situaciones de desastre, la emergencia
se desarrolla en 5 etapas: identificación, evaluación, declaración, atención y terminación. Se
distinguen, además, cuatro niveles de emergencia: interno, externo, múltiple y global, con tres
grados cada uno.

DEGRADACIÓN DE SUELOS: Evolución de un suelo en sentido desfavorable. Acción y efecto
de disminuir o rebajar el relieve, proceso que se realiza mediante la incidencia de tres factores
principalmente: meteorización, remoción en masa y erosión.
DESASTRE: Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de
ella sufren daños severos por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o
antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros infraestructura o entorno, de tal manera
que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de
la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.

EROSIÓN: conjunto de fenómenos que disgregan y modifican las estructuras superficiales o el relieve
de la corteza terrestre. Los agentes que producen la erosión son de tipo climático: viento (eólica),
lluvia (pluvial), hielo (glacial), oleaje marino (marina), etc. o biológico; los procesos desencadenados
son puramente físicos o químicos, con modificación en este caso de la composición de las rocas.

DESECHO: Residuo que no es susceptible de volver a emplearse como materia prima en la
elaboración de otros productos.

ESCALA DE RICHTER: instrumento de medida que sirve para conocer la magnitud de un sismo,
esto es: la cantidad de energía que se libera durante el terremoto en forma de ondas sísmicas. Fue
propuesta en 1935 por el geólogo californiano Charles Richter.

DESERTIFICACIÓN: Cambio ecológico que despoja a la tierra de su capacidad para sostener y
reproducir vegetación, actividades agropecuarias y condiciones de habitación humana. Desde el
punto de vista de las causas que la generan, la desertificación está relacionada con la desforestación,
la erosión, el sobre- pastoreo, entre otras.

ESCENARIO DE DESASTRE: presentación de situaciones y actos simultáneos o sucesivos que,
en conjunto, constituyen la representación de un accidente o desastre simulados.

ECOSISTEMA: grupo de plantas y animales que conviven en la parte del ambiente físico en el cual
interactúan. Es una entidad casi autónoma para su subsistencia, ya que la materia que fluye dentro
y fuera del mismo es pequeña en comparación con las cantidades que se reciclan dentro, en un
intercambio continuo de las sustancias esenciales para la vida.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA: Sitio donde se evalúan las condiciones actuales del tiempo; consta
de un espacio donde se instalan los instrumentos meteorológicos, entre los cuales se consideran
como más frecuentes el abrigo o garita de instrumentos, el pluviómetro, el evaporímetro, la veleta,
etcétera.

EFECTO DE INVERNADERO: Aquél en el que la radiación solar pasa a través del aire y su energía
es absorbida por la tierra; a su vez la tierra radia esta energía en forma de calor (radiación infrarroja)
y ésta es absorbida por el aire, específicamente por el bióxido de carbono. En este proceso el
aire se comporta como el vidrio de un invernadero, que permite el paso de la radiación solar y
no permite la salida de las radiaciones infrarrojas generadas en la tierra. Por lo anterior, algunos
científicos piensan que el aumento del bióxido de carbono en la atmósfera puede ir elevando la
temperatura y producir una catástrofe en nuestro planeta. El contenido del bióxido de carbono en
la atmósfera se ha incrementado notablemente en nuestros días, si se compara con las cantidades
medidas a principios de siglo.

ESTADO DE EMERGENCIA: Situación anormal que puede causar un daño o proporcionar un
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada
con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Se declara cuando
se afecta una entidad federativa y /o se rebasa su capacidad de respuesta, requiriendo el apoyo
federal.
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EVACUACIÓN: procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona
de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual
o en grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros
aspectos, el desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los
itinerarios y las zonas de concentración o destino; la documentación del transporte para los niños;
las instrucciones sobre el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, una vez
superada la situación de emergencia.

HIDROLOGÍA: Es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación, y distribución
sobre y debajo de la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el
medio ambiente, incluyendo a los seres vivos.

EVAPOTRANSPIRACIÓN: Pérdida de agua de un suelo a través de la transpiración de la vegetación
y de la propia evaporación.

IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.

EXPLOSIÓN: Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir de una
reacción química, o por ignición o calentamiento de algunos materiales, se manifiesta en forma
de una liberación de energía y da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y mecánicos.

INCENDIO: Fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma súbita,
gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales que pueden interrumpir el proceso de
producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental. En la mayoría
de los casos el factor humano participa como elemento causal de los incendios.

HUNDIMIENTO REGIONAL Y AGRIETAMIENTO: Fenómenos de naturaleza geológica cuya
presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como
consecuencia de la extracción de agua del subsuelo.

FUENTE CONTAMINANTE: Todos aquellos elementos que en el medio ambiente contribuyen a
su alteración y deterioro, como el monóxido de carbono, el plomo, los óxidos de azufre, etcétera.

INFRAESTRUCTURA: Conjunto de bienes y servicios básicos que sirven para el desarrollo de las
funciones de cualquier organización o sociedad, generalmente gestionados y financiados por el
sector público. Entre ellos se cuentan los sistemas de comunicación, las redes de energía eléctrica,
puentes, presas, redes de comunicación telefónica, faros, puertos, límites político-administrativos,
demarcaciones geográficas de cualquier tipo, plataformas petroleras, etcétera.

GEOHIDROLOGÍA (Hidrogeología): Rama de la Geología que se encarga del estudio de los
cuerpos de agua en el subsuelo, conocidos como acuíferos.
GEOLOGÍA: Ciencia que se encarga del estudio del origen, evolución y estructura de la Tierra, su
dinámica y de la búsqueda y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables asociados
a su entorno.

INUNDACIÓN: Efecto generado por el flujo de una corriente, cuando sobrepasa las condiciones
que le son normales y alcanza niveles extraordinarios que no pueden ser controlados en los vasos
naturales o artificiales que la contienen, lo cual deriva, ordinariamente, en daños que el agua
desbordada ocasiona en zonas urbanas, tierras productivas y, en general en valles y sitios bajos.
Atendiendo a los lugares donde se producen, las inundaciones pueden ser: costeras, fluviales,
lacustres y pluviales, según se registren en las costas marítimas, en las zonas aledañas a los
márgenes de los ríos y lagos, y en terrenos de topografía plana, a causa de la lluvia excesiva y a
la inexistencia o defecto del sistema de drenaje, respectivamente.

GEOTECNIA: Aplicación de principios de ingeniería, a la ejecución de obras públicas en función
de las características de los materiales de la corteza terrestre.
GRANIZADA: Fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación atmosférica de agua
congelada en formas más o menos irregulares.

ISOYETAS: La isoyeta es una isolínea que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan
la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se puede
diseñar un gran número de planos con isoyetas; como ejemplos, las isoyetas de la precipitación
media de largo periodo del mes de enero, de febrero, etc., o las isoyetas de las precipitaciones
anuales.

HELADA: Fenómeno hidrometeorológico producido por masas de aire polar con bajo contenido de
humedad, cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los cero grados centígrados. Cuanto
más baja sea la temperatura, más intensa resultará la helada.

521

GLOSARIO
LLUVIA: Fenómeno atmosférico producido por la condensación de las nubes. Consiste en la
precipitación de gotas de agua líquida o sobre enfriada, cuyo diámetro es mayor a los 0.5 mm.
Generalmente las gotas de agua líquida al chocar con los objetos se aplastan esparciéndose,
mojando rápidamente el área del impacto y, tratándose de gotas grandes, produciendo salpicaduras.

PELIGRO O PELIGROSIDAD: Evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento
destructivo en una zona determinada y en el curso de un período dado, con base en el análisis de
probabilidades.
PERTURBACIÓN: Alteración de un proceso regular originado por la interferencia de un factor
ajeno al proceso afectado.

MAGNITUD (de un sismo): Valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el sismo.
Dicho valor no depende, como la intensidad, de la presencia de pobladores que observen y
describan los múltiples efectos del sismo en una localidad dada. Para determinar la magnitud
se utilizan, necesariamente uno o varios registros de sismógrafos y una escala estrictamente
cuantitativa, sin límites superior ni inferior. Una de las escalas más conocidas es la de Richter,
aunque en la actualidad frecuentemente se utilizan otras como la de ondas superficiales (Ms) o de
momento sísmico (Mw).

PRECIPITACIÓN: Agua procedente de la atmósfera, que cae a la superficie de la Tierra en forma
de lluvia, granizo, rocío, escarcha, nieve, etcétera.
PREVENCIÓN: Uno de los objetivos básicos de la Protección Civil, se traduce en un conjunto
de disposiciones y medidas anticipadas, cuya finalidad es impedir o disminuir los efectos que se
producen con motivo de la ocurrencia de calamidades. Esto, entre otras acciones, se realiza a
través del monitoreo y vigilancia de los agentes perturbadores y de la identificación de las zonas
vulnerables del sistema afectable (población y entorno), con la idea de prever los posibles riesgos
o consecuencias para establecer mecanismos y realizar acciones que permitan evitar o mitigar los
efectos destructivos.

MITIGACIÓN: Son las medidas tomadas con anticipación al desastre y durante la emergencia,
para reducir su impacto en la población, bienes y entorno.
MORFOLOGÍA: Parte de la geología que describe las formas externas del relieve terrestre, su
origen y formación.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL: Instrumento de planeación para definir el curso de
las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de las
calamidades en la población, bienes y entorno. A través de éste se determinan los participantes,
sus responsabilidades, relaciones y facultades, se establecen los objetivos, políticas, estrategias,
líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Se basa en un diagnóstico y se divide
en tres subprogramas: prevención, auxilio y apoyo.

OBRAS HIDRÁULICAS: Conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua,
cualquiera que sea su origen, con fines de aprovechamiento o defensa. Se clasifican en: a) obras
de aprovechamiento: 1 de abastecimiento de agua a poblaciones; 2 de riego; 3 de producción de
fuerza motriz; 4 de encharcamiento; 5 contra inundaciones y b) obras de retención de azolves.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Política pública orientada a impulsar el desarrollo sustentable,
la cual conduce a una distribución de la población y sus actividades, acorde con la aptitud y
potencialidad de los recursos naturales del territorio nacional, las entidades federativas y los
municipios. Es un proceso permanente que tiene como fin contribuir a mejorar el nivel de vida
de la población. Estudio y aplicación de medidas financieras y de planeación para fomentar en el
territorio nacional un equilibrio armonioso entre las actividades, necesidades de la población y los
recursos del país.

PROTECCIÓN CIVIL: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de
los riegos de origen natural y/o antropogénicos como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores públicos, privados y social en
el ramo del sistema estatal de protección civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones,
planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y
privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas
y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así
como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: Proceso de planeación dirigido a diagnosticar, programar y
evaluar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y en las
zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico y proteger el ambiente.

REGIONALIZACIÓN SÍSMICA: Zonificación terrestre de una región determinada caracterizada
por la ocurrencia de sismos, diferenciándose una zona de otra por su mayor o menor intensidad.
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GLOSARIO
RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente
en el proceso que lo generó.

todas direcciones. Según la teoría de los movimientos tectónico, la mayoría de los sismos se explica
en orden a los grandes desplazamientos de placas que tienen lugar en la corteza terrestre; los
restantes, se explican cómo efectos del vulcanismo, del hundimiento de cavidades subterráneas y,
en algunos casos, de las explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las grandes presas.

RIESGO: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y
económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. R= Amenaza
X Vulnerabilidad. Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador
(Ley General de Protección Civil); la UNESCO define el riesgo como la posibilidad de pérdida tanto
en vidas humanas como en bienes o en capacidad de producción. Esta definición involucra tres
aspectos relacionados por la siguiente fórmula: riesgo= vulnerabilidad x valor x peligro. En esta
relación, el valor se refiere al número de vidas humanas amenazadas o en general a cualquiera
de los elementos económicos (capital, inversión, capacidad productiva, etcétera), expuestos a un
evento destructivo. La vulnerabilidad es una medida del porcentaje del valor que puede ser perdido
en el caso de que ocurra un evento destructivo determinado. El último aspecto, peligro peligrosidad,
es la probabilidad de que un área en particular sea afectada por algunas de las manifestaciones
destructivas de la calamidad.

SUELO: Estructura sólida y porosa, de composición heterogénea, que ocupa la parte más
superficial de la litosfera. A su formación contribuyen los mecanismos de disgregación de las rocas
(física y química) y la propia actividad de los organismos asentados. Posee un componente mineral
de tamaño de grano y litología variable y una parte de materia orgánica que puede llegar a ser del
100% en las turbas. El suelo no sólo sirve de soporte a los organismos, sino que además contiene
el agua y los elementos nutritivos necesarios. En su organización espacial se identifica una serie
de horizontes cuya importancia relativa varía en los distintos tipos de suelo.
TALUD: Declive de un muro o terreno.
TEMPERATURA: Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del
ambiente. Su unidad en el Sistema Internacional es el kelvin (K).
TEMPERATURA EXTREMA: Manifestación de temperatura más baja o alta, producida con motivo
de los cambios que se dan durante el transcurso de las estaciones del año.

SEQUÍA: Condición del medio ambiente en la que se registra deficiencia de humedad, debido
a la ausencia prolongada o escasez marcada de precipitación. Situación climatológica anormal
que se da por la falta de precipitación en una zona, durante un período de tiempo prolongado.
Esta ausencia de lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre en el período normal de
precipitaciones para una región bien determinada. Así, para declarar que existe sequía en una
zona, debe tenerse primero un estudio de sus condiciones climatológicas.

TOPOGRAFÍA: Conjunto de los rasgos físicos que configuran una parte de la superficie terrestre.
TORMENTA TROPICAL: Fenómeno meteorológico que forma parte de la evolución de un ciclón
tropical; se determina cuando la velocidad promedio durante un minuto, de los vientos máximos
de superficie es de 63 a 118 Km/h. En esta fase evolutiva se le asigna un nombre por orden de
aparición anual y en términos del alfabeto, de acuerdo con la relación determinada para todo el
año, por el Comité de Huracanes de la Asociación Regional.

SISMICIDAD: La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo dados;
estudio de la intensidad y frecuencia de los sismos en la superficie terrestre. La República Mexicana
se encuentra ubicada en una de las zonas de más alta sismicidad en el mundo, debido a que su
territorio está localizado en una región donde interactúan cinco importantes placas tectónicas:
Cocos, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera. El territorio nacional también se ve afectado por
fallas continentales (San Andrés, la Trinchera Mesoamericana y la de Motagua Polochic), regionales
y locales (sistema de fallas en el área de Acambay, en el centro del país y el de Ocosingo, en
Chiapas), en todos estos tipos de fracturas o fallas entre placas e intraplacas se presenta un
importante número de sismos.

VIENTO: Aire en movimiento, especialmente una masa de aire que tiene una dirección horizontal.
Los flujos verticales de aire se denominan corrientes. Las diferencias de temperatura de los
estratos de la atmósfera provocan diferencias de presiones atmosféricas que producen el viento. Su
velocidad suele expresarse en kilómetros por hora, en nudos o en cualquier otra escala semejante.
ZONIFICACIÓN: Instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento
de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de
conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso
actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.

SISMO: Fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se
manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable,
los que se producen repentinamente y se propagan desde un punto original (foco o hipocentro) en
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