
 

 

  



 

 

  

En la temporada de lluvias 2019, el Atlas de Inundaciones XXVI, registró afectaciones 

por encharcamientos e inundaciones en 135 sitios distribuidos en 169 colonias de 36 

municipios de la entidad, con una superficie de 9.74 km² y una población afectada de 

11,137 habitantes.  
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Valle de México (20 municipios) 

Río Lerma (14 municipios) 

Río Balsas (2 municipios) 



 

 

  

 

Atlacomulco Tejupilco 

Calimaya Tenancingo 

Chapultepec  

Ixtlahuaca  

Lerma  

Metepec  

Mexicaltzingo  

Ocoyoacac  

Otzolotepec  

San Antonio La Isla  

San José del Rincón  

San Mateo Atenco  

Toluca  

Xonacatlán  

 

Atizapán de Zaragoza 

Chalco 

Chicoloapan 

Chimalhuacán 

Coacalco de Berriozábal 

Cuautitlán 

Cuautitlán Izcalli 

Ecatepec de Morelos 

Huixquilucan 

Ixtapaluca 

La Paz 

Naucalpan de Juárez 

Nezahualcóyotl 

Nicolás Romero 

Tecámac 

Tlalnepantla de Baz 

Tultepec 

Tultitlán 

Valle de Chalco Solidaridad 

Zumpango 



 

 

  

Los registros de afectación que se integran y analizan se clasifican en cuatro tipos de 
afectación: 
 
Encharcamientos: Cuando los escurrimientos pluviales sobrepasan la capacidad de 
absorción de los suelos y de conducción de los sistemas de drenaje, invadiendo las 
vialidades sin rebasar el nivel de banqueta, afectando solo el tránsito vehicular. 
 
Inundaciones urbanas: Cuando los escurrimientos pluviales sobrepasan la capacidad 
de absorción de los suelos y conducción de los sistemas de drenaje, rebasando el nivel 
de la banqueta, afectando el interior de los inmuebles como casas habitación, edificios 
habitacionales, edificios públicos, bodegas, industrias, zonas comerciales entre otros. 
 
Inundaciones rurales: Cuando los escurrimientos pluviales sobrepasan la capacidad de 
infiltración de los suelos y de conducción de ríos y de los sistemas de riego, invadiendo 
terrenos de cultivo y afectando el interior de las casas habitación. 
  
Granizada: Fenómeno hidrometeorológico, que al presentarse en periodos prolongados 
ocasiona afectaciones de consideración, tales como: la obstrucción de la infraestructura 
hidráulica, además del derrumbe de techos ligeros como teja y lámina. 

Inundación
urbana

Inundación rural Encharcamiento Granizada
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Los detonantes de las afectaciones a la población por encharcamientos e inundaciones, 

se deben a factores naturales y artificiales que al interactuar entre si crean un variado 

tipo de causas, las cuales se describen a continuación: 

 

Precipitaciones Pluviales Extraordinarias: Precipitación pluvial intensa o de larga 

duración que puede ser de tipo convectiva, orográfica, ciclónica o de frente frio, así como 

su duración, extensión, frecuencia e intensidad. 

 

Desbordamientos de Cauces: Drenes naturales y/o artificiales que han sido rebasados 

en su capacidad de conducción, debido a la falta de mantenimiento adecuado, como 

limpieza, desazolve, rectificación y dragado; falla o ruptura de bordos. 

 

Depresión Topográfica: Zona topográficamente baja, en donde se concentran los 

escurrimientos pluviales de zonas circunvecinas y de las zonas altas, ocasionando la 

concentración de basura y azolve, taponeando al sistema de drenaje existente. 

 

Hundimientos Diferenciales de Terreno: Se presentan en zonas de origen lacustre, en 

donde existe la explotación de mantos acuíferos, lo que ocasiona contrapendientes, 

dislocamientos y fracturas en drenes a cielo abierto y en las redes de drenaje, dificultando 

en exceso el manejo de los escurrimientos sanitarios y pluviales. 

 

Bajada de Aguas Broncas: Escurrimientos pluviales provenientes de laderas 

pronunciadas de lomas, cerros y cañadas, las que bajan de forma intempestiva 

arrastrando sólidos de varios tamaños, tierra y basura, obstruyendo y azolvando las redes 

de drenaje existentes. 

 

Infraestructura Hidráulica Insuficiente: El acelerado crecimiento poblacional y de la 

mancha urbana, ha provocado que la infraestructura hidráulica sea rebasada en su 

capacidad de conducción, debido a que no contempla las aportaciones actuales de 

escurrimientos residuales y pluviales. 

 

Falta de Infraestructura Hidráulica: No se cuenta con la infraestructura hidráulica 

necesaria para drenar los escurrimientos pluviales. 

 

Falta de Mantenimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo insuficiente de la 

infraestructura hidráulica.  



 

 

  

Las afectaciones presentadas en la temporada de lluvias 2019, se debieron 

principalmente a las siguientes causas: 

Infraestructura hidráulica insuficiente 

Desbordamiento de cauces 23% 

32% 

Falta de mantenimiento 19% 

Bajadas de aguas broncas de laderas 

Otros 7% 

7% 

Depresión topográfica 3% 

Falta de infraestructura hidráulica 2% 

Hundimientos diferenciales de terrenos 7% 



 

 

  

Las precipitaciones pluviales intensas, registradas entre los meses de mayo y 

septiembre, ocasionaron la bajada de aguas broncas del cerro “Chimalhuache”, aunado 

a la falta de capacidad de los cárcamos San Agustín 11 y 12, afectando vialidades y 275 

casas habitación, en las colonias Jardines de San Agustín y Comunal de San Agustín, 

municipio de Chimalhuacán. 

 

Acciones emergentes realizadas

Personal de la Comisión del Agua del Estado de México en coordinación con personal 

del Organismo de Agua del municipio de Chimalhuacán, realizaron trabajos de limpieza 

y desazolve de las redes de drenaje, empleando 6 equipos presión – succión, un camión 

cisterna y dos brigadas de personal, esta acción se efectuó en 4 ocasiones en 2019. 

Durante el mes de junio, se presentaron precipitaciones pluviales intensas, provocando 

en dos ocasiones el desbordamiento del río El Jaral, debido a la obstrucción del cauce 

por troncos en el cruce con la autopista Toluca – Tenango del Valle, resultando afectadas 

14 casas habitación y 70 habitantes, de los municipios de Chapultepec y Mexicaltzingo. 

Acciones emergentes realizadas 

La Comisión del Agua del Estado de México en coordinación con la Junta de Caminos, 

realizaron trabajos de excavación de zanjas para bajar los niveles del agua en la carretera 

Mexicaltzingo – Chapultepec, asimismo, se llevó a cabo la limpieza y desazolve de 

vialidades y de la red de drenaje de la zona. 



 

 

  

Las precipitaciones pluviales intensas, registradas entre los meses de junio y octubre, 

provocaron la bajada de aguas broncas de La Sierra de Guadalupe, resultando 

insuficiente el canal denominado “El Chapulín”, que desbordó y afecto las vialidades 

Benito Juárez y Vía Morelos, alcanzando tirantes de hasta 40 centímetros, afectando las 

colonias: Cuauhtémoc Xalostoc, Urbana Ixhuatepec y Constitución de 1917 en el 

municipio de Ecatepec de Morelos. Este evento se presentó en 19 ocasiones.  

Acciones emergentes realizadas 

Con participación de personal de la Comisión del Agua del Estado de México y del 

organismo de agua (SAPASE), se realizaron trabajos de limpieza y desazolve de 

vialidades y de la red de drenaje, empleando 2 equipos presión – succión, un camión de 

volteo y dos brigadas de personal. 

 

El 24 de septiembre de 2019, se registró una precipitación pluvial intensa y debido a la 

reducida capacidad del colector Pichardo Pagaza y a los hundimientos diferenciales de 

terreno, se originaron dislocamientos y contrapendientes en la red de drenaje, 

ocasionando encharcamientos e inundaciones, afectando a 222 casas habitación. 

Acciones emergentes realizadas 

Con participación de personal de la Comisión del Agua del Estado de México, del 

organismo de agua, SAPASE y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, 

se realizaron trabajos para abatir los niveles del agua, por medio de bombeo de achique, 

limpieza y desazolve de redes de atarjeas, empleando equipo especializado, de presión-

succión y dos brigadas de personal. 



 

 

  

Debido a las fuertes precipitaciones pluviales, registradas en el mes de agosto fue 

necesario, realizar desfogues de la presa “El Ángulo”, lo que ocasionó afectaciones por 

encharcamientos e inundaciones a los habitantes de las colonias: Ejidal San Isidro, 

Ampliación San Isidro, INFONAVIT Sur Niños Héroes, Las Gaviotas, Las Mariposas, Las 

Huertas y La Joya del municipio de Cuautitlán Izcalli, resultando afectadas 6 casas 

habitación, el evento se presentó en dos ocasiones. 

Acciones emergentes realizadas 

Personal de la Comisión del Agua del Estado de México en coordinación con el personal 

del Organismo de Agua del municipio de Cuautitlán Izcalli, OPERAGUA, efectuaron 

trabajos de limpieza y desazolve de vialidades y de la red de drenaje, empleando equipo 

ligero y pesado, además de brigadas de personal. 



 

 

  



 

 

  


