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RESUMEN   
 

Las inundaciones causadas por lluvias torrenciales o lluvias extraordinarias llevan a la 

pérdida de bienes materiales e incluso de vidas humanas en casos extremos. La 

delegación Iztapalapa es considerada una zona de riesgo por inundaciones, debido a 

su origen lacustre y a su morfología plana. Esto trae como consecuencia una serie de 

problemas de índole social y económica, y aunque ya se han elaborado diversas 

obras de ingeniería hidráulica al respecto, el problema sigue estando presente, 

desconociéndose, entre otros aspectos, las diversas formas como la población se 

enfrenta y actúa ante esta situación. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es 

en primera instancia, describir y explicar las posibles causas de inundación en la 

delegación Iztapalapa, y en segundo término, el describir las acciones realizadas por 

los habitantes ante los encharcamientos e inundaciones, para cuantificar 

posteriormente el impacto de dichas acciones a través de un modelo de desempeño 

de gestión de riesgo. El estudio se enfocó en seis colonias de dicha delegación, en 

donde se hizo un estudio de vulnerabilidad, se realizaron mapas de riesgo de 

inundación y encharcamiento y donde se aplicaron encuestas para conocer las 

actividades realizadas por los habitantes de la zona de estudio ante el problema de 

encharcamiento e inundación en los tres momentos de un desastre: prevención, 

emergencia y resiliencia. Los resultados obtenidos sobre vulnerabilidad y acciones de 

los habitantes y autoridades, permitieron construir índices de desempeño de la 

gestión del riesgo por inundación, logrando identificar las áreas con eficientes, o en su 

caso, deficientes índices de desempeño. Finalmente, se presenta la propuesta de 

mitigación del riesgo de inundación, derivada de las acciones observadas en la 

población y consistente en un sistema de filtración natural de agua a partir de una 

boca de tormenta, con el fin de que se filtre el agua de lluvia hacia los mantos 

acuíferos, reduciendo así los encharcamientos, inundaciones y,  hundimientos 

acelerados.  

PALABRAS CLAVE: Inundación, Encharcamiento, Desastre, Riesgo, Vulnerabilidad, 

Gestión del Riesgo por inundación. 
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ABSTRACT 

Floods caused by torrential rains cause losses of material goods and even losses of 

human lives in extreme cases. 

The municipality of Iztapalapa, -located in the metropolitan area of Mexico City,- is 

considered a flood risk area because of its lacustrine origin and their flat morphology. 

This results in a number of social and economic problems.  

Although a number of hydraulic engineering solutions have been developed, the 

problem is still present. Among other things, the various ways people face and handle 

with this situation are not documented. 

Therefore, the objective of this research is, on the first place, to describe and explain 

the causes of flooding in the municipality of Iztapalapa; secondly, to describe the 

strategies carried out by the inhabitants to mitigate the effects of flooding; and thirdly, 

to quantify subsequently the impact of such actions through a risk management model. 

The study focused on six neighborhoods of the municipality of Iztapalapa. A 

vulnerability analysis was carried out and flood risk maps were produced. 

Furthermore, surveys were conducted to document the strategies of the inhabitants of 

the area of study, that is to say, to document how they respond to the problem of 

flooding, before, during and after the disaster. 

The results on vulnerability and actions of the inhabitants and authorities allowed the 

construction of performance rates of the flood risk management, in order to identify 

areas with efficient or deficient performance rates. 

Finally, flood risk mitigation measures were proposed; these are based on the actions 

of the population. This consists of a natural filtration system of water from a storm 

drain, in order to filter rainwater into the groundwater, thereby reducing flooding and 

sinking. 

Key words: Flooding, Disaster, Risk, Vulnerability, Flood Risk Management. 
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INTRODUCCION 

En la presente investigación se pretende explicar el fenómeno de la inundación y 

encharcamientos en algunas zonas de la delegación Iztapalapa. Las colonias a 

estudiar son: Santa Cruz Meyehualco y sus colonias aledañas, Pueblo de Sta. Cruz 

Meyehualco, Jacarandas, U.H. Colonial Iztapalapa, Constitución de 1917 y Reforma 

Política que sufren de este problema. A partir de la explicación de las posibles causas 

de una inundación y encharcamientos en estas colonias, el objetivo general de esta 

investigación es el describir el manejo y los métodos implementados por los 

habitantes de estas colonias en la  gestión del riesgo de inundación (prevención, 

emergencia y resiliencia).  

La investigación partió inicialmente de un planteamiento, en donde se encontró 

que las inundaciones se generan en la temporada de lluvias, que abarca desde mayo 

a octubre, en donde su punto cumbre o de mayor precipitación se encuentra en los 

meses de julio, agosto y septiembre. Estas inundaciones se generan a causa de un 

déficit de infraestructura en el sistema de alcantarillado y en el sistema de drenaje, ya 

que, solo funciona para el desalojo de aguas residuales de 1’600,000 habitantes, 

siendo que para el año de 2005 existían 1’800,000 habitantes1, teniendo así 

limitaciones en el desalojo del agua residual y pluvial en dicha temporada. Otra causa 

que afecta al sistema de drenaje, son las áreas “selladas” o áreas impermeables, las 

cuales no permiten la filtración del agua pluvial a los mantos acuíferos, ocasionando 

inundaciones y encharcamientos en Iztapalapa, ya que esta situación impide la falta 

de recarga de los mantos acuíferos y la sobreexplotación de estos mismos provoca el 

hundimiento de algunas zonas de la Delegación Iztapalapa. Estos hundimientos 

afectan directamente al sistema de drenaje ocasionando una contrapendiente, está 

pendiente que se genera, provoca la instalación de plantas de bombeo, generando 

grandes costos para la expulsión del agua servida. Otra de las causas es la basura, el 

mal manejo de los desechos sólidos. La falta de una buena política pública en cuanto 

al servicio de recolección y la falta de conciencia de los ciudadanos provoca su 

                                                           
1
 INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Conteo de población y vivienda | 2005. 
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alojamiento y la obstrucción del sistema de alcantarillado. Generando así 

inundaciones, las cuales conllevan a la pérdida de bienes materiales y la afectación 

de las viviendas a nivel arquitectónico en las zonas inundables. Por toda esta serie de 

razones se pretende realizar esta investigación para conocer la Gestión del Riesgo de 

Inundación. 

 Dentro del desarrollo de la investigación se desarrollaron 3 objetivos generales, 

los cuales son: 

1.- Identificación de las zonas de inundación en dichas colonias, así como, la 

elaboración del diagnóstico de las zonas vulnerables con base en la realización de un 

mapeo. 

2.- Buscar e identificar las causas de una inundación. 

3.- Conocer y comparar las estrategias de la población en los tres momentos de un 

desastre y los diferentes tipos de vivienda. 

Se parte de la hipótesis siguiente: las estrategias de mitigación difieren en 

función del tiempo y del espacio. Refiriéndome así a una hipótesis de trabajo, en 

donde Las estrategias de mitigación frente a las inundaciones y encharcamientos, 

difieren en función del tipo de vivienda y su vulnerabilidad, ya que estas estrategias 

aplicadas por las personas o habitantes afectados, varían dependiendo del tipo de 

vivienda en la que se encuentren (vecindad, vivienda progresiva, unidad habitacional 

de 1 o 2 niveles (dúplex) y unidad habitacional de 3 a 5 niveles), además de la 

intensidad y la frecuencia de las precipitaciones pluviales. Aunado a esto, se cree que 

las estrategias aplicadas por parte de la delegación, son de una manera generalizada 

y no están al tanto de las estrategias aplicadas por la población en el momento de la 

prevención, emergencia y resiliencia. 

Esta investigación tiene como finalidad, el dar a conocer las causas de las 

inundaciones y los encharcamientos, creando un mapa en donde se especifiquen las 

zonas de inundación y las zonas de encharcamientos (mapa de encharcamientos no 

existente), además de mostrar las actividades realizadas por los habitantes de la zona 
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de estudio ante los encharcamientos e inundaciones, los problemas económicos, 

sociales y de comunicación que conlleva una inundación. 

Este trabajo será una referencia documental para los habitantes de estas 

colonias y para el gobierno de la Delegación Iztapalapa, sobre las estrategias que 

pueden ayudar a mitigar el riesgo de inundación. 

Se sentarán las bases para otros estudios que surjan partiendo de la 

problemática aquí especificada (pérdidas materiales a causa de encharcamientos e 

inundaciones) dirigida a la rama de riesgos y vulnerabilidades. De igual manera, será 

de utilidad a la delegación y a los pobladores de esta zona, para hacer conciencia del 

problema y la causa del mismo, así como, el tener alternativas para solucionar el 

problema.  

En el Capítulo I se presentan los conceptos teóricos y las estrategias utilizadas 

en la Gestión del Riesgo por inundación, en el cual se muestra una serie de 

conceptos utilizados por diferentes autores e investigadores relacionados con el 

problema de inundaciones, desastres por inundación y gestión de riesgo por 

inundación. En la actualidad no existen conceptos específicos que definan a cada uno 

de los conceptos manejados en cuanto al encharcamiento, inundación, riesgo, 

vulnerabilidad, amenaza o mitigación, (conceptos que no son universales). A pesar 

del refinamiento con que se manejen estos conceptos desde las diferentes disciplinas 

del conocimiento. 

 No existe hasta este momento una concepción que unifique o que recoja de 

manera consistente y coherente los diferentes enfoques. Al final del capítulo se 

concluirá con la mención de los conceptos que se utilizarán en esta investigación para 

este apartado. 

En el Capítulo II se muestran los antecedentes históricos de las precipitaciones 

en el país, Distrito Federal y en la delegación  Iztapalapa, además una descripción 

histórica del problema de las inundaciones y las obras que se han hecho para mitigar 

este problema en la ciudad de México.  
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En el Capítulo III se presenta el caso de estudio, el cual está ubicado en la 

delegación Iztapalapa, enmarcando a la colonia Santa Cruz Meyehualco y a las 

colonias colindantes (Jacarandas, Reforma Política, Pueblo de Sta. Cruz Meyehualco, 

U.H. Colonial Iztapalapa y Constitución de 1917). A partir de la Hipótesis, en donde se 

estipula que Las estrategias de mitigación frente a las inundaciones y 

encharcamientos, difieren en función del tipo de vivienda y su vulnerabilidad, se tomó 

como metodología a la observación del fenómeno (precipitaciones pluviales), de los 

efectos que conllevan las inundaciones, los encharcamientos y de las estrategias o 

actividades realizadas por los habitantes para evitar inundarse, tomando en cuenta los 

milímetros de precipitación que se encuentran en cada una de las colonias a analizar, 

los mapas de riesgo de inundación, los mapas e indicadores del INEGI por ageb’s 

para conocer la vulnerabilidad de las personas por colonia y el mapa de vivienda.  Al 

cruzar la información de los mapas antes mencionados, se detectaron las zonas de 

inundación y el tipo de vivienda que puede ser afectada, posteriormente se 

seleccionaron las viviendas a analizar con base a la información antes descrita y a los 

contactos obtenidos por la zona de estudio, los cuales ayudaran a accesar a las 

diferentes viviendas, reforzando la información de la ubicación y del tipo de vivienda 

con fotos satelitales y con los recorridos de campo realizados posteriormente. Se 

aplicaron encuestas a personas que conocen el problema por experiencia personal, 

con el fin de saber dichas estrategias realizadas por los habitantes de cada tipo de 

vivienda (vecindad, casa-habitación, unidad habitacional de baja densidad (de 1 a 2 

niveles de departamentos) y de alta densidad (más de 2 niveles de departamentos). 

Se clasificaron las estrategias realizadas por los habitantes de cada una de las 

colonias de la zona de estudio (Reforma Política, Pueblo de Sta. Cruz Meyehualco, 

Sta. Cruz Meyehualco, Jacarandas, U.H. Colonial Iztapalapa y Constitución de 1917), 

en relación a la gestión del riesgo (prevención, emergencia y resiliencia) y el tipo de 

vivienda (vivienda progresiva, vecindad y U.H.). 

En el Capítulo IV se muestra la interpretación de los datos obtenidos del 

apartado anterior, dando como resultado un estudio de vulnerabilidad 

complementario, utilizando indicadores de vulnerabilidad del INEGI (capitulo III) como 

son: población total, población derechohabiente a servicio de salud, población de 60 
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años y más, población de 12 años y más inactiva dedicada a los quehaceres del 

hogar, total de viviendas, viviendas particulares con paredes de materiales ligeros o 

precarios, entre otros. Relacionando esta información con el modelo cuantitativo de la 

gestión del riesgo y la vulnerabilidad mencionados en el capítulo I, en donde se 

menciona la relación de los indicadores anteriores con los factores de topografía 

(msnm), el tipo de inmueble, posibles pérdidas materiales, tomando otro indicador 

(marginación) con base a los indicadores propuestos por Cardona (2005) como 

indicadores de fragilidad (se enlistan la pobreza, inseguridad humana, dependencia, 

analfabetismo, disparidad social, desempleo, inflación y la degradación Ambiental) y 

la mención de los niveles de vulnerabilidad realizado por Sulma Castañeda (2006), en 

donde, se establece la zona de alta, media y vulnerabilidad baja, dando como 

resultado las tablas del total de los resultados obtenidos para tomar los niveles de 

vulnerabilidad para cada una de las colonias, relacionada esta información con el nivel 

de encharcamiento e inundación en la zona de estudio. 

 Posteriormente se realiza otro estudio en donde se muestran los índices de 

desempeño de la gestión del riesgo por inundación, esto para evaluar el desempeño 

de cada colonia, mostrando qué estrategias fueron las mejor empleadas conforme a 

las características y contexto que engloban a cada una de las colonias. 

Con base en la información recabada en los capítulos anteriores en cuanto al 

problema de las inundaciones, los encharcamientos,  el hundimiento acelerado, la 

degradación del suelo y la extracción de los mantos acuíferos, se crea la propuesta en 

el capítulo V, sobre las bocas de tormenta con un sistema de filtración natural, 

reduciendo así las inundaciones, los encharcamientos, los hundimientos acelerados 

en la zona de estudio y ayudando así a nivelar los niveles de extracción de agua con 

la inyección de la misma, evitando la erosión del suelo y la contaminación de los 

mantos acuíferos. 
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En la actualidad no existen conceptos específicos consensados en cuanto a 

Inundación, riesgo, vulnerabilidad, amenaza, desastre, mitigación y otros más. Esto 

responde a que algunos conceptos los utilizan y definen de manera distinta, 

dependiendo de la experiencia vivida. Un ejemplo de esto, el encharcamiento. 

Algunas personas perciben o confunden al encharcamiento con inundación, sin tener 

una medida precisa de los niveles que puede tener un encharcamiento y en qué 

momento se convierte en inundación. 

Así mismo se tienen diferentes definiciones en cuanto a los conceptos de 

vulnerabilidad, riesgo, inundación, encharcamiento, mitigación, gestión del riesgo, 

amenaza y  desastre.  

A continuación se muestran los conceptos en contexto de los encharcamientos, 

inundaciones y la gestión del riesgo.  

1.1  Inundación-encharcamiento ¿parte de un fenómeno natural o desastre 

natural? 

Los conceptos que se mostrarán en este apartado forman una liga o una relación, 

donde la columna vertebral de esta relación se basa en el desastre. Ya que un 

encharcamiento se convierte en inundación y está a su vez en un desastre cuando el 

fenómeno natural (amenaza como lluvia moderada o lluvia torrencial) es de aparición 

extraordinaria y provoca daños a la comunidad o asentamiento. Se le llama desastre a 

la pérdida de bienes materiales, a los daños en los edificios e infraestructura, a la 

afectación de la salud e incluso en caso extremo, a las pérdidas humanas. Por lo 

tanto se mitiga al riesgo de inundación  para evitar el desastre (disminución de sus 

efectos negativos en la comunidad) con la Gestión del riesgo por inundación, que se 

refiere a la implementación y ejecución de acciones, con la articulación de los actores 

para mitigar dicho desastre.  

Un fenómeno natural es toda manifestación de la naturaleza y se refiere a 

cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento 
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interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente 

(ABCPEDIA, 2008:1). 

Andrew Maskrey (1993:12) alude que la ocurrencia de un “fenómeno natural” 

sea ordinaria o incluso extraordinaria (mucho más en el primer caso) no 

necesariamente provoca un “desastre natural”. Los fenómenos deben ser 

considerados siempre como elementos activos. Así, una lluvia torrencial, los huaycos2 

y avenidas pueden ocasionar erosiones o sedimentaciones cambiando el paisaje 

natural, pero estos resultados no pueden considerarse desastrosos o catastróficos por 

si solos, Por ejemplo, una lluvia, lluvia torrencial, una granizada, un huracán 

(fenómeno natural), pueden provocar un encharcamiento o una inundación, la 

inundación puede crear un desastre, ya que, si existe una comunidad en el lugar de la 

inundación (comunidad con riesgo de inundación), puede tener pérdidas materiales, 

daños a la vivienda e incluso pérdidas humanas. 

La Secretaría del Medio Ambiente en su informe Climatológico Ambiental para 

el Distrito Federal (2005:5), nos comenta que existen tres diferentes tipos de 

precipitación pluvial, en donde nos describe que la precipitación frontal ocurre cuando 

se encuentran dos masas de aire, con distintas características de temperatura y 

presión, la precipitación convectiva es la generación de lluvia a partir del ascenso de 

una masa de aire calentada por contacto con la superficie terrestre que ha recibido la 

radiación del sol. Al ascender, el aire se enfría y condensa la humedad contenida 

provocando la precipitación del agua, y por último la precipitación orográfica, que es la 

que se genera durante el ascenso de una masa de aire con alto contenido de 

humedad, a través de una pendiente como las laderas de las montañas y cordilleras. 

  

                                                           
2 Huaycos: se origina por la caída violenta de agua, la que arrastra barro, piedras, árboles y cuanto esté a su paso. 

Su origen puede estar en una lluvia intensa, lluvia torrencial o en el desbordamiento de un rio o lago que se 

encuentre en las alturas (montañas, sierras o cerros).  Proyecto Multinacional Andino www.pma-map.com | 2008. 
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México es afectado por varios tipos de fenómenos hidrometeorológicos que 

pueden provocar la pérdida de vidas humanas o daños materiales importantes. 

Principalmente está expuesto a lluvias e inundaciones, granizadas, nevadas, heladas, 

tormentas eléctricas y tornados. Todos los fenómenos anteriores son manifestaciones 

de las tormentas severas que se presentan en todo el territorio nacional. 

Para la formación de una tormenta severa es necesario que se desarrollen las nubes 

conocidas como cumulunimbus. Éstas son densas y de considerable dimensión 

vertical, en forma de coliflor u hongo, (GDF, 2010:3). 

  
Fotografia No.1 Nubes cumulunimbus, Gobierno del Distrito Federal, Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, fasiculo de tormentas severas, 2010:4. 

 

De acuerdo con Montico (2002:1) en su cátedra sobre el manejo de tierras, las 

llanuras son un escenario de suma fragilidad ante eventos hidrológicos extremos, de 

déficit o excedentes hídricos. En este último caso, la incapacidad del relieve de 

evacuar volúmenes importantes de agua, junto a otros factores, conduce a la 

ocurrencia de vastos y persistentes anegamientos. Los sistemas hidrológicos son 

especialmente sensibles a los cambios artificiales, el efecto que provoca una obra 

como rutas, vías de ferrocarril o hasta los surcos de arado, son de gran magnitud e 

impactan trascendentemente en las cuencas. 

Este escenario descrito por el Dr. Montico, es el mismo escenario de la ciudad 

de México e incluso el de la delegación Iztapalapa, la cual cuenta con una llanura 

plana y con zonas de hundimientos acelerados provocando el encharcamiento del 
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agua pluvial, causando inundaciones y la difícil tarea de desalojar tanto el agua pluvial 

como el agua servida.  

Ángel Luis Valverde Aldana  (2005:5) define que una inundación es una 

sumersión temporal de terrenos normalmente secos, como consecuencia de la 

aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la 

que es habitual en una zona determinada.  

Como consecuencia de la baja pendiente de las áreas llanas (del orden de 50 cm. 

o menos) un desnivel de un metro significa una barrera infranqueable desde el punto 

de vista hidrológico, que altera el escurrimiento natural de las aguas, acumulándolas 

(Montico, 2002:1). 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales de Colombia 

(IHMEA)  considera una inundación como un evento natural y recurrente que se 

produce con las corrientes de agua, como resultado de lluvias intensas o continuas 

que al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces de ríos, estos 

se desbordan e inundan llanuras de terrenos aledaños. También considera que un 

encharcamiento es una pequeña acumulación de agua del tamaño de una lámina 

delgada, que se debe principalmente a la saturación del suelo y se estanca en lugares 

planos o con leve ondulación y de poca extensión que puede permanecer por horas o 

por pocos días (IHMEA; 1998:2). 

En el caso de la delegación Iztapalapa, los terrenos están cubiertos por 

pavimento y construcciones variadas, las cuales, impiden la absorción del agua pluvial 

por parte del suelo, siendo así un suelo impermeable. 

Las inundaciones son el resultado de lluvias fuertes o continuas que 

sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la capacidad de carga de los ríos, 

riachuelos y áreas costeras (Leopold; 1984:6). En ocasiones existen lugares 

denominados llanuras de inundación, en donde una llanura de inundación se define 

como “una franja de tierra relativamente plana, junto a un río y que sufre desborde de 

las aguas durante las crecidas” (Leopold; 1964:4). 
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       El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007:3) alude que las 

inundaciones se han clasificado en dos tipos. El primero es aquel que ocurre en las 

áreas costeras cuando una tormenta intensa o huracán aumenta el nivel del mar un 

metro o más y provoca la inundación repentina de las regiones costeras bajas, este 

fenómeno se denomina surgencia de tormenta. El segundo tipo se presenta cuando 

gran cantidad de agua escurre hacia un río provocando que su nivel aumente y rompa 

el bordo; este fenómeno es producido por lluvias o deshielos intensos. 

En particular aunque en el área de estudio  no existe la presencia de ríos (a 

cielo abierto), la magnitud de la acumulación del agua y los efectos que generan, son 

comparables a una inundación, por lo que no se puede hablar en todos los casos de 

simples encharcamientos. 

Las inundaciones generan alteraciones ambientales e interrupción de la vida 

cotidiana, provocando daños en la infraestructura e interrupción de las vías de 

comunicación. 

Un encharcamiento es una pequeña acumulación de agua a causa de zonas 

con poco relieve o bajo nivel, a comparación con la inundación el nivel o la altura que 

alcanza el agua acumulada de un encharcamiento es menor, aunque este puede 

causar perdida de bienes materiales. 

Se puede pensar que los desastres por inundaciones son naturales y que se le 

podría llamar desastre natural, así como lo propone Héctor A. García (2007:5), en 

donde alude que un desastre natural ocurre cuando los fenómenos naturales, como la 

lluvia o el viento, superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de 

un parámetro. Éste varía dependiendo del tipo de fenómeno (escala de Richter para 

movimientos sísmicos, escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.), sin embargo, un 

desastre no se da solamente por causa de algún fenómeno natural, ya que tienen que 

intervenir dos factores: fenómeno natural y actividad humana (por ejemplo: la creación 

de un asentamiento humano en zonas no aptas para construir, generando así un 

riesgo), el desastre no es natural. 
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Con base a lo anterior, las inundaciones y los encharcamientos son parte de un 

fenómeno natural (lluvias torrenciales y lluvias extraordinarias en la ciudad), la 

inundación se forma a base de ese fenómeno natural y estos no pueden ser 

considerados por si solos como desastrosos, ya que, tiene que tener la relación con el 

riesgo del asentamiento de alguna comunidad en la zona inundable o zona no apta 

para construir, añadiendo la vulnerabilidad o fragilidad que tiene dicha comunidad 

para absorber el impacto de la inundación, por lo tanto, el desastre no es natural. 

En el siguiente subcapítulo se describirá el concepto de desastre para explicar 

que el desastre no es natural y que este es causado de manera antropogénica3. 

1.2      Desastre, riesgo y vulnerabilidad. 

Se considera desastre a la perdida de bienes materiales, pérdidas de producción (en 

el sector primario, campo), daños a la vivienda, infraestructura y equipamiento urbano, 

además de obstruir las vías de comunicación e incluso vidas humanas. Los 

asentamientos humanos que han tenido problemas, han sido  por ubicarse en zonas 

con riesgo de inundación (el desastre no es natural). Si retomamos un ejemplo en 

donde existe alguna zona en donde se inunda o se encharca en temporada de lluvias, 

en donde solo haya maleza, no existirá algún desastre, ya que no existe algún 

asentamiento humano y por ende, no hay pérdidas de bienes materiales, daños a la 

vivienda o pérdidas humanas. 

Frederick L. Bates y Walter G. Peacock (1987:10) comentan que, al desastre 

se le considera como la  interrupción del funcionamiento normal de la sociedad, 

asentamiento o comunidad ante la manifestación progresiva, súbita o recurrente de un 

suceso, y que este se construye constantemente con las acciones o la toma de 

decisiones en cuanto a los asentamientos humanos y/o políticas públicas sobre cómo 

enfrentar eventos naturales.  

                                                           
3
 Antropogenica: efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los 

que tienen causas naturales sin influencia humana | Scott, Michon, Glossary Earth observatory  (NASA) | 2008 

(http://earthobservatory.nasa.gov/Glossary) 
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Por otra parte, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, México 

(SPCDF), retoma y define con ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 

desastre como un evento súbito que rebasa la capacidad de respuesta del sistema. 

La trascendencia de la definición de la OMS estriba en que indica una relación entre 

el evento catastrófico y la capacidad que tiene el sistema afectado para poder hacerle 

frente. 

A continuación se presenta una formula creada por Gustavo Willches-Chaux, 

en la cual, se representa al desastre siendo igual al riesgo por la vulnerabilidad, esta 

fórmula solo se utiliza para entender al desastre conceptualmente. (Ver ecuación  1).  

                   

                   Ecuación 1. Desastre de Willches-Chaux 

 

                       Fuente: Willches–Chaux, (1988:2).  

En esta fórmula se puede observar que el desastre es el resultado de la 

comunidad que con riesgo de inundación aunada a la vulnerabilidad o fragilidad de 

dicha comunidad para absorber el impacto del fenómeno natural, tiene como 

consecuencia el desastre. 

Tomando como base la fórmula anterior, se explicarán los conceptos de riesgo 

y vulnerabilidad. Omar Darío Cardona (2007:5) comenta que el riesgo se concibe 

como la relación entre una amenaza natural y la vulnerabilidad de la sociedad o 

comunidad que recibe el impacto, es decir como “una condición latente o potencial”, 

cuyo grado depende de la intensidad probable de la amenaza y los niveles de 

vulnerabilidad existentes. 

En esta visión, el riesgo es una condición dinámica, cambiante y teóricamente 

controlable, es decir, se puede disminuir el riesgo, ya que la amenaza puede ser 

constante (no su intensidad, si no su presencia constante) pero lo que se puede hacer 

es una reducción en la vulnerabilidad, hasta llegar a una “vulnerabilidad cero”. 

Desastre = Riesgo x Vulnerabilidad 
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Wilches-Chaux (2008:11) alude que el riesgo es consustancial con la vida 

misma y, por ende, imposible de eliminar. Lo que sí se puede, y de hecho sucede 

todos los días, es que los factores que lo conforman se pueden “gestionar” (intervenir 

sobre ellos), para reducirlos en la medida de lo posible ya que no se tiene control 

sobre los fenómenos naturales, solamente podemos reducir la vulnerabilidad de la 

comunidad, asentamiento o sociedad. 

El riesgo corresponde al potencial de pérdidas que pueden ocurrirle a la 

comunidad, asentamiento o sociedad, resultado del producto o de la combinación de 

la amenaza y la vulnerabilidad. 

Por lo que en el proyecto Esfera (Suiza) se propone una fórmula: (ver ecuación 

2). 

         Ecuación  2. Proyecto Esfera4 (Suiza) 

 

          Fuente: Ana Raquel Flores, 2006:19. 

                                           

El factor “Capacidad de respuesta”, incorporado a esta fórmula, se relaciona 

con las posibilidades (recursos, conocimientos, sentido comunitario, etc.) que posee la 

población de un determinado lugar, para enfrentar el riesgo. Estas posibilidades, 

pueden ser creadas y/o fortalecidas a partir de las iniciativas propias de las 

comunidades.  

El factor “Capacidad de respuesta”, incorporado a esta fórmula, se relaciona 

con las posibilidades (recursos, conocimientos, sentido comunitario, etc.) que posee la 

población de un determinado lugar, para enfrentar el riesgo. Estas posibilidades, 

                                                           
4
 El Proyecto Esfera fue lanzado en 1997 por un grupo de ONGs humanitarias y el Movimiento de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja para desarrollar un conjunto de normas mínimas universales en áreas centrales de la asistencia 

humanitaria. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de la asistencia humanitaria prestada a personas afectadas por los 

desastres, y aumentar el grado de rendición de cuentas del sistema humanitario en la respuesta en casos de desastre 

(http://www.sphereproject.org, visitado el 25 oct 2011:1). 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD – CAPACIDAD DE RESPUESTA. 
 

http://www.sphereproject.org/
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pueden ser creadas y/o fortalecidas a partir de las iniciativas propias de las 

comunidades.  

En este caso, Wilches-Chaux (2008:3) define al riesgo como el potencial de 

pérdidas que pueden ocurrirle a la comunidad, asentamiento o sistema expuesto, 

resultado del producto o de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

Por su parte Maskrey, (1993:11) alude que la concepción del riesgo es aquella 

donde existe una amenaza o un peligro latente, en donde esta combinada la 

vulnerabilidad, la fragilidad o la susceptibilidad de la población ante amenazas de 

diferente índole. Ya que la comunidad al ser vulnerable a un fenómeno natural es  

susceptible de sufrir daño y tener dificultad de absorber el impacto. No toda situación 

en la que se halla la comunidad o el ser humano es vulnerable. Hay situaciones en las 

que la población sí está realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural 

peligroso sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc. Hay otras, en cambio, en 

que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual puede 

considerarse protegida. 

Existe otro concepto que podría ayudar a clasificar o a enmarcar las tipologías 

del riesgo. Este concepto es el de riesgo natural. 

En la página de internet sobre riesgos naturales (2009)5, se clasifica al riesgo en 

cuanto al fenómeno natural que los antecede. En donde los riesgos naturales se 

pueden clasificar de la siguiente manera:  

*Meteorológicos/climáticos  
*Geofísicos  
*Biológicos  
*Antropogénicos  
*Mixtos  

 

                                                           
5
 Página de riesgos naturales: http://www.rinamed.net | 2010, fecha de consulta 03/08/10 
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Riesgos en que la peligrosidad está exclusivamente vinculada a las condiciones 

meteorológicas o climáticas:  

*Temporales de viento  
*Olas de aire frío o de calor  
*Tornados y huracanes  
*Granizo  
*Nevadas extraordinarias  
*Tempestades eléctricas  
*Lluvia torrencial   
*Tsunamis 

 Se puede hablar de aquellos riesgos naturales de origen no atmosférico pero 

que producen un impacto importante en la atmósfera:  

*Erupciones volcánicas  
*Las situaciones de fuerte contaminación atmosférica (no natural), éstas se 
hallarían en la frontera entre riesgos tecnológicos y naturales.  

Entre los riesgos de origen geofísico cabe destacar:  

*Terremotos  
*Volcanes  
*Subsidencias  
*Deslizamientos de terreno  
*Caída de piedras  
*Aludes  

 Los relacionados con problemas costeros, esencialmente hundimiento de la 

costa y erosión. 

 Algunos de éstos se hallan relacionados con desencadenantes de origen 

meteorológico o antropogénico.  

 En cuanto al factor de amenaza y vulnerabilidad mencionadas en la formula 

No.2 del proyecto Esfera, Cardona (2007:9) menciona que la amenaza se refiere a un 

peligro latente y que esta es un factor de riesgo externo de un sistema o del sujeto 

expuesto en un sitio específico y durante un tiempo de exposición determinado. 
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Sin embargo para (Wilches-Chaux; 2008:15) estas amenazas pueden provenir 

de los fenómenos o procesos a través de los cuales se expresa la dinámica de la 

naturaleza, tales como las lluvias torrenciales, ciclones o los tsunamis. A éstas se les 

da el nombre de amenazas naturales. Cuando las amenazas se manifiestan como 

fenómenos aparentemente naturales, pero en cuya generación han intervenido directa 

o indirectamente procesos antrópicos, se les da el nombre de amenazas 

antropogénicas.  

Ana Raquel Flores (2006:17) nos explica que una amenaza es el conjunto de 

señales o indicios percibidos o constatados, que advierten sobre la posible ocurrencia, 

e incluso la intensidad con la que puede producirse un fenómeno de origen natural o 

antrópico, por cuyo efecto se podría modificar en forma perjudicial y traumática la 

situación original de un lugar en lo ambiental, social y económico. 

Por lo tanto, el riesgo es igual al peligro latente (amenaza) por la fragilidad 

(vulnerabilidad) de la comunidad o población expuesta a la intensidad y frecuencia (de 

dicha amenaza) de un fenómeno natural, menos la capacidad de respuesta de la 

comunidad o población para absorber el impacto de dicha amenaza. 

Por lo que Virginia Acosta (1996:22) señala que la vulnerabilidad es la situación 

o predisposición de la sociedad a sufrir daños al ser afectada por un evento físico y 

una condición que dificulta la recuperación de las perdidas y daños sufridos. 

 Para Maskrey (1993:24) la Vulnerabilidad aumenta en una comunidad: 

1) Cuando la gente va poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por el tipo 

de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a huaycos, avalanchas, 

deslizamientos, inundaciones, etc.  

2) Cuando la gente construye casas precarias, sin buenas bases o cimientos, de 

material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc. 
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3) Cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las 

necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un 

hábitat adecuado). 

Para explicar la vulnerabilidad, autores como Soldano (componentes 

principales de la vulnerabilidad) y Le Breton (sistema complejo vulnerable), tratan de 

relacionar otros conceptos para definir la vulnerabilidad, otros como Darío Cardona 

explican los indicadores de fragilidad y donde Sulma Castañeda menciona zonas de 

vulnerabilidad. 

Álvaro Germán Soldano de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE, 2009:5), crea un esquema donde maneja la “exposición”, la vulnerabilidad y 

la “incertidumbre”, esto para hacer una evaluación de la vulnerabilidad en las 

comunidades que pueden estar propensas a sufrir desastres (ver Cuadro 1). 

 

 Cuadro No.1 Para evaluar la vulnerabilidad en donde se pueden separar sus 

componentes principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soldano (2009:5), CONAE. 

 

  Soldano (2009:6) muestra el cómo evaluar la vulnerabilidad en las 

comunidades, en donde tienen que medir diferentes puntos, mostrando  en este 
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esquema que uno de los puntos a medirse es la exposición de la comunidad y de los 

bienes materiales a la amenaza, además de tomar la capacidad de la comunidad de 

hacer frente al evento catastrófico, por lo cual para este punto, se basa en la 

preparación, prevención y en las estrategias de recuperación, tomando también en 

cuenta la incertidumbre o las limitaciones que se pueden tener en el estado del 

conocimiento y las indeterminaciones jurisdiccionales, administrativas y normativas, 

ya que estas las deriva en 2 puntos, la incertidumbre técnico-científica y la 

incertidumbre político-administrativa.  

Por otra parte, (Le Breton;1995:7) muestra con mayor claridad el cómo se 

compone el concepto de riesgo, donde se muestran tres posibles etapas, en cuanto a 

la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo, donde puede variar la intensidad de una 

probabilidad y de las pérdidas dependiendo de un sistema complejo (Ver cuadro 

No.2). 

Cuadro No.2: Se muestra el riesgo y una acción probable de un fenómeno dañino sobre un 

sistema complejo vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Le Breton; 1995:7 en Revista desastres y sociedad 1998 / No. 9 Año 6 (D. Le Bretón, 1995). 
 

 En este cuadro se describen tres momentos, los cuales pueden ocurrir 

dependiendo de la vulnerabilidad de la sociedad, en donde, pueden tener una 

absorción del riesgo en una sociedad preparada, un riesgo aceptado o un riesgo no 
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absorbido, provocando así una catástrofe. En cada uno de estos momentos de riesgo 

absorbido se tienen perdidas, en el riesgo absorbido hay consecuencias débiles o 

pérdidas parciales, en el riesgo aceptado pueden tener consecuencias soportables o 

aceptables por la sociedad o comunidad y en la catástrofe se tienen consecuencias 

máximas o pérdidas totales. 

Le Bretón describe los siguientes puntos de su esquema: 

(1) El riesgo absorbido por causa de un grado leve de exposición y/o grado leve de 

vulnerabilidad. 

(2) El riesgo aceptado después del desarrollo de medidas cuyo objetivo es reducirlo, 

actuando ya sea sobre el fenómeno natural por intervenciones técnicas (disminución 

de la frecuencia de ocurrencia y/o de su amplitud), o bien sobre los elementos 

expuestos (adaptación de la construcción a la situación = prevención técnica, 

preparación de la población y de la sociedad en general). 

3) El riesgo intolerable (catástrofe): la sociedad no tiene las posibilidades de resistir o 

de absorber las manifestaciones y consecuencias del fenómeno natural cuyo 

desencadenamiento genera una situación de catástrofe, o más aún, de crisis. 

Hay que recalcar que estos diferentes niveles de tolerancia y los umbrales 

asociados no se pueden medir muy fácilmente, ya que cada situación de exposición al 

riesgo tiene características específicas y es percibida de manera diferente según la 

cultura. Una situación intolerable para ciertas sociedades puede ser aceptada por 

otras; de manera voluntaria, por coacción o por resignación. Los riesgos son los que 

la sociedad estima particularmente amenazantes para ella. Cada sociedad establece 

sus umbrales de tolerancia. Cada condición social o cultural, cada región, cada 

comunidad humana, asume fragilidades propias y alimenta una cartografía propia de 

lo que teme. El riesgo es una noción socialmente construida, eminentemente variable 

de un lugar, de un tiempo a otro (D. Le Breton 1995:8). 
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Existen factores por los cuales se da la vulnerabilidad en la comunidad, como 

son: factor de topografía, donde se toma como factor la ubicación de la zona, esto con 

base a los metros sobre el nivel del mar (msnm), si existe una zona con menos msnm 

en comparación con las zonas aledañas, la zona con menos msnm tiende a acumular 

los escurrimientos de agua de las zonas aledañas, causando un encharcamiento de 

las mismas (zona inundable). Otro factor es el tipo de inmueble, este determina el 

grado de vulnerabilidad o fragilidad que pueda tener el inmueble, donde se determina 

el tipo de edificación, el tipo de cubierta, el tipo de muros y el número de pisos que 

pueda tener el inmueble, además del uso que se le pueda dar en su momento (de uso 

mixto, casa-habitación, departamento, vecindad), esto para determinar el número de 

electrodomésticos promedio que existen dentro de cada vivienda dependiendo del tipo 

de vivienda, para que posteriormente se calculen los posibles daños o perdidas de los 

bienes materiales (UNAM, 2006:33). 

La vulnerabilidad está íntimamente ligada a los procesos sociales que se 

desarrollan en áreas con un determinado tipo de riesgo y usualmente tiene que ver 

con la fragilidad, la susceptibilidad o la falta de resiliencia de la población ante 

amenazas de diferente índole  (Cardona, 2005:1). 

Del estudio realizado por el Dr. Omar Darío Cardona en el 2005, los 

indicadores de fragilidad en donde enlista la pobreza, inseguridad humana, 

dependencia, analfabetismo, disparidad social, desempleo, inflación y la degradación 

ambiental, se pudo tomar solamente el nivel de marginación de la zona a estudiar, ya 

que este indicador puede conjuntar a los indicadores antes mencionados. 

Para obtener el nivel de vulnerabilidad de la zona de estudio, se tomó como 

base el estudio realizado por Sulma Castañeda en el 2006 en cuba, realizando el 

análisis de la vulnerabilidad en áreas de inundación del territorio de Sagua de 

Tánamo, Provincia de Holguín, Cuba (Centro de investigación y Consultoría de 

GEOCUBA, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Cuba), en donde menciona 

y clasifica las zonas de vulnerabilidad: 
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Zona de alta vulnerabilidad: Ubicada donde existe desarrollo urbanístico con un 

nivel menor referente a los metros sobre el nivel del mar (MSNM, en comparación a 

las zonas aledañas) y su nivel de hundimiento es mayor o igual a 20cm anuales, ha 

sido inundada con un nivel de 50 cm a 1 m. Inmuebles cuyo estado técnico (cubierta, 

instalaciones eléctricas, piso, red hidráulica, sanitaria, paredes) es malo, posean 

cimiento en mal estado o que no tengan. 

 Zona de vulnerabilidad media: Ubicada donde existe desarrollo urbanístico con 

los MSNM similares (referente a las zonas aledañas) y su nivel de hundimiento es 

igual a 11 o 15 cm anuales, ha sido encharcada con un nivel de  30 a 49 cm. 

Inmuebles cuyo estado técnico (cubierta, instalaciones eléctricas, piso, red hidráulica, 

sanitaria, paredes) son regulares, poseen cimiento en estado regular. 

 Zona de baja vulnerabilidad: Ubicada donde existe desarrollo urbanístico con 

un nivel de MSNM superior (referente a las zonas aledañas) y su nivel de hundimiento 

es menor o igual de 6 a 10 cm anuales, ha sido encharcada con un nivel menor a 30 

cm. Inmuebles cuyas características del estado técnico en general sean buenas  

(Castañeda, 2006:4).  

Dando como resultado un estudio completo de la vulnerabilidad, en donde se 

maneja en conjunto la serie de indicadores como el nivel de inundación o 

encharcamiento, el hundimiento anual de la zona, la altura sobre el nivel del mar, el 

tipo de vivienda, y lo propensa que puede ser la vivienda a tener mayor pérdida de 

bienes materiales. 

Con base a lo anterior pueden tomarse medidas para minimizar los efectos 

destructivos de los fenómenos naturales, así como para comprender los desastres no 

como eventos, sino como un proceso que se va gestando a lo largo del tiempo. 

1.3 Mitigación-gestión del riesgo por inundación 

De acuerdo con Cardona (2001:10), la mitigación “es la planificación y ejecución de 

medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir la vulnerabilidad de alguna 
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comunidad con riesgo de inundación, ya que pocas veces se puede actuar sobre las 

amenazas o los fenómenos naturales”. 

Desde la década de los 70´s ha habido un interés creciente en programas de 

mitigación de desastres por parte de los gobiernos, agencias internacionales de ayuda 

y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s). La mayoría de los programas de 

mitigación se orientan hacia aminorar el fenómeno natural y sus efectos, mas no las 

condiciones de vulnerabilidad de la población, Maskrey (1989:13) alude que esto tiene 

un enfoque tecnocrático6, los cuales, son manejados por agencias grandes y 

centralizadas sin una participación real de los afectados o damnificados, 

denominando así una mitigación tecnocrática, donde, solo se busca mitigar los 

efectos causados por fenómenos naturales específicos y no reducir la vulnerabilidad 

(atacando los síntomas y no las causas), donde no se toman en cuenta las 

necesidades reales de los afectados por desastre. Puesto que se ignora la 

complejidad de la mayoría de los desastres.    

Los programas tecnocráticos de mitigación se aplicaron en Bolivia, Brasil, Perú, 

Nicaragua y Pakistán, hay diferentes tipos de programas, algunos de los seis 

programas fueron: dos en Bolivia localizadas en el altiplano con tipo de peligro: sequía 

y su programa de refinanciamiento se apoyo en el banco central de Bolivia-y en un 

plan de emergencia del gobierno boliviano 1983, otro fue  en Perú-Chiclayo donde su 

tipo de peligro: es inundación y su proyecto fue de reconstrucción después de las 

inundaciones de 1983 (Maskrey 1989:13). 

El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) define la mitigación como la 

intervención antropogénica para reducir las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero mediante la reducción del uso de combustibles fósiles, la reducción de las 

emisiones provenientes de zonas terrestres mediante la conservación de grandes 

                                                           
6
 Tecnocrático: Refiriéndose Maskrey a la utilización de los recursos por parte del gobierno y empresas o 

agencias centralizadas para la disminución del riesgo o el restablecimiento de la zona afectada, sin ayuda de los 

pobladores afectados y sin preocuparse por la reducción de la vulnerabilidad de la zona afectada, ignorando así 

las causas  del desastre. 
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yacimientos dentro de los ecosistemas, y/o el aumento del régimen de recogida de 

carbono por parte de los ecosistemas. 

Organizaciones no gubernamentales han trabajado la mitigación, tal es el caso de 

Cáritas del Perú, con el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), donde definen a la mitigación como la  reducción de los efectos de un 

desastre, principalmente disminuyendo la vulnerabilidad. Las medidas de prevención 

que se toman a nivel de ingeniería, dictado de normas legales, la planificación y otros, 

están orientados a la protección de vidas humanas, de bienes materiales y de 

producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos (Gestión del 

Riesgo de Desastres Para la planificación del desarrollo local, Primera edición, Perú, 

diciembre de 2009:72) 

Ante la mitigación tecnocrática, como alternativa se creó el concepto de la 

Mitigación popular, donde su propuesta es  dirigir la mitigación hacia las causas de la 

vulnerabilidad. En vez de enfocar solo el reforzamiento de edificaciones o el 

levantamiento de defensas ribereñas. 

 Los comités de defensa civil a nivel distrital, integrados por la gobernación , el 

municipio y la Guardia Civil, no juegan un papel programático frente a las 

Organizaciones Populares (OP´s), ya que actúan solo en épocas de emergencia para 

respaldar las acciones de organismos gubernamentales y para distribuir ayuda, 

(Maskrey, 1989:95). 

  Para que el desastre no ocurra se tienen que tomar medidas de intervención 

dirigidas a reducir o disminuir el riesgo (esto por medio de la disminución de la 

vulnerabilidad), o en pocas palabras se tiene que tener una planificación para Mitigar 

el problema (Cardona 2001:15). 

Podemos tratar de reducir la vulnerabilidad de una comunidad o un 

asentamiento humano, hasta tratar de llegar en un extremo a vulnerabilidad cero, ya 

que nosotros no podemos alterar, manipular o intervenir a la amenaza, ya sea una 

lluvia torrencial, un huracán o un terremoto. 
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Sin embargo existe la prevención de los desastres, la reducción de la 

vulnerabilidad y la importancia y necesidad de integrar la gestión del riesgo a los 

planes de desarrollo; a fin de reducir la vulnerabilidad social y ambiental en que puede 

vivir alguna comunidad, y que representa un obstáculo para el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

Gestión 

Se le llama gestión al conjunto de acciones y efectos de administrar, haciendo 

diligencias para conseguir algo u obtener algún beneficio. Coordinar todos los 

recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes 

interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los 

productos que se deseen obtener. (Diccionario de la lengua española, Real Academia 

española, 2001). 

Mercedes Marrero (2003:49) menciona que en Latinoamérica, los sistemas de 

atención de desastres nacieron en la década de los 70´s a excepción de Cuba que los 

empezó a  aplicar a mediados de los 60´s en base a la creación de los organismos de 

defensa civil o equivalentes. 

Se puede pensar que la Gestión del Riesgo a simple vista solo es una manera 

fácil de contrarrestar los riesgos por inundación, sin embargo, un grupo 

interinstitucional (UDELAR, 2007:14) establece que la gestión del riesgo es un 

proceso continuo de adopción de políticas, estrategias y prácticas tanto físicas, 

culturales, institucionales y económicas orientadas a reducir los riesgos de desastres 

o minimizar sus efectos. 

Este proceso es por el cual se organiza y dirige; se confieren pertinencias, 

responsabilidades y posiciones de gerenciamiento; se otorgan o suministran recursos, 

a diferentes actores, optimizando sus roles (incluso a través de acuerdos y 

concertaciones entre sí), para emprender acciones de prevención, para responder a 

las emergencias, y para ejecutar acciones de reparación-rehabilitación-reconstrucción 

post desastre (Flores, 2006:22). 
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Es importante mencionar que los actores son diversas entidades (instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones civiles, población 

afectada y población en general), involucradas en la atención de las situaciones de 

riesgo o desastre. La participación o intervención de los actores en una determinada 

situación de riesgo o desastre supone dos posiciones básicas: 

 Los que necesitan ayuda, para salir de dichas situaciones, y  

 Los que proporcionan dicha ayuda. 

La eficiencia y la eficacia de la gestión del riesgo depende de los actores 

involucrados en los sistemas creados para organizar este proceso, desempeñen sus 

roles respondiendo a una modalidad y criterios preventivos. 

Dentro de la gestión del riesgo por inundación y para su mejor aplicación de 

estrategias, éstas se aplican en tres momentos de un desastre, los cuales son: el 

momento de la prevención, el momento de emergencia y el momento de resiliencia o 

recuperación. (Ver cuadro No.3). 

Cuadro No.3  La gestión del riesgo (los tres momentos de un desastre). 
 

 

 

 

 

   Fuente: CYTED, 2006, 90 Elaboró: Ricardo Sandoval 

  

Para un mejor entendimiento y gestión del riesgo, esta se divide en tres 

momentos del desastre, en estos momentos se desarrollan acciones específicas para 

prevenir (momento de prevención)7, para atender emergencias (momento de 

emergencia)8, o para restaurar-rehabilitar-reconstruir (momento de resiliencia)9 las 

                                                           
7
 Momento de Prevención: Acción orientada a evitar que los sucesos se conviertan en desastres, CYTED, 2006:90. 

8 Momento de Emergencia: Identificación temporal y espacial del estado de crisis provocado por el desastre con 

base en la magnitud de los daños y las pérdidas, (CNE, 2006) 

 
9
 Momento de Resiliencia: Capacidad para cambiar o adaptarse para hacer frente de una mejor manera al 

desastre, (Douglas y Wildavsky, 1983:196) 

GESTIÓN DEL RIESGO 

1.-PREVENCIÓN 2.-EMERGENCIA 3.-RESILIENCIA 
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condiciones socio-económicas y de habitabilidad afectadas por las situaciones de 

riesgo o desastre, en un determinado lugar. 

En el momento de la prevención, se generan con criterio de anticipación  los 

cambios cualitativos y cuantitativos en los factores de vulnerabilidad y/o amenazas 

que afectan a un determinado lugar, población o comunidad, mitigando, reduciendo 

y/o eliminando el riesgo, así como los posibles daños o perjuicios que puedan ser 

ocasionados por fenómenos de origen natural o antrópico. La prevención, contempla 

todas las medidas realizadas con anticipación a fin de disminuir o evitar los daños 

producidos como consecuencia del desencadenamiento del riesgo en cuestión. Se 

trata de medidas realizadas a largo plazo en función de los riesgos dominantes (que 

en este caso son las inundaciones) y que en general contemplan la adecuada gestión 

del territorio en función del mapa de riesgos así como actuaciones de carácter 

estructural (obras de ingeniería, mejoras arquitectónicas, etc.), o no estructural 

(legislación y normativas sobre los usos del suelo en zonas de riesgo) (Flores, 

2006:23). 

Cardona (2007:15) menciona que en el momento de la prevención, se aplican 

medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se 

presente un fenómeno peligroso, para evitar su incidencia sobre la población, los 

bienes, servicios y el ambiente. La emergencia es el conjunto de acciones tendientes 

a brindar atención integral a los damnificados en caso de una inundación. El post- 

desastre o resiliencia se entiende como el proceso de restablecimiento de 

condiciones, adecuados y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o 

reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados 

por la inundación, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la 

comunidad.  

Con frecuencia se observa que las autoridades, están más dispuestas a gastar 

más en la emergencia (con todo lo que ello puede representar en vidas humanas, 

perdidas ambientales, materiales y económicas) que en la prevención. 
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La estructuración del momento de prevención  comienza desde una articulación 

de los actores, ya sean actores de sector público a escala nacional, regional o local, 

actores internacionales y de sector privado. Además de tener las 

investigaciones/estudios del lugar que han sido afectados o con riesgo de inundación 

para que posteriormente se construyan acervos para tener una base de información y 

a su vez, una sistematización de datos (memoria histórica de las inundaciones, mapas 

de riesgo, etc.). También es muy importante contar con una educación preventiva en 

escuelas, instituciones públicas y privadas, además de un fortalecimiento institucional 

con base en capacitaciones a los diferentes niveles en cuestión de actores 

involucrados en el momento de la prevención y de emergencia, esto para tener el 

conocimiento y la capacidad de actuar ante una emergencia en cuestión del desastre. 

Contar con una determinación de recursos para saber hasta dónde pueden llegar las 

metas o hasta donde se puede abarcar en cuanto a la prevención y la 

implementación/ejecución de acciones estructurales con base en un programa o 

sistema de gestión de riesgo por inundación (Flores, 2006:25). 

Esta cantidad de recursos se tiene que implementar no solamente para el 

momento de la prevención, también se implementan recursos para el momento de 

una emergencia (cuando el fenómeno sobrepasa los estándares de la prevención y 

procede a causar daño al asentamiento humano, concertando el momento entrante de 

la emergencia). 

En el momento de la emergencia se requieren decisiones y acciones rápidas y 

eficientes, dirigidas fundamentalmente a asegurar la supervivencia de los 

damnificados, y a satisfacer sus necesidades inmediatas de seguridad, cobijo, 

alimentación y salud. 

Flores (2006:42) alude que en relación a este momento (emergencia), son 

especialmente importantes, el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana, el 

orden y el criterio unificado de acciones, las cuales son: alerta, activación del puesto 

de dirección para casos de desastre, el rescate de víctimas, procedimientos para 

declaratorias de emergencia o desastre, implementación de albergues provisorios, 
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administración de los recursos públicos y donaciones, fuentes de trabajo, que los 

actores den un buen funcionamiento de las estructuras y la clara determinación de las 

responsabilidades, pertinencias y competencias, actores a nivel local, nacional, 

internacional, sector público, privado, ONG´s, voluntariado y personas afectadas. 

Al igual que en el momento de prevención, al desarrollar este momento 

(emergencia), se ha partido de la base de que cada país posee una estructura 

institucional/organizacional, que a pesar de las frecuentes semejanzas (causas, 

efectos, riesgo y vulnerabilidad ante las inundaciones), pudiera diferir 

fundamentalmente de los demás, debido a su particular cultura e idiosincrasia.  

La estructuración del momento de emergencia comienza con un sistema de 

alerta, la cual pudiera ser incluida en el momento de prevención, sin embargo, por las 

particulares movilizaciones que genera, se ha optado por incluirla como parte del 

momento de emergencia, como base de la comunicación pertinente de las 

autoridades, sobre la inminencia del desencadenamiento de una amenaza, incluyendo 

puestos de dirección para casos de desastre, ya que estos consideran los datos 

históricos, movilizando al personal, equipo, instrumental y transporte necesarios para 

ejecutar acciones de evacuación, cuidado y salvaguarda de la población, además de 

contar con un procedimiento para declaratorias de emergencia o desastre, la 

implementación de albergues provisorios, una administración de los recursos públicos 

y donaciones, una buena articulación de los actores en el momento de emergencia, 

los cuales son por lo general actores de sector público a nivel local, regional o 

nacional, sector privado, sociedad civil y Organizaciones no Gubernamentales. 

Pasada la urgencia ocasionada por el evento de desastre, se inicia el momento 

de reparación, rehabilitación y reconstrucción de los sitios afectados, como proceso 

de recuperación de las condiciones de vida de la población damnificada de la 

economía y/o la producción afectada, teniendo así, la capacidad de enfrentar y 

recuperarse de cualquier evento mediante sus propios recursos (resiliencia). 
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Se entiende que existen diferentes tipos de resiliencia, por ejemplo: resiliencia 

física, resiliencia psicológica, resiliencia individual entre otras, pero el concepto de 

resiliencia viene de la física10. 

La ingeniería define a la resiliencia como la cantidad de energía que puede 

absorber un material antes de la deformación irreversible; también se le refiere como 

la energía que puede devolver un material elástico sin absorberla. (Investigación, 

resiliencia: 2010).  

Tomando como base estos conceptos, “La resiliencia es el acceso y 

movilización de recursos de la comunidad o asentamiento humano, su capacidad de 

respuesta y absorción del impacto”. (Cardona, 2007:22). 

Siendo estos tres (prevención, emergencia y resiliencia) la división del desastre 

en momentos para entender y atender de una mejor manera un desastre (referente a 

la gestión del riesgo). Existe una manera de evaluar cualitativamente el desempeño 

de la gestión del riesgo en una comunidad o asentamiento, este estudio se basa en 

niveles preestablecidos o referentes deseables hacia los cuales se debe dirigir la 

gestión del riesgo. Esto significa establecer una escala de niveles de desempeño con 

respecto a ciertos objetivos deseables a alcanzar, utilizando un conjunto de 

indicadores que reflejan su organización, capacidad, desarrollo y acción institucional 

para reducir la vulnerabilidad y las perdidas. Cardona (2005:27) describe su informe 

referente a su estudio para doce países de la región latinoamericana, donde propone 

cuatro indicadores que miden el impacto potencial de un desastre, la vulnerabilidad de 

los países y su capacidad para manejar los riesgos. El desarrollo de este sistema de 

indicadores se basa en datos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Trinidad y 

Tobago. Los indicadores propuestos por Cardona, han sido diseñados para generar 

conciencia y conocimiento sobre la importancia de la gestión del riesgo de desastres 

                                                           
10 Resiliencia en la física | donde expresa la capacidad de un material de recobrar su forma original  luego de pasar 

por condiciones de alta presión, o sea al disminuir su volumen.  Ejemplo: Banda elástica, que al recibir una fuerza 

externa de tensión o compresión, ésta por si sola y por sus características regresa a su estado original. 

(Investigación, resiliencia: (Investigación, resiliencia: http://www.resiliencia.cl/investig/index.htm: 2010) 



40 
 

para el desarrollo. Por lo tanto, pueden ser utilizados para asistir la integración de la 

gestión del riesgo en el proceso de programación de un país. 

Dichos indicadores fueron creados por la necesidad de un sistema de 

indicadores para la gestión del riesgo, ya que el riesgo no sólo depende de la 

posibilidad que se presenten eventos o fenómenos naturales intensos, sino también 

de las condiciones de vulnerabilidad que facilitan a que se desencadenen desastres 

cuando se presentan dichos fenómenos (lluvia torrencial, terremoto, huracán, etc.). 

El alcance del método expuesto por Cardona (2005) es de carácter nacional, 

permitiendo realizar un análisis de la situación de riesgo y de la gestión de riesgo en 

cada país. Este sistema integrado propone el reflejo del riesgo y la gestión del riesgo 

en términos relativos y comparativos. Este sistema propone contribuir, a escala 

nacional,  a lograr tres objetivos. 

1.- Mejorar el uso y presentación de información sobre riesgos, con el fin de 

ayudar a identificar las prioridades de inversión en cuanto a la reducción del riesgo 

(prevención/mitigación) y dirigir el proceso de recuperación después de un desastre. 

2.- A suministrar los medios necesarios para que se pueda medir a los 

elementos fundamentales de la vulnerabilidad de los países ante fenómenos naturales 

y su capacidad de gestión de riesgos, así como los parámetros comparativos para 

evaluar los efectos de sus políticas y desempeño de la gestión del riesgo.  

3.- Promover el intercambio de información técnica para la formulación de 

políticas y programas de gestión de riesgo, además de la medición del desempeño de 

la gestión del riesgo. 

1.4     Modelo cuantitativo de la gestión del riesgo. 

Para la formulación del  Índice de Desempeño de la Gestión del Riesgo (IDGR) se 

tuvieron en cuenta cuatro puntos muy importantes: 
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1. Identificación del riesgo (IR), que comprende la percepción individual, la 

representación social y la estimación objetiva. 

2. Reducción del riesgo (RR), que involucra propiamente a la prevención-

mitigación. 

3. Manejo de desastres (MD), que corresponde a la respuesta y la recuperación. 

4. Gobernabilidad y protección financiera (PF), que tiene que ver con la  

transferencia del riesgo y la institucionalidad. 

Donde Cardona (2005:17) propone una fórmula del IDGR, que es el promedio de 

los cuatro indicadores compuestos: 

Formula No.3 Índice de gestión del riesgo.  IDGR= (IR+RR+MD+PF), en donde, 

IDGR= (25%IR+25%RR+25%MD+25%PF)=100% 

 La valoración de cada indicador se hizo utilizando cinco niveles de desempeño: 

bajo, incipiente, significativo, sobresaliente y óptimo que corresponden a un rango de 

1 a 5, siendo uno el nivel más bajo y cinco el nivel más alto (Ver grafica No. 1).  

 
Grafica No.1  Cardona, 2005:31, Resultados de los Niveles de Desempeño de la Gestión de Riesgo. 
Elaboró: Ricardo Sandoval. Los valores en las “X” (abscisas) son los resultados del Índice de 
Desempeño de la Gestión del Riesgo (IDGR), en donde se miden los valores de Izquierda a derecha en 
cuanto a los niveles de desempeño (bajo, incipiente, significativo, sobresaliente y óptimo), para los 
valores de las “Y” (ordenadas) se miden los valores dados a las variables ejemplo: 1 a 5, de 1 a 10 o de 
1 a 6, en donde el 6 podría representar el mayor número en cuanto a la vulnerabilidad del alguno de los 
asentamientos en la zona de estudio o el total de las pérdidas potenciales de bienes materiales para 
dicho asentamiento, estos se representan con las ondulaciones de la gráfica. 

 Este enfoque metodológico permite utilizar cada nivel de referencia 

simultáneamente como un  “objetivo de desempeño” y, por lo tanto, facilita la 
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comparación y la identificación de resultados o logros hacia los cuales los gobiernos 

deben dirigir sus esfuerzos de Formulación, implementación y evaluación de política 

en cada caso  (Cardona, 2005:27). 

1.- INDICADORES DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (IR) 

Para poder intervenir el riesgo es necesario reconocerlo, medirlo y representarlo 

mediante modelos, mapas, índices, etc., que tengan significado para la sociedad y 

para los tomadores de decisiones. 

 Metodológicamente involucra la valoración de las amenazas factibles, de los 

diferentes aspectos de la vulnerabilidad de la sociedad ante dichas amenazas y de su 

estimación como una situación de posibles consecuencias de diferente índole en un 

tiempo de exposición definido como referente. Su valoración con fines de intervención 

tiene sentido cuando la población lo reconoce y lo comprende. Los indicadores que 

representan la identificación del riesgo son los siguientes  (Cardona, 2005:28). 

Indicadores de identificación del riesgo 

1. Inventario de desastres y pérdidas (IDPIR). 
2. Monitoreo de amenazas y pronóstico (MAPIR). 
3. Evaluación de vulnerabilidad y riesgo (EVRIR) 
4. Información pública y participación comunitaria (IPPCIR). 
5. Capacitación y educación en gestión de riesgos (CEGRIR).  

 

Este tipo de estudio maneja la información obtenida de la investigación con la 

utilización de los indicadores del IDGR, basándose principalmente en la comparación 

de los resultados obtenidos en la investigación. Es posible estimar alternativamente el 

IDGR como la suma ponderada de valores numéricos fijos (1 a 5, por ejemplo), en vez 

de utilizar los conjuntos difusos de valoración lingüística (utilizando los números de 

valoración fijos, facilitando la evaluación y comparación de la información). 

Para tener valores numéricos fijos en este indicador (IR) y hacer la comparación 

final de los resultados, se tiene un total del 25% de la fórmula del IDGR, donde ese 

25% es el 100% para el total de los subindicadores del IR. 
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IDGR= (25%IR+25%RR+25%MD+25%PF)=100% 

IR 25% en IDGR=100% para el total de subindicadores, Donde se tienen 5 

subindicadores, dividiendo el 100% entre los subindicadores (100/5=20) para dar un 

valor unitario máximo por subindicador y poder hacer las comparaciones de las zonas 

a evaluar, tabulando el proceso de comparación. 

No. Zonas = No. de elementos a comparar, comparando 6 zonas se tendrá una 

escala del 1-6, donde, la zona que tenga mayor valor referente al subindicador se le 

asigna el número 6 (ya que son 6 los elementos a comparar), por lo tanto 6 es el 

número de mayor valor y será igual a 16.66 (100%de la formula=25% del indicador en 

la formula). Posteriormente sumando los resultados del total de todas las variables 

que se encuentran en cada uno de los factores (IR, RR, MD y PF, sumatoria en la 

fórmula de Cardona, (2005:17) de las siguientes tablas, se tendrán los niveles de 

desempeño (1 al 5) bajo, incipiente, significativo, sobresaliente y óptimo (Ver tabla 1 y 

grafica No.1 P: 40 y 38). 

 Tabla No. 1 Ejemplo para la identificación del riesgo. 

 

 

Cardona, 2005:18, Elaboro: Ricardo Sandoval , valores dados para la Identificación del Riesgo, tomando los 

valores referentes al 100% entre cada una de los niveles (5 niveles, óptimo, sobresaliente, significativo, incipiente, 

bajo), , donde cada variable tendrá un total del 20%.  

Estas tablas que se presentan solo son una guía para posteriormente aplicarlas en 

la investigación, ya que, este método se aplicara utilizando información de esta 

investigación. 

                                   N.ZONAS                                 
    

zona 1         
 

zona 2         
 

zona 3         
 

zona 4         
 zona 5         
                               zona 6                     20 20 20 20 20 =100%IR 

 

MAPIR EVRIR IPPCIR CEGRI

R 

IDPIR 

6 valores 

del 1 al 6 
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2.-INDICADORES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO (RR). 

La reducción del riesgo es la principal acción en la gestión del riesgo, ya que 

corresponde a la ejecución de medidas estructurales y no estructurales de prevención 

y/o mitigación (acciones por parte del gobierno y por la población). 

 Es la acción de anticiparse con el fin de evitar o disminuir el impacto 

económico, social y ambiental de los fenómenos peligrosos potenciales. Implica 

procesos de planificación, pero  fundamentalmente de ejecución de medidas que 

modifiquen las condiciones de riesgo mediante la intervención correctiva y prospectiva 

de los factores de vulnerabilidad existentes o  potenciales, y el control de las 

amenazas cuando eso es factible. Los indicadores que representan la reducción de 

riesgos son los siguientes  (Cardona, 2005:28). 

1.- Intervención de cuencas hidrográficas y protección ambiental. 
2.- Implementación de técnicas de protección y control de fenómenos peligrosos. 
3.- Mejoramiento de vivienda y reubicación de asentamientos ubicados en áreas 
propensas a los desastres. 
4.-. Actualización y control de la aplicación de normas y códigos de construcción. 
5.- Refuerzo e intervención de la vulnerabilidad de bienes públicos y privados. 

 Registrando los valores de la información ya obtenida (Ver tabla No. 2), dando 

los resultados de la reducción del riesgo para la implementación de las técnicas de 

protección y control de fenómenos peligrosos en la tabla No.3. 

Implementación de técnicas de protección y control de fenómenos peligrosos Valor 

  

  

  

  

  

  
Tabla No.2. Cardona, 2005:27, valoración de las actividades implementadas, Elaboró: Ricardo Sandoval, conforme 
al esfuerzo implementado para la ejecución de cada una de las actividades, estando jerárquicamente de forma 
descendente, con ejemplo de algunas actividades que realizan en zona de encharcamiento e inundación en 
Iztapalapa. 
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 Como ejemplo, en la tabla No.2, se valora cada una de las actividades 

realizadas por cada zona, son las actividades más comunes y con base en esta se 

crea la tabla de resultados de los indicadores para el manejo de desastres, tomando 

solo el resultado de la actividad de mayor valor para hacer la suma con el total de 

viviendas con el programa de mejoramiento de vivienda y reubicación de 

asentamientos ubicados en áreas propensas a desastre (Ver tabla No.3). 

Zonas 

Total de Resultados para Indicadores de Reducción de 
Riesgo (RR) 

Implementación de 
técnicas de protección y 
control de fenómenos 

peligrosos 

Mejoramiento de 
vivienda (INVI número 

de viviendas 
beneficiadas). 

Total 

Zona 1 
  

  

Zona 2 
  

  

Zona 3 
  

  

Zona 4 
  

  

Zona 5 
  

  

Zona 6 
  

  

Tabla No.3.  Cardona, 2005:27 Ejemplo del total de subindicadores que se podrían utilizar para el indicador de 
Reducción de Riesgos (RR), Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

IDGR= (25%IR+25%RR+25%MD+25%PF)=100% 

RR 25% en IDGR=100% para el total de subindicadores, Donde se tienen 2 

subindicadores, dividiendo el 100% entre los subindicadores (100 / 2 subindicadores = 

50, por lo tanto, 6=50 y 1=8.33) para dar un valor unitario máximo por subindicador y 

poder hacer las comparaciones de las zonas a evaluar. 

3.-INDICADORES DE MANEJO DE DESASTRES (MD) 

El manejo de desastres, corresponde a la apropiada respuesta y recuperación  

posdesastre, que depende del nivel de preparación de las instituciones operativas y/o 

la comunidad. Este punto de la gestión del riesgo tiene como objetivo responder 

eficaz y eficientemente cuando el riesgo ya se ha materializado y no ha sido posible 
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impedir el impacto de los fenómenos peligrosos. Su efectividad implica una real 

organización, capacidad y  planificación operativa de instituciones y de los diversos 

actores sociales que se verían  involucrados en casos de desastre. Los indicadores 

que representan la capacidad para el manejo de desastres son los siguientes  

(Cardona, 2005:29): 

1. Organización y coordinación de operaciones de emergencia. 
2. Planificación de la respuesta en caso de emergencia y sistemas de alerta. 
3. Dotación de equipos, herramientas e infraestructura. 
4. Preparación y capacitación de la comunidad. 
5. Planificación para la rehabilitación y reconstrucción. 

IDGR= (25%IR+25%RR+25%MD+25%PF)=100% 

IR 25% en IDGR=100% para el total de subindicadores, Donde se tienen 5 

subindicadores, dividiendo el 100% entre los subindicadores (100 / 5 = 20 para cada 

uno de los subindicadores, por lo tanto, 6=20 y 1=3.33).  

 Dando valores en escala del 1 al 10 para el tipo de organización y coordinación 

para las actividades realizadas en cada una de las colonias en función del tipo de 

vivienda a analizar, se tuvieron los siguientes resultados (Ver tabla No.4). 

Tomando como rango de evaluación para los resultados de cada subindicador 

(tomando la escala del 1 al 10 dando valor con base en el esfuerzo realizado) (máximo valor para cada sub indicador), 10=5  

9=4.5, 8=4, 7=3.5, 6=3, 5=2.5, 4=2, 3=1.5, 2=1, 1=.5 

Zonas 

Valores dados por el tipo de organización en función de la vivienda a analizar 

Tipo de Vivienda a analizar 
Organización y 

Coordinación de 
Operaciones de Emergencia 

Valor del tipo de 
organización 

Zona 1 
   

Zona 2 
   

Zona 3 
   

Tabla No.4 Cardona, 2005:27, valoración del tipo de organización en función de la vivienda analizada. Elaboró: 
Ricardo Sandoval. 

 En cuanto a la planificación, la dotación de equipo, infraestructura, la 

preparación y capacitación de la comunidad en cuanto al momento de la emergencia 

para cada una de las zonas a comparar, se realizó la tabla No. 5 dando valores en 
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escala del 1 al 10 con base en la comparación de las actividades realizadas por las 

personas que habitan en los diferentes tipos de vivienda y su nivel de organización. 

Zonas 

Total de Resultados de Indicadores para el Manejo de Desastres (MD) 

Organización y 
Coordinación 

de Operaciones 
de Emergencia 

Planificación de 
la Respuesta 
en caso de 

Emergencia y 
Sistemas de 

Alerta 

Dotación de 
Equipos, 

Herramientas e 
Infraestructura 

Preparación y 
Capacitación 

de la 
Comunidad 

Planificación para 
la Rehabilitación y 

Reconstrucción 
Total 

Zona 1 
      

Zona 2 
      

Zona 3 
      

Zona 4 
      

Zona 5 
      

Zona 6 
      

Tabla No.5 Cardona, 2005:29, resultados de los indicadores para el Manejo de Desastres (MD), Elaboró: Ricardo 
Sandoval.  

4.- INDICADORES DE GOBERNABILIDAD Y PROTECCIÓN FINANCIERA (PF) 

La gobernabilidad y protección financiera, para la gestión de riesgos es fundamental 

para la sostenibilidad del desarrollo y el crecimiento económico del país. Este punto 

implica, por una parte, la coordinación de diferentes actores sociales que 

necesariamente tienen diversos enfoques disciplinarios, valores, intereses y 

estrategias. Su efectividad está relacionada con el nivel de interdisciplinariedad e 

integralidad de las acciones institucionales y de  participación social. Por otra parte, 

dicha gobernabilidad depende de la adecuada asignación y utilización de recursos 

financieros para la gestión y de la implementación de estrategias apropiadas de 

retención y transferencia de pérdidas asociadas a los desastres. Los indicadores que 

representan la gobernabilidad y protección financiera son los siguientes  (Cardona, 

2005:29): 

1.- Organización interinstitucional, multisectorial y descentralizada. 

2.- Fondos de reservas para el fortalecimiento institucional. 

3.- Localización y movilización de recursos de presupuesto. 
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4.- Implementación de redes y fondos de seguridad social. 

5.- Cobertura de seguros y estrategias de transferencia de pérdidas de activos 

públicos. 

6.- Cobertura de seguros y reaseguros de vivienda y del sector privado.  

 El valor ha sido tomado con base en una escala del 1 al 10, donde el valor de 

cada punto de acuerdo al 100%, que se debe de cubrir en esta variable es de 8.33 

máximo para cada subindicador, como ejemplo: siendo 25/3 indicadores=8.33, por lo 

tanto 10=8.33, 9=7.5, 8=6.66, 7=5.83, 6=4.99, 5=4.16, 4=3.33, 3=2.49, 2=1.66, 1=.83  

 

zonas 

Valores dados por el tipo de organización en función de la vivienda 
a analizar, Indicadores de gobernabilidad y Protección Financiera 

(PF) 

Tipo de 
Vivienda a 

analizar 

Organización 
de los 

habitantes 
con el 

Gobierno 
Delegacional 

Fondo de 
recurso 
para la 

seguridad 
social por 

parte de la 
delegación 

Cobertura 
de seguros 

para la 
vivienda y 

seguros 
para los 
bienes 

materiales 

Total 

Zona 1 
     

Zona 2 
     

Zona 3 
     

Zona 4 
     

Zona 5 
     

Zona 6 
     

Tabla No.6. Cardona, 2005:29; GDF, 2005:45; y JGDF, 2001-2003:60, resultados de los indicadores para el 
manejo de la Gobernabilidad y Protección Financiera (PF), Elaboró Ricardo Sandoval. 

 

 En cuanto al total de los resultados para verificar el índice de efectividad de la 

gestión del riesgo en la zonas de estudio por comparar, para cada una de las zonas 

(Ver tabla No. 7), se tendrán los valores finales para cada uno de los puntos de la 

formula (IR, RR, MD, GPF y el total). 
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Nombre de la 
Colonia 

Resultados del Índice de Desempeño de la Gestión del Riesgo por Inundación 
(IDGR) 

Tipo de 
Vivienda a 

analizar 

Identificació
n del Riesgo 

(IR) 

Reducción 
del Riesgo 

(RR) 

Manejo 
del 

Desastre 
(MD) 

Gobernabilidad 
y Protección 

Financiera (PF) 

IDGR= 
IR+RR+
MD+PF 

4 
Total 

Zona 1 
      

Zona 2 
      

Zona 3 
      

Zona 4 
      

Zona 5 
      

Zona 6 
      

Tabla No.7. Cardona, 2005:30; GDF, 2005:45; y JGDF, 2001-2003:60, resultados del Índice del desempeño de la 
gestión del riesgo por Inundación.  Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 
 

 Comparando estos resultados, utilizando la formula sugerida por parte de  

Cardona (2005:17) y  con la gráfica del Índice de desempeño de la gestión (ver 

páginas No. 47 y 47), se verá el nivel que ha tenido cada una de las zonas referente 

al desempeño de la gestión del riesgo en la zona de estudio. 

Dando como resultado la Tabla No.8 
 
 

Nombre de la zona 
Niveles de Desempeño en la 

Gestión del Riesgo 

Zona 1 
() Incipiente 

Zona 2 
() Incipiente 

Zona 3 
() Incipiente 

Zona 4 
() Significativo 

Zona 5 
() Incipiente 

Zona 6 
() Incipiente 

Tabla No.8 Cardona, 2005:30; GDF, 2005:45; y JGDF, 2001-2003:60, rresultados de los Índices de niveles de 
desempeño en la gestión del riesgo, elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

Ejemplo

: 
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 Obteniendo como resultado final, con base en los cinco niveles que describió 

Cardona (bajo, incipiente, significativo, sobresaliente y óptimo) correspondiente a un 

rango de 1-5, se obtiene el nivel de desempeño en la gestión del riesgo en las zonas 

a comparar, esto para determinar qué actividades realizadas por el gobierno y por las 

personas fueron más efectivas ante la vulnerabilidad y el riesgo de inundación de 

cada una de las zonas. 

1.5  Conceptos teóricos 

Las definiciones de dichos conceptos se aplicaran en esta investigación para su mejor 

entendimiento. 

 Encharcamiento: es una pequeña acumulación de agua, a causa de la 

saturación del suelo plano o con leve ondulación, el nivel del acumulamiento llega 

desde una pequeña lámina de agua hasta menos de 50 cm. (1cm-49cm). 

 Inundación: es el resultado de un evento natural como lluvias extremas o lluvias 

torrenciales, en donde, la saturación del suelo plano o con leve ondulación ocasiona 

la acumulación del agua, en una inundación el nivel del acumulamiento llega de 50cm 

a más. 

 Desastre: se considera que es un evento súbito y ocasiona la interrupción del 

funcionamiento normal de la sociedad, en donde, existen pérdidas materiales, daños 

a la infraestructura, daños al equipamiento urbano, daños a las vías de comunicación 

e incluso en casos extremos puede ocasionar pérdidas humanas. 

 Riesgo: se considera al riesgo como el peligro latente de una comunidad en 

relación a su vulnerabilidad y la amenaza, también se puede considerar como el 

potencial de pérdidas que puede tener la comunidad. 

 Amenaza: esta puede provenir de fenómenos naturales como lluvias 

torrenciales, lluvias extremas, existen también amenazas antropogénicas, donde se 

manifiestan las amenazas como fenómenos aparentemente naturales, pero en cuya 

generación ha intervenido directa o indirectamente el hombre. 
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 Vulnerabilidad: es la fragilidad que puede tener una comunidad ante algún 

desastre y por sus propios medios alcancen un cierto nivel de absorción del impacto. 

 Mitigación: es la planificación de estrategias o medidas de intervención para 

reducir el riesgo, esto, actuando sobre la vulnerabilidad de la comunidad tratando de 

reducirla a un “nivel cero”. 

 Gestión del riesgo: es el conjunto de acciones dirigidas y coordinadas para 

conseguir la reducción del riesgo y evitar el desastre, dividiendo estas estrategias en 

los tres momentos de un desastre: prevención, emergencia y resiliencia.  

 Prevención: donde se pretende mitigar o eliminar el riesgo, actuando sobre las 

amenazas (siempre y cuando sea posible) y las vulnerabilidades, tratando de llegar a 

una vulnerabilidad cero, actuando antes de que exista una emergencia. 

 Emergencia: momento donde se requieren acciones rápidas y eficientes para 

resguardar a los damnificados y satisfacer sus necesidades de alimento, cobijo y 

salud. 

 Resiliencia: momento donde se pretende restaurar, rehabilitar e incluso mejorar 

el estado de una comunidad o elemento expuesto después de un desastre mediante 

los recursos de la comunidad afectada, actuando la capacidad de respuesta para la 

absorción del impacto ante los eventos. 

 Se puede concluir que en ocasiones se confunde el significado de algunos 

conceptos, por el simple hecho de tener una palabra en común, un ejemplo de esto es 

el  concepto de desastre natural y fenómeno natural, si bien con anterioridad se ha 

especificado que el desastre no es natural, existen algunos actores y autores que 

hablan del desastre natural.  

El desastre no es natural, ya que como ejemplo, podría existir un lugar en 

donde, por sus características morfológicas se ha inundado en temporada de lluvia, 

ya sea por la crecida de un río, por lluvia excesiva o lluvia torrencial; en este caso no 

hay desastre, la inundación se hace desastre hasta que hay un asentamiento humano 
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o una comunidad en ese lugar, y en temporada de lluvia se inunda ocasionando 

pérdidas materiales, daños a la estructura de las viviendas, perdidas en producción 

(campo) e incluso pérdidas humanas. El desastre por inundación es un proceso en 

donde interviene un fenómeno natural y la actividad humana. Se podría pensar que al 

intervenir un fenómeno natural el desastre es natural, pero no es así, se requiere de 

los dos componentes (fenómeno natural y la actividad humana con su vulnerabilidad) 

para que exista un desastre, los desastres no son naturales. 

Por lo tanto, el desastre es construido socialmente y es igual al riesgo que 

corre una comunidad, asentamiento o población, ante un fenómeno natural, aunado a 

la vulnerabilidad de la misma comunidad o asentamiento. El riesgo constituye una 

condición latente para la sociedad, ya que representa la probabilidad de daños, los 

cuales si alcanzan cierto nivel, se convierte en desastre. El Riesgo es conformado por 

el fenómeno natural (amenaza), interactuando en tiempo y espacio específico, con la 

actividad humana y su capacidad de respuesta (resiliencia) respecto a aspectos 

socioeconómicos (vulnerabilidad). 

Otro de los puntos es que  la mitigación como proceso de la planificación  tiene 

que ser evolutivo, ya que es la aplicación de medidas, para reducir el impacto que 

provocaría un suceso de origen natural o antropogénico. Se exige, por lo tanto, una 

metodología de planificación, donde los planes se preparen en forma no autoritaria 

por técnicos y agencias que no tienen ninguna articulación directa con la población, 

tales metodologías solo sirven para proteger a la infraestructura y equipamiento, 

donde solo favorece a los ricos y los poderosos (mitigación tecnocrática). 

El desastre como columna vertebral de la investigación. Tomando esta liga se 

llega a una división del desastre, en sus tres momentos (prevención, emergencia y 

Resiliencia), los cuales se manejan en la gestión del riesgo. 

Ciertamente este concepto de gestión del riesgo es nuevo a comparación de 

los otros conceptos, por lo que también puede haber confusiones en algunas partes 

de su composición (prevención, emergencia, resiliencia), aunque ya existen diversas 

investigaciones que hablan sobre la gestión del riesgo. 
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En la actualidad  se toma a la Gestión del riesgo como un proceso en donde la 

prevención se realiza actuando sobre las amenazas (cuando es posible) y sobre cada 

uno de los elementos constitutivos de la vulnerabilidad de la sociedad, comunidad o 

asentamiento humano. Este proceso social, no se sustenta en reglas rígidas y se 

materializa con la diversidad que tiene la influencia político-cultural de cada uno de los 

pueblos afectados por peligros o amenazas de origen natural o antrópicos. 
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CAPITULO II LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO EN LA DELEGACIÓN 

IZTAPALAPA Y SUS INUNDACIONES 
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Se estudia el problema de las inundaciones en la Delegación Iztapalapa, partiendo 

desde el proceso de urbanización desde la antigua México-Tenochtitlan, para 

visualizar el problema que tenían nuestros antepasados ante las inundaciones, 

mostrando como se fue urbanizando y creciendo su población hasta convertirse en 

ciudad y como fueron controlando los cuerpos de agua en el proceso. 

 

 Para el estudio de la Delegación Iztapalapa se verán las precipitaciones 

pluviales que hay primeramente en el país con un periodo de 29 años (1971-2000) y 

complementando esta información se mostrarán las precipitaciones pluviales del año 

2005 para el Distrito Federal y la delegación Iztapalapa, mostrando posteriormente la 

vulnerabilidad actual, ya que los sucesos de precipitación fuerte significarían un 

aumento en daños por inundaciones, deslizamientos, derrumbamientos y aumento 

en la erosión del suelo (riesgo), los cuales pueden llegar a crear un desastre. 

 

 La construcción social del riesgo se observa a partir de una percepción 

racional de los riesgos que está marcada por la falta de información (gestión del 

riesgo)  y  omisión de los contextos sociales (vulnerabilidad de la sociedad) en la 

definición de los símbolos que permitan identificar los riesgos mismos, (Duclos, 

1987:91). 

 Se tendrá como antecedente el historial de inundaciones que ha tenido la 

ciudad de México y parte de la Delegación, mencionando cada una de las 

inundaciones que se han presentado y los trabajos realizados por parte del gobierno 

para disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de la ciudad ante las inundaciones. 

Tocando el tema de las inundaciones y encharcamientos en la Delegación 

Iztapalapa, se mostraran las principales causas de inundación y el cómo afecta la 

relación de cada una de estas. 

Se mostrará de igual manera, los antecedentes sobre la gestión del riesgo de 

inundación por parte de la Delegación Iztapalapa, esto para mostrar las acciones 
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realizadas por parte de la Delegación en los tres momentos de un desastre 

(prevención, emergencia y resiliencia). 

2.1 Proceso de urbanización de la Ciudad de México hacia Iztapalapa 

La Cuenca de México, situada en la región central de México, con un área 

aproximada de 9,600 km2, presenta características particulares, entre ellas su 

sistema hidrológico que, en síntesis, puede definirse como una cuenca endorreica, 

por lo cual, hace vulnerable a la ciudad. En ella se encontraban varios lagos que, 

dada la riqueza de sus recursos naturales, ofrecieron un ambiente propicio para la 

habitación humana desde una época muy temprana, (Carballal Margarita y Flores 

María, 1997: 2). 

Para el periodo Posclásico11, en la Cuenca de México había siete lagos con 

variada altimetría y embalse. Tres de ellos, situados al norte, eran prácticamente 

independientes, por lo que únicamente nos referiremos a los restantes, denominados 

Zumpango, Xaltocan, Texcoco y Chalco, (Carballal Margarita y Flores María, 1997: 5). 

 Fue al interior del Lago de Texcoco, en unos islotes unidos artificialmente, 

donde se asentaron los habitantes de México-Tlatelolco y México-Tenochtitlan, más 

tarde conocidas como “Isla de México”, (Ver Mapa No.1). Como los islotes, y en 

consecuencia las ciudades establecidas en ellos, se localizaban al interior del lago 

con embalse más amplio y nivel más bajo, el riesgo de ser inundadas era constante. 

Ésta fue una de las principales razones para el desarrollo de obras para el control de 

las aguas, mismas que conformaron el complejo sistema observado por los españoles 

en el siglo XVI, a su llegada a la Cuenca de México; comprendía calzadas, calzadas-

dique, diques, canales, chinampas (habitacionales y de cultivo), puentes y 

embarcaderos, entre otros. (Carballal Margarita y Flores María, 1997: 5). 

                                                           
11

 Posclásico mesoamericano: abarca aproximadamente desde los años 2500 a.C. En que se consuma 

la caída de Cuicuilco y tiene lugar el florecimiento de Teotihuacán.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuicuilco
http://es.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan


57 
 

 
Mapa No.1, México-Tenochtitlan en una Isla, Iztapalapa asentada parte en tierra firme y otra en el agua. 

Monografía de la delegación Iztapalapa gobierno de la ciudad de México, 2011, http://www.Iztapalapa.gob.mx  

 

 Aquí floreció hace miles de años la domesticación indígena del maíz, núcleo de 

nuestras culturas. Junto a la milpa también maduró el manejo indígena del agua: para 

atraer las lluvias y regular las granizadas, mediante el cuidado de los cerros y sus 

bosques; para uso agrícola y urbano de los lagos, ríos, manantiales y ciénagas, por 

medio de apancles12, jagüeyes13, diques14, acueductos y chinampas. 

 Por ello, los pueblos originarios se nombraron a sí mismos como la gente de 

las aguas y los cerros (en náhuatl: Altépetl; en Totonaco: Chuchu tsipi; en Mixteco: 

Yucunduta; en Hñahñú: An dehe nttoehe, etc.). México-Tenochtitlan y sus 

deslumbrantes infraestructuras técnicas de manejo del agua sólo fueron una de las 

síntesis históricas de los milenarios saberes hídricos creados en Mesoamérica (Ver 

Mapa No. 2 y 2.1),  (Garcia, 2010:10). 

                                                           
12

 Apancles: Etimología:  Del náhuatl apantli, 'acequia' (o también 'puente'); formado a partir de atl, 'agua', y pantli, 

'línea', 'hilera' o 'trozo de tela alargado' (también 'bandera'), por lo que significa Caño de agua o acequia 

13
 Jagüey: La palabra jagüey o jagüel (jahuel) es un vocablo taíno que significa balsa, zanja o pozo lleno de agua 

en el que abreva el ganado. 

14
 Dique: Un dique es un terraplén natural o artificial, por lo general de tierra, paralelo al curso de un río o al borde 

del mar. 

http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=apantli&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/atl
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=pantli&action=edit&redlink=1
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 La Ciudad de México-Tenochtitlan concentró el conocimiento milenario de los 

pueblos sobre las aguas del Anáhuac. El Altépetl15 se desarrolló a partir de un 

sofisticado sistema técnico de manejo de las aguas conformado por 95 obras de 

infraestructura hidráulica: para separar aguas dulces y salobres, transporte y 

distribución de agua dulce, control de inundaciones, calzadas para comunicar la isla 

con la tierra firme, muelles, trampas para patos y, especialmente, las chinampas que, 

al arribo de los españoles, producían alimento para aproximadamente un millón de 

personas. Por eso, México-Tenochtitlan es en el siglo XVI la mayor concentración 

demográfica del mundo. La cultura Mexica se desarrolló conviviendo con el agua sin 

tener que arrojar los excrementos o los desperdicios en el agua del lago, (Garcia, 

2010: 14). 

 
Mapa No.2  Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx , cuenca del valle de México.  
 

                                                           
15 

Altépetl: Altépetl es una palabra nahua compuesta. Viene de in atl, in tepetl, el agua, la montaña. Se representa 

como un cerro con agua en su interior, fue sinónimo de estado territorial, de gente asentada en suelo propio, es 

una unidad territorial y política presente en las distintas regiones de Mesoamérica, 2009:1. 
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Mapa No.2.1 Revista UNAM OCT.2000:3, México-Tenochtitlan imagen urbana del S. XVI,  

 Durante la colonia, el agua del lago y los ríos no era considerada por los 

españoles como una bendición o algo sagrado con lo que había que convivir, sino 

como el principal obstáculo para la expansión de la ciudad de México. Además de 

ensuciar el agua con excrementos, la incomprensión del funcionamiento de las 

infraestructuras prehispánicas condujo a su destrucción y ocasionó el problema 

secular de las inundaciones de la ciudad de México. De ahí que para los 

colonizadores y sus descendientes, la desecación del lago se volviera un emblema de 

civilización y progreso. Poco a poco, la ciudad capital creció, al igual que las ciudades 

cercanas de Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Tlaxcala y Puebla, aunque no se 

manifestaba aún ninguna amenaza ambiental seria contra los bosques y aguas de la 

región central del país,  (J.C.S. Clemares, 2010:20). 

 Después de 300 años de sistemática desecación del lago (Ver mapa No.3), la 

ciudad de México, a fines del siglo XIX, era todavía una ciudad lacustre, llena de 

canales vivos en los que navegaban, desde trajineras hasta pequeñas embarcaciones 

de vapor. El principal cultivo y abasto de sus alimentos para una población 

incrementada, así como el agua potable que consumía en aquel entonces la capital, 

dependía aún de las aguas dulces originales, indígenas, del sur del lago (Xochimilco y 

Chalco). Sin embargo, junto con la industria textil en Orizaba y Río Blanco, Porfirio 
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Díaz impulsó un gran cambio en la cultura hídrica de la ciudad, al construir el desagüe 

de la Ciudad de México, que significará la “solución final” a la anhelada desecación 

del lago (el gran canal),  (SEBN, 2002:22). 

      
 Mapa No.3 Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx, Ciudad de México imagen urbana del S. XIX,  
 
 
 

 Durante las primeras décadas del siglo XX, los distintos gobiernos se dedicaron 

a consolidar la incipiente planta industrial del país y las obras hídricas urbanas, por lo 

que el progreso y modernidad de la ciudad de México se basó en nuevas redes de 

comunicación y de abasto de agua. La construcción del acueducto subterráneo 

Xochimilco-Condesa, que entró en operación en 1902, permitió el crecimiento de la 

ciudad hacia el sur (Ver mapa No.4) y la aparición de nuevas colonias para clases 

altas: la Roma, la Condesa, la del Valle, Mixcoac, etc. Esta situación significó que, 

400 años después de la Conquista, el crecimiento de la ciudad seguía basándose en 

el despojo de las aguas indígenas nahuas del agonizante lago de Xochimilco,  (Centro 

de Análisis Social, 2007:4). 
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Mapa No.4 Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx, Ciudad de México imagen urbana de 1929. 
 
 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, con el impulso al modelo de 

Industrialización, las políticas económicas privilegiaron a la ciudad de México como la 

principal zona industrial del país. Esto propició un crecimiento en la demanda de 

vivienda y servicios, (Ver Mapa No.5 y 6) que requerían un abasto descomunal de 

agua y, a su vez, provocaron los primeros grandes hundimientos de la ciudad. Las 

fuentes tradicionales de abasto de agua de la ciudad (ríos, lagos y pozos) resultaron 

insuficientes a ojos de los gobernantes. La capital volteó su mirada hacia las reservas 

hídricas del valle de Toluca, más allá de la sierra de las Cruces, considerando que los 

2 mil 600 metros sobre el nivel del mar de ese valle facilitaría el despojo de las aguas 

a las comunidades hñahñú. Así se decidió construir el Sistema Lerma I, para saciar la 

creciente sed industrial de la ciudad,  (Centro de Análisis Social, 2007:6). 
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Mapa No.5 Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx, Ciudad de México imagen urbana de 1941. 

 Como se puede apreciar para esta época, la Ciudad de México llega a crecer 

de una forma más rápida gracias a la industrialización de herramientas y materiales 

para la construcción, así como de los sistemas de abastecimiento de agua y desagüe.  

  
Mapa No.6 Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx, Ciudad de México imagen urbana de 1959. 
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 Para los años setenta, la ciudad de México concentraba ya 50% de toda la 

industria del país (Ver Mapa No.7), debido a que se retrasaron y fracasaron 

parcialmente los planes de los años 50 y 60 de trasladar la gran industria hacia el 

Golfo de México y el sureste. La ciudad creció rápidamente donde coincidían 

industria, comercio, vivienda, poder político central, servicios públicos y privados, 

generación de basura, despojo, deforestación de las sierras aledañas y contaminación 

del aire y el agua. El crecimiento urbano fue de tal magnitud que el agua de las 

comunidades otomíes del sistema Lerma I resultaba ya insuficiente. Por ello inició la 

construcción del proyecto Lerma II, que amplió el saqueo hacia más apartadas 

regiones hñahñú y mazahua. La explotación del Sistema Lerma hizo que en sólo 30 

años disminuyera su capacidad de abasto, de 14 a 6 m³ por segundo,  (Canudas S., 

2001:67). 

  
 Mapa No.7 Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx, Ciudad de México imagen urbana de 1970. 

 

 A partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, pero sobre 

todo, con el inicio del TLC en 1994, la mancha urbana de la ciudad de México crece 

como nunca (Ver mapa No.8 y 9), a la par del crecimiento de la industria, la 

urbanización y el consumismo de las ciudades que la rodean y forman una “corona de 
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ciudades” en torno a la capital. El robo de agua a territorios indígenas se hace más 

grande, pues Lerma I y Lerma II ya no alcanzan. Desde los ochenta inicia la operación 

del Sistema Cutzamala, ante el incremento en la demanda de agua en la región 

central. Aumentan las descargas de aguas negras y la basura; se acelera la 

desecación final de lagos y ciénagas, el agotamiento de las aguas rodeadas en los 

campos vecinos y el abatimiento de los espejos de agua de los acuíferos; se 

contaminan como nunca el Valle del Mezquital y los ríos Atoyac, Apatlaco, Zahuapan, 

Balsas, Pánuco y Lerma,  (Centro de Análisis Social, 2007:9). 

   
Mapa No.8 Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx, Ciudad de México imagen urbana de 1990. 
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Mapa No.9 Monografía de la Delegación Iztapalapa Gobierno de la Ciudad de México, 2011, 

http://www.Iztapalapa.gob.mx, Ciudad de México imagen urbana de 2000. 

 En cada una de estas imágenes se observa el constante crecimiento de la 

ciudad y la disminución de los lagos, ya que estos se fueron desecando para la 

obtención de nuevas tierras para sembrar y posteriormente construir el crecimiento de 

la ciudad. 

 

2.2 VULNERABILIDAD ACTUAL EN IZTAPALAPA 

Lo que se presentó anteriormente gira en torno al proceso urbano acelerado, ya 

que no se contempla la infraestructura necesaria ni el equipamiento urbano para 

una creciente población, este crecimiento ha sido determinante, ya que, se 

derivan diversos puntos con respecto a la vulnerabilidad, estos son: 

La topografía general del lugar: en donde gran parte del territorio de Iztapalapa es 

una zona plana, que varía entre los 2000 y los 2400 msnm (metros sobre el nivel 

del mar) provocando acumulaciones (encharcamientos e inundaciones) de agua 

en temporada de lluvia. 
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Precipitación pluvial: como ya se mencionó, existen zonas como el norte de la 

delegación de Iztapalapa, que era parte del lago de Texcoco, estas zonas son las 

menos elevadas (2000 a 2300 msnm) por lo cual tienden a acumular agua 

formando encharcamiento e inundaciones de hasta metro y medio de altura en 

temporada de lluvias. 

Población: siendo que Iztapalapa es la delegación con más habitantes en el 

Distrito Federal, se requiere mayor demanda de infraestructura, equipamiento 

urbano y servicios públicos, la población requiere de un mayor abastecimiento de 

agua potable, drenaje y energía eléctrica y espacio para la construcción de 

viviendas, industria, comercio y vías de comunicación. 

La situación geográfica de la ciudad de México, ubicada a más de dos mil 

metros sobre el nivel del mar, en una cuenca cerrada sin salidas naturales para 

los escurrimientos y donde se presentan tormentas de alta intensidad y corta 

duración, ha provocado serios problemas para el desalojo y el control de las 

aguas desde la época prehispánica. Los sistemas de drenaje construidos desde 

entonces han tenido siempre un doble propósito: desalojar las aguas residuales 

del valle de México y dar salida a las aguas pluviales para evitar inundaciones. La 

evolución del sistema de drenaje ha estado condicionada por la necesidad de 

controlar y desalojar las aguas de lluvia, más que por la de eliminar las aguas 

residuales domiciliarias e industriales.  

 Debido principalmente al crecimiento acelerado de la mancha urbana 

existen aún zonas en la ciudad de México, principalmente para la delegación 

Iztapalapa, que carecen del servicio de drenaje. Iztapalapa es la delegación con 

el crecimiento urbano más alto a partir de los 70´s y en la actualidad es la 

delegación con mayor número de habitantes.  

2.2.1 Ubicación y superficie total 

La conformación urbana de la delegación Iztapalapa presenta  una  situación  

geográfica  importante,  ya  que  es  el  punto  que conecta con el oriente y 
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sureste de  la Ciudad de México, además de colindar con  el  Estado  de  México,  

lo  que  genera  una  interrelación  de  servicios, Equipamiento,  transporte  y  

actividad  económica  cotidiana  con  los municipios  de Nezahualcóyotl, Los 

Reyes-La Paz y Chalco Solidaridad. La delegación Iztapalapa ubicada al oriente 

del Distrito Federal, limita al norte con Iztacalco, al sur con Tláhuac y Xochimilco, 

al oeste con Benito Juárez y Coyoacán (Ver mapa No.10). 

 

Mapa No. 10. INEGI. “Perfil sociodemográfico del área metropolitana de la Ciudad de México”. 1ª. Ed. 
México 2003, ubicación de la Delegación Iztapalapa, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 La superficie total de la Delegación de Iztapalapa en 1996 era de 11,667 has., 

que representaban el 7.62% del área del Distrito Federal. De las cuales, 10,815 has. 

Se consideraban urbanas y las restantes 852 has. Suelo de conservación, (GDF, 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 1997:2). 

Iztapalapa hasta nuestros días, ha tenido cambios y modificaciones de acuerdo 

a diversos ordenamientos legales. Actualmente es una de las 16 delegaciones que 

conforman el Distrito Federal,  (GDF, Perfil Sociodemográfico Iztapalapa, 2003:2). 

El nombre de la Delegación Iztapalapa proviene de la lengua náhuatl, (Iztapalli-

losas o lajas, Atl.-agua, y Pan-sobre) que pueden traducirse como “En el agua de las 

lajas”,  (GDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 1997:3). 



68 
 

Este topónimo describe su situación ribereña, como es sabido esta 

demarcación junto con otros espacios aledaños, tuvo su asentamiento parte en tierra 

firme y otra en el agua, conforme el conocido sistema de chinampas,  (GDF, Perfil 

Sociodemográfico Iztapalapa, 2003:2). 

 

 

 El emblema de la delegación Iztapalapa es el glifo que aparece en algunos 

manuscritos de los primeros años después de la conquista de México, elaborados por 

indígenas nahuas. Este glifo, y sus variaciones representa una losa rodeada por agua. 

En algunas versiones la losa se convierte en el glifo nahua para cerro, cuya punta 

está curvada hacia abajo y del cual mana agua. Durante la segunda mitad de la 

década de 1980, el emblema del gobierno delegacional fue sustituido por la imagen 

de Cuitláhuac, héroe de la resistencia mexica a la invasión española. Sin embargo, a 

partir de 1988, nuevamente fue empleado el glifo Itztapallapan. (GDF, Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, 1997:5). 

 Clima: Según la Carta de Climas del INEGI (1995:3), el 82.42% de Iztapalapa 

(sur) se ubica en una zona de clima templado subhúmedo, con lluvias en verano [C 

(wo)]. El resto, tiene un clima semiseco templado [BS1k]. Siempre según el INEGI, la 

temperatura anual promedio (calculada con base en una observación de 30 años) es 

de 16.6°C, siendo más cálida en el mes de junio, cuando alcanza los 19°C, y la más 

baja en enero, con 13.1°C. La precipitación anual promedio es de 616.8 mm. 

 Orografía: en cuanto al relieve es plano en su mayoría y correspondiente a una 

fosa o depresión tectónica, que fue el resultado de dos fallas montañosas; quedaron 

dos alineamientos volcánicos; al primero corresponden: el Cerro Peñón del Marqués 

(2,400 msnm) y Cerro de la Estrella (2,460 msnm); al segundo: la Sierra de Santa 

Escudo de la Delegación Iztapalapa 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/71/Glifo_Iztapalapa.png
http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/71/Glifo_Iztapalapa.png
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/294922
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Catarina compuesta por el Cerro Tecuautzi o Santiago (2,640 msnm); Cerro Tetecón 

(2,480 msnm), Volcán Xaltepec(2,500 msnm); Volcán Yuhualixqui (2,420 msnm) y 

Volcán Guadalupe o el Borrego (2,820 msnm).-tomándose en cuenta que solo las 

elevaciones principales son recientes desde un punto de vista geológico. Cada volcán 

tiene en algunos casos señales de escurrimientos de lava. Predominan las rocas 

basálticas salvo en el Tecuautzi y el Mazatepec por Andesita  Hipertécnica. Ninguno 

alcanza más de 1000 metros sobre el plano general de relieve regional. (Ver Mapa 

11),  (GDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 1997:3). 

Las característica de importancia que definen a la Delegación Iztapalapa, es su 

orografía con el Cerro de la Estrella, testigo de hechos históricos relevantes para su 

comunidad y para la historia en general, baste recordar la festividad del “ Fuego 

nuevo”, (Historia de Iztapalapa, 2007:5). 

 

 

 
Mapa No. 11, GDF, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2005, Topografía general de la Delegación Iztapalapa. 
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 Como se puede observar, la superficie de la Delegación Iztapalapa es 

prácticamente plana, varia de 2000 a 2250 metros sobre el nivel del mar (msnm), y las 

elevaciones principales son de 2400 a 2500 msnm. 

La Hidrografía de la Delegación Iztapalapa fue una región con grandes 

extensiones de agua por la antigua colindancia con el Valle de Texcoco ya que 

existieron canales para transportarse a Santa Anita, Jamaica y Tlatelolco, actualmente 

no existen depósitos naturales de agua superficiales por el efecto combinado de la 

desecación lacustre y la pavimentación urbana,  (GDF, Perfil Sociodemográfico 

Iztapalapa, 2003:9). 

Cabe destacar que a la Delegación le atravesaba el río Churubusco, que al 

unirse con el río de la Piedad ambos actualmente entubados formaban el río Unido. 

También la cruzaba el Canal Nacional, actualmente Calzada de la Viga, donde 

recogían las aguas de los canales de Chalco, de Tezontle, Del Moral y el de Garay; 

que finalmente desembocaban sobre los terrenos que antiguamente formaban parte 

del lago de Texcoco,  (GDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano , 2007:11) 

La región Hidrológica denominada Pánuco, actualmente cubre la Delegación 

Iztapalapa y el 94.9% del territorio del Distrito Federal, incluye sólo la cuenca R. 

Moctezuma y abarca toda el área de la Ciudad de México,  (GDF, Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano , 2007:11). 

 2.2.2 Precipitación pluvial 

La precipitación normal de México en el periodo de 1971- 2000 fue de 760 

milímetros16, (CONAGUA, 2010:6). 

                                                           
16 Los valores “normales”, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) corresponden a los 

promedios calculados para un periodo uniforme y relativamente largo, el cual debe tener como mínimo 30 años de 

recabar información, lo cual se considera como un periodo climatológico mínimo representativo, además deberá 

iniciar el 1° de enero de un año que termine en uno y finalice el 31 de diciembre de un año que termine en cero, 

(CONAGUA, 2010:6). 
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Es importante señalar que la distribución mensual de la precipitación acentúa 

los problemas, relacionados con la disponibilidad del recurso, debido a que el 68% de 

la precipitación normal mensual ocurre entre los meses de junio y septiembre, como 

puede observarse en la gráfica No. 2,  (CONAGUA, 2010:6) 

Grafica No.2 Precipitación pluvial normal mensual a nivel Nacional, presentando una media entre los 
años 1971-2000 (escala en milímetros) 

 
Grafica No. 2, CONAGUA Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, precipitación mensual a nivel 

Nacional.  

 Significando así que la distribución del periodo de las precipitaciones pluviales 

son de mayor intensidad y mayor frecuencia entre los meses de julio a septiembre, 

provocando así grandes inundaciones y encharcamientos, dado que existen zonas 

como la Delegación Iztapalapa, donde la disponibilidad del agua potable no es basta 

y en temporada de lluvias el agua pluvial no es aprovechada. 

 El aumento en la precipitación acumulada ocurrida en la República Mexicana 

del periodo 2000-2008 de 114 milímetros está por encima de la precipitación normal, 

los sucesos de precipitación fuerte significaron un aumento en daños por 
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inundaciones, deslices, derrumbamientos y aumento en la erosión del suelo (Ver 

Grafica No.3),  (CONAGUA, 2010:7). 

 En general, los desastres meteorológicos son los más frecuentes y los que 

mayores pérdidas materiales y humanas han causado en la historia de nuestro país. 

Por lo que Suárez (1994:36) comenta que, las inundaciones en diferentes regiones 

del país, en los últimos 40 años, han afectado a unos 18 millones de mexicanos. En 

términos de riesgo, aproximadamente el 12% de nuestra población está expuesta a 

huracanes en áreas donde el período de recurrencia de este fenómeno meteorológico 

es de 2 a 4 años. 

Promedio de precipitación pluvial anual a nivel Nacional del año 2000 al 2008 

 
Grafica No.3 CONAGUA Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, precipitación pluvial anual a 

nivel Nacional, periodo 2000-2008 (milímetros). 

 

 Los años recientes han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la Ciudad de 

México ante eventos de precipitación extrema. Las inundaciones al poniente y al sur 

de la ciudad indican que el riesgo ante aguaceros intensos (más de 30 mm/día) puede 

verse incrementado por el aumento de la frecuencia de estos eventos. El 2 de agosto 

de 2006 se registró una precipitación de 50.4 mm en tan sólo 36 minutos, causando 

inundaciones severas en varias colonias del centro y el poniente del Distrito Federal, 

(CONAGUA, 2010:6). 
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 El 21 de junio de 1994, en el Distrito Federal ocurrió una fuerte lluvia que 

produjo 64.3 mm de agua por m2 en una hora y 15 minutos; esta cantidad 

corresponde a la décima parte de lo que precipita en un año en el observatorio de 

Tacubaya, D. F. (CONAGUA, 2010:3). 

 La Comisión Nacional del Agua presume que en los últimos cien años las 

precipitaciones en la Ciudad de México experimentaron un incremento. De acuerdo 

con los datos del Observatorio de Tacubaya, la precipitación pasó de alrededor de 

600 mm por año a principios del siglo XX, a casi 900 mm por año para finales del 

mismo siglo. El aumento en la precipitación anual acumulada está asociado al hecho 

de que el número de eventos extremos con más de 30 mm/hr (los llamados 

“aguaceros”) también han aumentado, pasando de 1 o 2 por año a principios del siglo 

veinte, a 6 o 7 por año a finales del mismo. 

 En la Zona Metropolitana del Valle de México existe una red de estaciones 

pluviométricas pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la cual 

se tomaron datos registrados durante el año 2006 para caracterizar la precipitación 

pluvial. A continuación se muestra en la imagen No.1 la precipitación pluvial 

acumulada anual, mostrando así los meses con menor y mayor precipitación durante 

el año monitoreado para las precipitaciones. 

  
Imagen No.1 SMA, 2006:23, precipitación mensual promedio por región. 
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 En esta imagen se pueden mostrar las regiones en relación a los meses de 

precipitación pluvial mensual promedio, observando al Distrito Federal y a la Zona 

Metropolitana, en donde, se tiene que la Delegación Iztapalapa se encuentra en la 

Región numero dos (R-2) y que en los meses de Julio y agosto, existe mayor 

presencia de precipitaciones pluviales en el año 2006. 

 

 En relación a las precipitaciones pluviales, se tiene un mapa de isoyetas a nivel 

estatal más detallado, el mapa No.12 de precipitaciones acumuladas durante el mes 

de Julio del 2005. Este mapa fue elaborado con base en la información obtenida de 

las estaciones pluviométricas pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México ya antes mencionadas, mostrando como resultado información referente a las 

precipitaciones pluviales dentro de la Delegación Iztapalapa. 

 

 El mapa No.12 de isoyetas, muestra que en el sur y suroeste de la ZMVM se 

presentaron las mayores acumulaciones (180 a 300 mm); también se aprecian valores 

altos (120 a 210 mm) en la región central de la misma. Por otro lado, los valores de 

precipitación acumulados más bajos (entre 30 y 120 mm) se concentraron tanto en el 

norte de la ZMVM como en el sureste de la misma. Mientras que para la delegación 

Iztapalapa se presenta la mayor acumulación al oeste (150 mm), en el centro y gran 

parte del sur se concentra la acumulación de 120 mm, mientras que en el norte y una 

pequeña región del sur con 90 mm. 
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Mapa No. 12: Subdirección de Meteorología y la Dirección Gral. De Gestión Ambiental del Aire. 2005:10, 

distribución de la precipitación acumulada en la ZMVM durante el mes de julio. 

 

2.2.3 Orografía: altitud sobre el nivel del mar y zonas inundables. 

Como ya se había mencionado en el mapa No. 11, las elevaciones de la delegación 

Iztapalapa varían de 2000 a 2250 msnm y las elevaciones que se destacan son las 

zonas montañosas como la Sierra de Sta. Catarina, Peñón del Márquez o Peñón Viejo 

y los volcanes de Cerro de la Estrella, San Nicolás y Xaltepec, en donde existen 

elevaciones de 2400 a 2500 msnm (Ver Mapa No.11 p:66). 
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 En cuanto a las Zonas Inundables, la Delegación Iztapalapa cuenta con un 

Mapa de Riesgo de Inundaciones del año 2009, el cual se emitió en el anexo del 

programa operativo 2009: Iztapalapa, (Ver Mapa en Anexo I) 

 Este mapa ayudara a delimitar la zona de estudio para el capítulo número tres, 

ya que aquí se cuenta con más de 20 zonas con problemas de inundación (elevación 

del nivel del agua en temporada de lluvias de 50 cm a más). 

 Por otro lado, en el gobierno delegacional de la Lic. Clara Marina Brugada 

Molina, se emitió el nuevo mapa de riesgos de inundación de la delegación Iztapalapa 

en el 2011, en donde se observa que disminuyen las áreas o zonas inundables, (Ver 

mapa en Anexo II). 

 En este mapa se presentan los hundimientos anuales que tienen zonas de la 

delegación Iztapalapa, así como, las zonas de inundación, los pozos de absorción, 

calles, ejes viales, limite delegacional y de dirección territorial. 

 Comparando los mapas de Riesgo de Inundación del año 2009 y 2011, se 

muestra claramente una disminución de las zonas de inundación en cuanto a cantidad 

y extensión de la zona de inundación, esta información se comparará con las visitas 

de campo y verificar si en realidad ha disminuido la extensión de la zona inundable.  

 En la relación existente entre el mapa de riesgo de inundación con los 

hundimientos existentes (cm/año) en la zona de estudio, el mapa de las áreas 

selladas o suelos impermeables y el mapa de isoyetas de precipitación acumulada 

mensual, se puede observar dicha relación con base en la teoría sobre las 

inundaciones presentada en el Capítulo I (p:13), donde las zonas planas y bajas 

(referente a los msnm)  no son capaces de filtrar el agua (por el área sellada), pues no 

hay una vía de dren y tienden a la acumulación del agua, ya que cada año se 

presenta un hundimiento acelerado (de 5 cm/año aproximadamente), además de 

presentar precipitaciones pluviales con fuerte intensidad (120 mm), creándose zonas 

con riesgo de encharcamiento e inundación en función de la intensidad y frecuencia 

de las precipitaciones pluviales.    
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2.2.4 Población total, vivienda, drenaje, transporte, alumbrado, educación y  

marginación 

 La Delegación Iztapalapa concentra el mayor número de habitantes en el 

Distrito Federal (1, 815,786 habitantes, INEGI Censo Poblacional y Vivienda: 2010), al 

tener una población que representa el 20.9% del total del Distrito Federal. De ésta, el 

51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres. Esta Delegación se caracteriza por el 

crecimiento acelerado que ha tenido su población, en particular en los años noventa, 

periodo en el cual se ubicó su tasa de crecimiento media anual en 1.8%, porcentaje 

mayor al registrado en los primeros cinco años de esta misma década (0.5%). El 

grupo de edad más importante lo conforman los individuos de entre 10 a 24 años, 

estos representan el 27.4% de la población total (Ver Tabla No.9, Grafica No.5 

histórico 1960-2005 y grafica No.4 del 2010),  (INEGI, 2010). 

Tabla No.9 POBLACION EN IZTAPALAPA 1990-2010 

POBLACIÓN TOTAL 

Distrito Federal Iztapalapa 

Año 
Número 

Habitantes 
Número 

Habitantes 
Participación 
Porcentual 

Periodo 

1990 8,235,744 1,490,499 18.1 1980-1990 

1995 8,489,007 1,696,609 20 1990-95 

2000 8,605,239 1,773,343 20.6 1990-2000 

2005 8,720,916 1,820,888 20.9 2000-2005 

2010 8,851,080 1,815,786 20 2005-2010 
 INEGI, Censo General de Población y Vivienda, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

            

En la tabla No.9, se muestra el número de habitantes por año en el Distrito 

Federal y relativamente el número de habitantes de la delegación Iztapalapa con su 

participación porcentual, observando el crecimiento que ha tenido el Distrito Federal y 

la Delegación Iztapalapa. 
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Grafica No. 4 POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPO DE EDAD EN IZTAPALAPA 2010 

 
INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 
 

 Como se puede observar en esta gráfica respecto a la población total por sexo 

y grupo de edad en la delegación Iztapalapa, en la relación de hombres-mujeres hay 

94 hombres por cada 100 mujeres (94.2 hombres) y la edad media de la población en 

Iztapalapa tiene 28 años o menos (28 años).  

 

Grafica No.5 Crecimiento Histórico Poblacional 1905-2005 

  
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Conteo de Población y vivienda 2005. Programa General 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003. 
 

 Como se puede observar, el crecimiento histórico poblacional en la localidad de 

Iztapalapa, va desde 1960 con 254,355 habitantes al 2005 con 1, 820,888 habitantes, 

para el año 2010 se tiene que Iztapalapa cuenta con 1, 815,786 habitantes. 

 



79 
 

La densidad de población en la delegación Iztapalapa es de 16,026.4 

habitantes por kilómetro cuadrado (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010) 

Comparando el crecimiento del Distrito Federal, se observa que en el último 

quinquenio (1995-2000), la tasa de crecimiento tendencial para la Delegación fue de 

0.89 % y para el Distrito Federal de 0.27 %, la diferencia de 0.62 puntos, a favor de la 

Delegación, una tasa que  es mucho menor comparada con la de 3.96 mostrada en el 

periodo de 1960–1970. Por lo tanto se puede decir que el proceso de urbanización de 

la delegación Iztapalapa se incrementó de una manera desmesurada durante los 60´s 

y a principios de los 70´s dando un “boom” en el año de 1985 a causa del Terremoto y 

la reubicación, hacia Iztapalapa, de las personas afectadas de otras delegaciones 

(GDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 2005:6). 

El crecimiento demográfico de la Delegación representa una muy alta 

proporción del incremento total de población del Distrito Federal. En la década 1970-

1980, correspondió al 54.3% del crecimiento del DF. En la década 1980-1990, la 

Delegación tuvo un crecimiento de 341,088 habitantes, superior en 1.6 veces al 

crecimiento total del Distrito Federal, indicando que Iztapalapa fue asiento de 

numerosas familias que abandonaron las delegaciones centrales y destino de familias 

procedentes de otras entidades federativas. En los últimos años ha alojado el 83.7% 

del crecimiento del Distrito Federal, agotando prácticamente su reserva de suelo 

urbanizable (Ver tabla No.10) (GDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 

2005:6). 

En la Delegación Iztapalapa, a partir de 1970 se tiende a reducir el número de 

miembros por hogar (más de 6) quedando en los resultados preliminares del  2000 

con un promedio general de 4.3 aproximadamente.  
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Tabla No.10 Crecimiento historico de Iztapalapa referente al Distrito Federal, 1950-2000 

                
GDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Iztapalapa, 2000:10. 

Lo anterior señala que en los últimos 30 años, Iztapalapa ha sido la principal 

reserva territorial para el crecimiento urbano del Distrito Federal y que ha cumplido 

una importante función en la redistribución de la población, alojando una proporción 

muy significativa de la construcción de nueva vivienda. 

La Delegación Iztapalapa tiene 460,691 viviendas particulares habitadas, de un 

total de 2, 215,451 que hay en la Ciudad de México, por lo que en la demarcación se 

encuentran ubicadas el 19.6% del total. En la demarcación el promedio de ocupantes 

por vivienda es de 4.2, lo que coloca a la Delegación por arriba de los 3.9 que hay en 

el Distrito Federal,  (GDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 2005:5). 

Con respecto a la temática de la infraestructura como el drenaje, alcantarillado, 

agua potable, energía eléctrica y equipamiento urbano, la finalidad de mencionarlos y 

dar a conocer su estado actual, es porque son un factor importante para prevenir una 

inundación (drenaje, alcantarillado y energía eléctrica), actuar ante una emergencia 

de inundación (drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y equipamiento urbano 

(protección civil, bomberos, clínicas, hospitales, albergues) y en un momento de 

resilencia (drenaje, alcantarillad, energía eléctrica, equipamiento y agua potable) 

Drenaje y Alcantarillado. 
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 La red de drenaje cubre el 85% del suelo urbano de la delegación, esto 

significa que aproximadamente 55,000 viviendas no están conectadas al sistema, a 

esta problemática se adiciona, el que en las zonas servidas, el sistema se ha visto 

afectado por el constante hundimiento del subsuelo, (GDF, Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano, 2005:7). 

 Aunado a esto, el azolvamiento de colectores y pozos de visita causa 

encharcamientos en algunas zonas, las contrapendientes también provocan que el 

desalojo de aguas en el Río Churubusco sea un problema, ya que el sistema de 

drenaje funciona básicamente a gravedad y de no tener la pendiente no se logra 

sacar el agua servida, teniendo así una planta de bombeo para sacar el agua servida, 

al no hacerlo libremente se reduce la eficiencia de su funcionamiento. 

Se calcula que el 60% de las viviendas disponen de salida conectada a la red 

secundaria, el 25% tiene fosas sépticas, sobre todo en el área de la Sierra de Santa 

Catarina, la cual a pesar de contar con red secundaria, no tiene conexión a la red 

primaria, ya que no se han construido los colectores en esa zona; el 15% restante de 

las viviendas, no cuenta con servicios de drenaje, (GDF, Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano, 2005:8). 

En relación al agua residual tratada (planta Cerro de la Estrella), ésta no 

satisface la demanda existente en la delegación, ya que el 90% del caudal tratado es 

conducido a Tláhuac y Xochimilco para mantener el nivel de los canales de la zona 

chinampera y para riego de la misma zona. Únicamente el 10% de esta agua tratada 

se destina a la propia delegación, (GDF, Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano, 2005:8). 

El sistema de drenaje cuenta para su operación con canales a cielo abierto, 

colectores, plantas de bombeo, lagunas de regulación y drenaje profundo. El Río 

Churubusco es el principal drenaje de la delegación. 

Agua Potable. 
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 A pesar de estar cubierta el 96% del área urbanizada por redes, uno de los 

principales problemas en el servicio de agua, es el de bajas presiones que se 

presentan con frecuencia en la zona suroriente de la delegación y partes altas debido 

a la falta de tanques de almacenamiento y plantas de bombeo que alimenten 

directamente a la red primaria, y a constantes fallas en el suministro de energía 

eléctrica para las plantas de bombeo. Las fuentes propias de la delegación, como son 

los pozos, son insuficientes y alimentan a las zonas centro y poniente de la 

delegación, aunado a esto la demanda de agua que se requiere son 4.5 lts/seg. Y lo 

que se recibe actualmente son 3.7 lts/seg,  (CONAGUA, 2010:15). 

La oficina de agua potable de la delegación, estima que debido a estas 

circunstancias, muchas colonias presentan problemas de abastecimiento, 

cubriéndose en parte el déficit por medio de carros tanque en época de estiaje.  

Son 45 colonias que reciben agua por tandeo, fenómeno que se presenta en 

todos los sectores de la delegación, siendo los más críticos el sector Santa Catarina 

con 15 colonias y el sector Paraje San Juan con 10 colonias, (GDF, 2000: 5). 

Para la regulación y almacenamiento del agua, se cuenta con 26 tanques que 

almacenan un volumen de 220,760 m3 y 18 tanques de rebombeo con capacidad de 

6,936 m3. (GDF, 2000: 6). 

De las viviendas de la Delegación, el 98.0% dispone de agua entubada en el 

interior de la vivienda, cobertura que es mayor a la existente en la Ciudad, (GDF, 

2005: 10). 

Alumbrado 

 La demarcación cuenta con alumbrado público en un 75%, faltando este 

servicio en las zonas altas de la Sierra de Santa Catarina, las cuales están en proceso 

de regularización, son desarrollos populares de reciente formación o son invasiones 

por lo que no se le ha dotado de este servicio. En los últimos años se ha ampliado la 

dotación de este servicio, mejorando los índices de cobertura (INEGI, 2000:15). 
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Equipamiento y Servicios. 
 

Por lo que respecta a la infraestructura educativa, la Delegación Iztapalapa 

cuenta con el 26.6% de las escuelas de nivel preescolar que hay en la Ciudad; 18.3% 

de las primarias; 15.1% de las secundarias; 16.7% de las de nivel profesional técnico 

y 8.7% de las escuelas de bachillerato, (INEGI, 2005:12). 

En Iztapalapa existen elementos de equipamiento regional y nacional, entre los 

que destacan: la central de abasto; central de carga; dos de los panteones más 

grandes del Distrito Federal; dos instalaciones universitarias de educación superior: 

Universidad Nacional Autónoma de México plantel Zaragoza y Universidad Autónoma 

Metropolitana plantel Iztapalapa; Colegio de Ciencias y Humanidades, 2 CONALEP y 

1 CECYT; 6 hospitales; los parques Cuitláhuac y Sta. Cruz; el parque ecológico el 

Salado, el Cerro de la Estrella, punto importante en el aspecto cultural y ecológico; los 

reclusorios Oriente y de Santa Martha, una planta de tratamiento de aguas residuales 

y 4 vasos reguladores, (GDF, 2005:12). 

En el rubro de equipamiento y servicios, la delegación cubre las necesidades 

de su población con deficiencias; su evaluación con respecto al nivel de servicios en 

el Distrito Federal, presenta el 41% de cobertura en cuanto al equipamiento y 

servicios, con necesidades importantes principalmente en los conceptos de cultura, 

salud y educación. 

2.3 Antecedentes historicos sobre las inundaciones en la cuenca de México e 

Iztapalapa 

La información existente en la historia de los desastres en México es muy diversa, 

varios autores, entre ellos, Virginia García Acosta (2001), han documentado estos 

eventos que abarcan desde la época prehispánica hasta el siglo XX y principios del 

siglo XXI, es importante tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales de cada región. 



84 
 

Históricamente México ha experimentado y presenciado varios de los eventos 

naturales devastadores, donde los habitantes no solo de poblaciones con escasos 

recursos han sido las víctimas, también han sido afectados los habitantes de 

poblaciones con recursos para poder absorber el impacto de algún desastre. Los 

desastres  no identifican zonas empobrecidas simplemente, desgraciadamente la 

población con escasos recursos económicos regularmente es la que ha sido afectada 

en mayores ocasiones por asentarse en zonas no propensas para la construcción y 

por su alta vulnerabilidad. 

 De las construcciones hidráulicas erigidas años antes de la llegada de los 

españoles, la más importante era la albarrada de los indios –también conocida como 

el Albarradón de Netzahualcóyotl. En 1449, bajo el reinado de Moctezuma 

Ilhuicamina, la ciudad sufrió una inundación. No era la primera, pero sí la más severa 

desde la fundación de México Tenochtitlan. 

Domínguez (2000:10) comenta que Fray Juan de Torquemada escribió en sus 

memorias sobre la inundación de 1449, diciendo: “Crecieron tanto las aguas de esta 

laguna mexicana, que se anegó toda la ciudad andando así en canoas y barquillas sin 

saber qué remedio dar ni cómo defenderse de tan grande inundación”. 

Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, aconsejó “que el mejor y más eficaz remedio del 

reparo era hacer una cerca de madera y piedra que detuviese la fuerza de las aguas 

para que no llegasen a la ciudad; y aunque parecía difícil atajar el lago (como en 

realidad lo fue),  se tenía que poner remedio”. Con una longitud de 16 kilómetros –

varios de los cuales se construyeron en el agua–y quince metros de ancho, la 

albarrada de Netzahualcóyotl dividió la vasta laguna en dos: “la del oriente, de aguas 

saladas, que siguió llamándose lago de Texcoco y la occidental, cuyas aguas 

rodeaban a la metrópoli y se denominó laguna de México, cuyas aguas se volvieron 

dulces”  (Domínguez, 2000:10). 

 El Albarradón de Netzahualcóyotl o la “Albarrada de los Indios” (como así se le 

llamaba) evitaba el desbordamiento del lago de Texcoco sobre Tenochtitlan cuando 

su nivel de agua crecía, evitaba también su desecación en temporada de estiaje. 
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Servía como presa y distribuidora de agua. Cortés no reconoció la importancia técnica 

de la magna obra y ordenó partirla en varios segmentos para facilitar el tránsito de los 

navíos. Desde 1521 la albarrada quedó prácticamente inservible  (Archivo Historico 

del Agua (AHA), Chavez, 2011:11). 

 Buena parte de la tierra donde se trazaron los solares para los conquistadores, 

eran de tierra artificial y el peso de los bloques de piedra ocasionaba hundimientos. 

Aun así, la proyección urbanística se veía con optimismo y la ciudad crecía lenta pero 

inexorablemente. Cortés murió en 1547 creyendo seguramente, que su decisión de 

fundar la capital del reino sobre la isla de Tenochtitlan había sido correcta. Jamás 

padeció en carne propia las terribles inundaciones que asolaron a México a partir de 

la segunda mitad del siglo XVI  (Chavez, 2011:11). 

 En 1553 era posible acercarse a los límites orientales de la ciudad y divisar a 

poca distancia los restos de la albarrada de Netzahualcóyotl. Nadie añoraba su 

legendaria utilidad, ni siquiera los indígenas que sobrevivieron a la guerra de 

conquista. Ese año fue particularmente seco, pero durante los meses del verano, un 

día llovió intensamente durante casi veinticuatro horas. Tanta agua cayó sobre el valle 

que la isla se inundó por el desbordamiento del lago de Texcoco. Sin la “albarrada de 

los indios”, el nivel de las aguas creció dramáticamente y nadie pudo detenerlas. 

Durante cuatro días la gente transitaba de un lugar a otro a bordo de canoas (Chavez, 

2011:12). 

 El Virrey Velasco decidió construir una nueva albarrada, conocida con el paso 

del tiempo como “de los españoles”. Corría desde Iztapalapa hasta cerca del 

santuario de la virgen de Guadalupe y por algún tiempo cumplió su cometido: detener 

las amenazantes aguas del lago de Texcoco  (Aguirre, 2004:14). 

 Pero el problema no se reducía tan sólo a construir un dique. Para los aztecas 

la albarrada había sido un elemento más dentro de su proyecto integral de uso de 

aguas, donde el propio trazo de la ciudad respondía a una alianza con los lagos. El 

pueblo se sirvió del medio lacustre para desarrollar eficientes vías de comunicación 

dentro de Tenochtitlan a través de las acequias. Los canales transportaban gente y 
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mercancías, pero al mismo tiempo, regulaban los niveles del preciado líquido dentro 

de la ciudad y actuaban como desagües. La capital del imperio azteca sufrió escasas 

inundaciones gracias a la relación de convivencia que guardaba con los lagos y el 

entorno natural, y las pocas que padecieron fueron atribuidas al error humano  

(Chavez, 2011:25). 

 Sin miramientos, ni consideraciones los conquistadores se enfrentaron al 

entorno natural del valle de México. Construyeron una ciudad terrestre cuando había 

sido una eficiente metrópoli lacustre. Desecaron las acequias, y al aumentar el nivel 

del lago de Texcoco, ya no existía el espacio suficiente para regularlo, produciéndose 

continuas inundaciones. La albarrada de los españoles fue sólo un paliativo que 

funcionó algunos años  (Chavez, 2011:25). 

 En 1604, la ciudad sufrió grandes inundaciones que persistieron durante 

meses, dado que, en la cuenca cerrada, la única salida del agua era por evaporación. 

Se decidió entonces construir una salida artificial para drenar los excedentes hacia la 

cuenca del río Tula. Para ello se intentó construir el canal de Huehuetoca y cruzar el 

parteaguas mediante un túnel de cerca de 7 km de longitud, bajo el sitio conocido 

como Nochistongo, que descargaría al río Tula  (Domínguez, 2000:11). 

 Las obras se iniciaron en 1607 y su desarrollo tomó casi dos siglos, debido a 

diversos problemas técnicos y burocráticos. En ese lapso se produjeron varias 

inundaciones de gran magnitud, dentro de las que destaca la de 1629-1635, en la que 

se estima murieron 30 000 personas y que un número similar de españoles salieron 

de la ciudad. La catástrofe fue tan grande que se pensó seriamente en trasladar la 

ciudad a otro sitio (Domínguez, 2000:11). 

 En octubre de 1629, el arzobispo don Francisco Manzo de Zúñiga, escribió al 

rey “que en menos de un mes habían perecido ahogados o entre las ruinas de las 

casas más de treinta mil personas y emigrado más de veinte mil familias”. La gente 

sólo encontraba consuelo en la iglesia y los oficios se realizaban en cualquier lugar 

disponible: Aunque nos pueda parecer increíble la Ciudad de México permaneció 5 

años bajo las aguas  (Aguirre, 2004:15). 
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 En 1630 Simón Méndez propuso la apertura de un canal que partiría desde el 

lago de Texcoco y se uniría con un túnel que daría salida a las aguas del Valle a 

través del río Salado, en  Tequixquiac, Estado de México. Se practicaron cuatro 

lumbreras de las 28 propuestas (primera etapa), pues la falta de recursos paralizó los 

trabajos. Hasta que en 1774 Joaquín Velázquez de León los continuó, realizando 

únicamente la nivelación (segunda etapa) de todo el trayecto (AHA, Connolly, 

1991:32). 

 En una tercera etapa al llegar la época de la Independencia la ciudad de 

México aún no contaba con obras adecuadas que pudieran alejar las aguas pluviales 

y de desecho de las zonas urbanas. Hasta entonces, el desagüe de la ciudad se 

efectuaba a través de imperfectas atarjeas y conductos desaguadores que componían 

el sistema de caños de cajas con pendientes mal calculadas, con capacidad 

insuficiente y que eran muy difíciles y costosas de mantener sin azolvarse. Este 

sistema conducía las aguas por el canal de la Merced hacia el lago de Texcoco, 

donde no tenían otra salida sino la evaporación natural (AHA, Conolly, 1991:32). 

 Los problemas de salud que ocasionaban las inundaciones eran ya demasiado 

graves, por lo que en 1856 la Secretaría de Fomento convocó a un concurso para 

realizar un proyecto que resolviera el problema, resultando ganador el ingeniero 

Francisco de Garay. La propuesta consistía en la apertura de un canal que empezaría 

en la Ciudad de México, en San Lázaro, y se conectaría a un túnel con un gasto de 33 

metros cúbicos por segundo, desembocando en el arroyo de Ametlac, confluente del 

Tequixquiac, al norte de Zumpango, Estado de México  (Domínguez, 2000:13). 

 Las obras no fueron iniciadas sino hasta 1858, y se vieron constantemente 

interrumpidas por la falta de recursos económicos y por los conflictos políticos que se 

presentaban en el país (Domínguez, 2000:13). 

 Después de que las abundantes lluvias de 1865 inundaran la ciudad, las 

autoridades se   preocuparon de nuevo, por lo que el ingeniero Miguel Iglesias fue 

comisionado para realizar las obras del desagüe. Él decidió que el túnel 

desembocaría en la barranca de Tequixquiac, es decir, por Acatlán, en lugar de 
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Ametlac. Pronto comenzaron las obras y se obtuvieron avances significativos, pero las 

constantes revueltas militares y los distintos pronunciamientos seguían paralizando 

los trabajos (Aguirre, 2004:17). 

 El lago de Texcoco no tenía posibilidades de descargar fuera del valle, de tal 

forma que ya entonces se concibió la idea de construir el “Gran Canal” o “Canal del 

Desagüe”  (AHA, Connolly, 1991:40). 

 Sin embargo, la obra se inició hasta 1866 (hasta que en 1869 se abandonan 

por completo). Se concibió como un canal de 39.5 km, que iniciaba en el lago de 

Texcoco y culminaba con el túnel de Tequixquiac, de casi 10 km. La obra constituyó la 

segunda salida artificial para el drenaje del valle de México y fue terminada en el año 

1900, con lo que se pensó que se había dado una solución definitiva a las 

inundaciones de la ciudad, que por aquellos años albergaba poco menos de un millón 

de habitantes (Domínguez, 2000:13). 

 Es hasta la presidencia de Porfirio Díaz cuando la Secretaría de Fomento se 

concretó de nuevo en dar salida al drenaje, por lo que en 1878 nombró como Director 

Interino de las Obras de Desagüe al ingeniero Luis Espinosa, quien al siguiente año 

presentó el proyecto completo y definitivo del desagüe del Valle, que fue aprobado por 

el presidente de la República  (AHA, Connolly, 1991:40). 

 El proyecto se compuso de tres partes: un canal, un túnel y un tajo de salida. El 

canal comenzaba al oriente de la ciudad, en la Garita de San Lázaro, pasaba por los 

lagos de Texcoco, San Cristóbal, Xaltocan y Zumpango y concluía en la entrada del 

túnel, en las cercanías del pueblo de Zumpango; su longitud total fue de 47.527 

kilómetros. El túnel contaba con una longitud de 10.21 kilómetros y 24 lumbreras de 

dos metros de ancho; su sección transversal es de forma oval, y fue calculado para 

recibir un gasto de 16 metros cúbicos por segundo. A la salida del túnel se encuentra 

el tajo de desemboque de 2, 500 metros de longitud, que se une con el río 

Tequixquiac. En 1894 quedó concluido el túnel, y a principios de 1900 se terminó el 

Gran Canal; por lo que el 17 de marzo del mismo año, Porfirio Díaz inauguró 

oficialmente el Sistema de Desagüe del Valle (Domínguez, 2000:14). 
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 El sistema funcionó de forma regular hasta 1925, año en el que se presentaron 

nuevamente inundaciones de gran magnitud. En ese entonces se constató por 

primera vez que los hundimientos diferenciales hicieron perder su pendiente al 

sistema de colectores. La explicación científica del fenómeno del hundimiento y su 

relación con la extracción, mediante pozos, del agua del subsuelo, la dio, en 1947, el 

doctor Nabor Carrillo, esta explicación se puede encontrar en su libro sobre el 

hundimiento de la Ciudad de México, proyecto Texcoco (1969), (Domínguez, 

2000:14). 

 A partir de 1930 los fenómenos sociales, como el acelerado crecimiento de la 

población, que llegaba a un millón de habitantes, la extracción de agua de los mantos 

freáticos, el asentamiento del terreno y el hundimiento diferencial, ocasionaron que la 

ciudad de México volviera a padecer de constantes inundaciones, que se hacían cada 

vez más frecuentes y más desastrosas. Todo el sistema de drenaje tuvo que ser 

reestructurado, se buscaron diversas soluciones, una de ellas consistió en aliviar el 

gasto que soportaba el túnel de Tequixquiac, mediante la construcción de un segundo 

túnel, cuya construcción comenzó en 1937  (Domínguez, 2000:15). 

 Este Nuevo Túnel de Tequixquiac desemboca en la Barranca de Acatlán, tal 

como lo había sugerido Francisco de Garay (en 1856), tiene una longitud de 11.2 

kilómetros, es de sección circular y permite un gasto máximo de 60 metros cúbicos 

por segundo; se dotó con 10 lumbreras y con pozos de ventilación a cada 200 metros. 

Su construcción contó con innumerables contratiempos, desde la falta de 

presupuesto, la selección de materiales inadecuados, el cambio de instituciones 

encargadas de su construcción, hasta las prisas por entregar las obras; por lo que fue 

hasta 1954 cuando se concluye y lo inaugura el presidente Adolfo Ruiz Cortines 

(Domínguez, 2000:15). 

 El crecimiento de la población se hizo explosivo a partir de 1930, para el que se 

calcula que la ciudad estaba habitada por un millón de personas, que se 

incrementaron a dos millones en 1940, tres en 1950 y más de cinco en 1960. A lo 

largo de esos años se construyeron miles de kilómetros de diversos conductos para el 
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drenaje y se inició la construcción del sistema de presas para la regulación de las 

avenidas en el poniente de la ciudad (Domínguez, 2000:15). 

 A pesar de los trabajos desarrollados en esos años, entre 1941 y 1951 se 

presentaron inundaciones recurrentes y cada vez mayores (Domínguez, 2000:15). 

Así, en 1950, el periódico El Universal dice que se inundaron de agua y lodo dos 

terceras partes de la Ciudad de México y murieron cinco personas (El Universal, 

1950:1). 

 Para 1961 comenzó la construcción del Interceptor del Poniente, y quedó 

terminado en nueve meses. Su función era la de auxiliar al Gran Canal y a la red de 

colectores, conduciendo un caudal de 25 metros cúbicos por segundo a través de 

túneles de 15 kilómetros de longitud y de un canal revestido a cielo abierto, adaptando 

el cauce del río Hondo cerca de su cruce con la carretera a Querétaro, donde 

desemboca el Interceptor, hasta el Vaso de Cristo. Con este conducto se evitó que 

todos los torrentes del poniente de la ciudad que bajaban de los lomeríos descargaran 

en la ciudad sin ningún control  (Centro de Análisis Social, 2007:10). 

 Entre 1963 y 1964 el Interceptor fue prolongado 32.3 kilómetros y se aumentó 

su capacidad a 80 metros cúbicos por segundo, llevando las aguas hacia el río 

Cuautitlán, la Laguna de Zumpango y el Tajo de Nochistongo  (Centro de Análisis 

Social, 2007:14). 

 Entre 1954 y 1967 se construyeron nuevamente miles de kilómetros de 

colectores, plantas de bombeo con capacidad acumulada de más de 100 m3/s, el 

interceptor del poniente, el entubamiento de los ríos Churubusco, de la Piedad, 

Consulado, etcétera, pero estas obras y otras seguían resultando insuficientes por el 

crecimiento acelerado de la población, de la mancha urbana y, sobre todo, por el 

hundimiento de la ciudad, entonces se pensó que la mejor solución era construir un 

desagüe lo suficientemente seguro para que, por más que se hundiera la ciudad, 

aquél jamás fuera afectado. Bajo el nombre de Drenaje Profundo, el plan definitivo de 
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esta gigantesca obra fue aprobado e iniciado en 1967  (Centro de Análisis Social, 

2007:17). 

 Situación 1967-2010, en el proyecto original del Drenaje Profundo era de dos 

interceptores de 5 m de diámetro y 18 km de longitud conjunta, con una profundidad 

que varía de 30 a 50 m. Los interceptores descargan al Emisor Profundo, de 6.5 m de 

diámetro y 50 km de longitud. La obra, considerada por muchos como “definitiva”, se 

inauguró en 1975. Ambos interceptores se juntan con el Emisor, el cual descarga en 

el río El Salto, afluente del Tula, y continúa hasta el Distrito de Riego 03, del Valle del 

Mezquital, estado de Hidalgo. Tiene un diámetro interior de 6.5 metros y una 

capacidad máxima de 200 metros cúbicos por segundo, su profundidad mínima es de 

50 metros y su máxima de 237 (Centro de Análisis Social, 2007:7). 

  A partir de los setenta, se continuó la construcción, de todas las demás obras 

necesarias para reparar, ampliar y modernizar los sistemas de drenaje ya existentes y 

de nuevas redes para satisfacer la demanda de estos servicios, causada por el 

aumento de la población (Domínguez, 2000:16). 

 Actualmente el Gran Canal del Desagüe drena la parte baja de la ciudad con el 

auxilio de doce plantas de bombeo situadas a lo largo de su recorrido, y descarga sus 

aguas, a través de los dos túneles de Tequixquiac, hacia la cuenca del río Tula, en 

donde se aprovechan para el riego agrícola. Recibe además aguas del río de los 

Remedios y del Lago de Texcoco; este último funciona a su vez como estructura 

reguladora de las aportaciones de los ríos del oriente y del río Churubusco, el cual 

constituye la estructura más importante para drenar el sur y el oriente del Distrito 

Federal (Domínguez, 2000:18). 

 Historicamente se han hecho trabajos para evitar que la ciudad se inunde, 

desde la creación de Tenochtitlan hasta la actualidad, ya que, la ciudad fue 

establecida sobre un lago, las causas de las inundaciones y encharcamientos son por 

el aumento desmedido de la densidad de población, ya que, la construcción de la 

infraestructura no va a la par del crecimiento poblacional, pero parte del problema de 

las inundaciones y encharcamientos de la Ciudad de México, se enfoca en el 
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hundimiento y conforme a Cortéz (1998:13) el subsuelo de la Ciudad de México se 

encuentra una serie de materiales aluviales, constituidos essencialmente por gravas y 

arenas, intercalados con prodctos volcánicos, principalmente lavas y escorías. Estos 

materiales forman el acuífero, donde, se encuentra una capa de materiales arcillosos 

saturados y presentan una permeabilidad muy baja (del orden de 10-7 a 10-9 m/s), por 

lo que permiten un flujo muy lento del agua a través de ella. 

La mayor parte del área metropolitana de la Ciudad de México (CM) presenta 

hundimientos del terreno que varían de una zona a otra de acuerdo con la 

constitución del suelo. Estos hundimientos, al ser diferenciales, provocan diversos 

problemas, entre ellos la operación por gravedad de la red de drenaje subsuperficial. 

 Una observación importante es que la magnitud del hundimiento total del 

terreno está en relación con el espesor de las arcillas, estas arcillas se encuentran 

cubriendo la parte plana del valle de México y corresponden a sedimentos de los 

antiguos lagos. Tienen un espesor de entre 40 y 60 metros en la mayor parte del 

valle, el cual se acuña hacia las elevaciones topográficas. Estas arcillas están 

saturadas y presentan un nivel freático a los 2 y 3 metros de profundidad. Bajo ellas, 

se encuentra un acuífero que originalmente funcionaba como confinado imprimiendo 

una presión ascendente a la base de las arcillas, en la mayor parte de la zona 

metropolitana de la CM la explotación del acuífero ha provocado el abatimiento del 

nivel, modificando el tipo de acuífero de confinado a libre y eliminando la presión 

hidráulica ascendente que el acuífero ejercía hacia la base de las arcillas 

(Cortéz,1998:16). 

 El hundimiento medio anual da valores máximos de 30 cm/año en los límites 

entre el Distrito Federal y Ciudad Nezahualcóyotl; entre 20 y 25 cm/año en el 

Aeropuerto Internacional; alrededor de 10 cm/año en el centro de la ciudad; entre 2 y 

5 centímetros en el área de Azcapotzalco y; alrededor de 15 cm/año en el área de 

Xochimilco y Canal de Chalco (Cortéz,1998:16).  

 A lo largo de los 47 kilómetros de longitud del Gran Canal del Desagüe, se 

observa que prácticamente no existe pendiente entre el cadenamiento Km-0 y el Km 
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18, y que los hundimientos registrados en el año 2000 son de hasta 100cm. A partir 

del cadenamiento Km-18, y hasta su salida hacia el túnel de Tequisquiac, se presenta 

una pendiente de 1.5 x 10-4. Siendo que el hundimiento es de 40 a 80cm 

(Cortéz,1998:17). 

2.4 Principales causas de inundación en Iztapalapa 

Iztapalapa, como se mencionó anteriormente, es considerada una zona de riesgo por 

inundaciones, debido a su origen lacustre y a su morfología plana, esto trae como 

consecuencia una serie de problemas de índole social y económicos y aunque ya se 

han elaborado diversas obras de ingeniería hidráulica al respecto, el problema sigue 

estando presente. 

Las causas que generan una inundación son: 

 Crecimiento poblacional, sistema de drenaje y alcantarillado,  áreas 

impermeables o selladas, pérdida de pendiente y el manejo de la basura con relación 

al sistema de drenaje y alcantarillado. 

2.4.1 Crecimiento desmesurado de la población 

El constante crecimiento demográfico en la ciudad, da lugar a problemas que 

requieren solución, ya que la infraestructura no es la suficiente para satisfacer la 

necesidad de desagüe. 

 En 2005 el Distrito Federal contaba con una población de 8.7 millones de 

habitantes. La disminución de la tasa de natalidad y la migración, mantendrán esa 

cifra por los próximos 16 años (INEGI, 2005). 

Se creó un cálculo del sistema de drenaje y alcantarillado para determinado 

número de habitantes, pero por no acatar el plan de desarrollo urbano o las políticas 

públicas ya establecidas, se crearon asentamientos irregulares, los cuales demandan 

infraestructura y rebasan el límite de demanda del servicio, tanto para agua potable 

como para el sistema de drenaje y alcantarillado. Sin saber que por su forma de 
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planear la ciudad y que por su misma gestión están creando el riesgo por si mismos 

poco a poco (INEGI, 2005). 

 En los últimos 30 años el territorio delegacional por su accesibilidad, se 

convirtió en el principal receptor de población, sobre todo de bajos recursos, debido a 

que la ocupación urbana se dio de forma acelerada y anárquica, lo que originó que la 

urbanización no contara con una estructura adecuada y ordenada, induciendo con ello 

una problemática específica caracterizada por: 

1. Invasión de áreas de conservación ecológica en el Cerro de la Estrella y en la 

Sierra de Santa Catarina, particularmente esta última ocupada como tránsito 

para la ocupación urbana de la Delegación de Tláhuac. 

2. Tendencia a la ocupación de suelos con riesgo por hundimiento, fallas 

geológicas, laderas inestables e inundaciones, entre otras, impactando 

estructuras de edificaciones, redes de agua potable y drenaje. 

3. Ocupación acelerada del territorio delegacional de manera irregular, impidiendo 

el establecimiento de reservas territoriales para áreas verdes y equipamiento 

urbano; generando zonas con dificultades de integración a la estructura urbana 

como Santa Catarina y una falta de continuidad en vialidades primarias, tanto 

en el sentido Norte-Sur como en el Oriente-Poniente. Lo anterior agudizado por 

la saturación vehicular indiscriminada entre el transporte particular, el 

suburbano, el foráneo y de carga, en las principales vías de acceso al área 

metropolitana  (GDF, 2005:22). 

2.4.2 Sistema de drenaje y alcantarillado 

El Sistema de drenaje profundo cuenta en la actualidad con más de 80 km de 

interceptores, además de los 50 km ya mencionados del Emisor Profundo (ver página 

90).  

La lógica del funcionamiento del sistema de drenaje es evitar la ocurrencia de 

inundaciones que causen daños directos a la vida de la población o sus bienes, así 

como daños indirectos por la afectación al desarrollo normal de las actividades 



95 
 

humanas. Por ello, se ha preferido la denominación de sistema para el control de 

inundaciones, en lugar del nombre tradicional de sistema de drenaje (GDF, 2005. 

En la delegación Iztapalapa se han identificado 73 zonas con problemas de 

encharcamiento cuyas causas son de distinto tipo siendo las principales las debidas a 

la bajada de aguas broncas (15%), insuficiencia del colector (6%), insuficiencia de la 

atarjea (15%) y por coladeras obstruidas (64%)  (GDF, 2005:32). 

Los cauces naturales solamente se conservan en las zonas montañosas que 

rodean al valle de México. Los ríos que cruzan la zona urbana han sido entubados 

para evitar el contacto de la población con las aguas negras, (Domínguez, 2000:5). 

Los encharcamientos inciden principalmente en las partes bajas de los 

alrededores de las elevaciones de la Delegación. Asimismo, dichos encharcamientos 

se presentan con frecuencia en temporada de lluvia, ya que falta mantenimiento al 

alcantarillado, lo cual ocasiona conflictos viales y problemas para los habitantes. 

Para abatir este problema a la fecha se han realizado las captaciones al 

interceptor Centro-Oriente en la Lumbrera 1ª, ubicada en Taxqueña y Canal Nacional, 

y 1B, ubicada en Ganaderos y Eje 3 Oriente. Se cuenta con la conexión en Canal de 

Chalco, frente el Centro Gallego, colonia El Molino, la conexión a la Lumbrera 3, 

ubicada en Av. México e Ignacio Zaragoza, Col. Ejército de Oriente, y por último la 

conexión de la Planta de Bombeo de Constitución de 1917 a la Lumbrera ubicada en 

Luis Manuel Rojas, (Domínguez, 2000:3). 

La Delegación Iztapalapa tiene una cobertura actual en la red de drenaje del 

91%, lo que se traduce en una población beneficiada de 1´657,000 habitantes 

(Domínguez, 2000:3).  

El sistema de alcantarillado une a 2 tipos de agua, las negras y las pluviales, 

Existen 33 colonias que requieren el cambio de Red Secundaria de Drenaje, entre 

estas colonias están: Jacarandas, Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, U. H. Santa 

Cruz Meyehualco, (Domínguez, 2000:4). 
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El Río Churubusco es el principal drenaje de la Delegación, ya que la mayoría 

del agua residual es descargada hacia este, a través de plantas de bombeo que están 

localizadas a lo largo de su recorrido. Esta cobertura se brinda a través de 1,799.30 

Km., de tubería. Las zonas carentes de servicio, son aquellas que están localizadas 

en zonas con condiciones difíciles para la dotación del servicio, es decir zonas con 

pendientes fuertes, que por estar en cerros tienen suelos con materiales duros. La 

infraestructura cuenta con 76 colectores, 13 plantas de bombeo, 5 lagunas de 

regulación y 12 lumbreras de drenaje profundo (Domínguez, 2000:6). 

Las lagunas son: Laguna Mayor Iztapalapa; Laguna Menor Iztapalapa; El 

Salado; La Quebradora (Santa María Aztahuacán) y Laguna en Desarrollo Urbano 

Quetzalcóatl  (GDF, 2007:15) 

Por lo que se ha observado, el sistema de alcantarillado que se utiliza en partes 

de la delegación Iztapalapa no es el adecuado, utilizan un tipo de coladeras estándar 

y en otras (como Reforma Política) la delegación creo bocas de tormenta en sitio 

(hecha en obra) la cual no cumple con las especificaciones de fábrica y por lo tanto no 

funciona correctamente, ya que por falta de mantenimiento, frecuentemente se 

rompen las soleras o se desoldan de su marco, provocando orificios o boquetes en la 

boca de tormenta, permitiendo así el acceso de la basura al interior de la misma. 

2.4.3 Áreas selladas 

Para que el suelo pueda preservar sus funciones, es necesario garantizar su contacto 

con el agua, la vegetación y el aire del entorno, conservando las propiedades que 

regulan su calidad, condición que tiende a perderse a medida que avanzan los 

procesos de urbanización. 

 Una de las tantas funciones del suelo no menos importante, es captar el agua 

que permite la recarga de los acuíferos, lo que influye en la calidad de la misma, 

filtrando, amortiguando y captando ciertos contaminantes, impidiéndoles llegar a las 

reservas de agua (Brady y Weil, 1999).El suelo contribuye indirectamente a modular 

temperatura y humedad, lo cual mejora la calidad del aire (evitando polvaredas y/o 
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favoreciendo la producción de oxígeno), factores todos relacionados con la calidad de 

vida del habitante urbano. 

Básicamente se concibe al suelo como soporte de construcciones o 

infraestructura, lo que favorece prácticas para su aislamiento o “sellamiento” dando 

origen a problemas de encharcamientos, inundaciones, pérdida de biodiversidad, 

déficit en la recarga de acuíferos, entre otros (Ver mapa No.13) (Morales UNAM, 

2007:1). 

Se clasificaron como suelos sellados, aquéllos que se encuentran cubiertos por 

algún tipo de infraestructura (casas, edificios, vialidad, patios, estacionamientos, 

banquetas, industria, etc.), (Morales UNAM, 2007:2). 

La superficie total del Distrito Federal que está sellada es de 713 km2, que 

equivale a un 47% de su territorio, y que afecta todas las unidades morfoedafológicas, 

sobre todo las superficies planas acumulativas de la llanura (Morales UNAM, 2007:5). 

Las delegaciones con los porcentajes más elevados de suelos sellados (mayor 

al 80% de su superficie sellada) son: Cuauhtémoc (95%), Iztacalco (94.5%), Benito 

Juárez (93.2%), Azcapotzalco (91.2%), Venustiano Carranza (89.8), Iztapalapa 

(89.1%) y Gustavo A. Madero (79.8%). Coyoacán presenta un alto porcentaje de 

suelos sellados (75.2%), las demás delegaciones presentan menos del 50% de su 

superficie sellada, en gran medida porque coinciden con aquellas delegaciones que 

tienen parte de su territorio bajo la figura jurídica de suelo de conservación (Morales 

UNAM, 2007). 
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Mapa No.13, Morales UNAM, 2007:5, área sellada en la Delegación Iztapalapa y en el Distrito Federal. 
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 Las condiciones del suelo son extremadamente importantes y determinan en 

gran medida la severidad de una inundación. Si el suelo está saturado con el agua de 

lluvias o granizadas previas que lo impermeabilizan, las inundaciones tienden a ser 

más serias simplemente porque  la  lluvia no puede filtrarse a través del suelo y fluirá 

directamente a los mantos acuíferos. Los suelos moderadamente secos pueden 

absorber un poco el agua de la lluvia y así reducir la inundación. Paradójicamente, los 

suelos extremadamente secos pueden hacerse duros como el cemento y por lo tanto 

ser relativamente impermeables (Cortés, 1998:13)  

 Las inundaciones en las ciudades se presentan cuando llueve con gran 

intensidad, lo que  puede combinarse con la topografía del terreno y el deficiente 

diseño del drenaje, provocando pérdidas económicas en derrumbes, damnificados y 

problemas viales, ya que el suelo sellado no permite la filtración del agua hacia los 

mantos acuíferos permitiendo así la acumulación del agua en la superficie. 

2.4.4 Pérdida de pendiente   

De continuar las tendencias actuales en el balance deficitario entre la extracción del 

agua y la recarga del acuífero (10 m³/s), la tasa de deforestación (240 ha/año), la tasa 

de cambio de uso del suelo de conservación a urbano (300 ha/año), el riesgo de 

hundimiento de las delegaciones centrales y de la subcuenca Chalco-Xochimilco, se 

incrementaría significativamente por la pérdida de presión del acuífero, presentándose 

fracturas de tuberías y drenajes, alterando el funcionamiento de la red de distribución 

y contaminando severamente la principal fuente de abasto de agua, sin descartar la 

posibilidad de serios accidentes geológicos (Domínguez, 2000:19)  

A largo plazo, se correría el riesgo de un calentamiento gradual en toda la 

cuenca al reducir la función de amortiguamiento climático de los bosques y una 

disminución de la humedad relativa a corto plazo, con la subsecuente reducción de 

las precipitaciones. Lo que traería como consecuencia un incremento en el déficit del 

balance recarga-extracción del acuífero, provocando una disminución de la recarga y 

en consecuencia una acelerada pérdida de pendiente, ya que se extrae el elemento 

que mantiene la presión en el subsuelo (el agua) (IPCC, 2007: http://www.ipcc.ch/). 

http://www.ipcc.ch/
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La ciudad de México presenta una paradoja en relación con el problema 

hidráulico: por un lado requiere de una fuerte inversión para la dotación de agua 

potable y, por el otro, utiliza una cantidad de recursos semejantes para el desalojo del 

agua utilizada vía drenaje. Se estima que el excedente de agua de buena calidad que 

se va al drenaje es de 700 l/s. Los aprovechamientos de agua pluvial son incipientes y 

el uso de agua residual tratada es muy limitado, por lo que se utiliza agua extraída del 

subsuelo o importada de la cuenca, para actividades que podrían resolverse con la 

tratada, a menor costo ambiental, si se aprovechara toda esa agua, la extracción del 

agua del subsuelo sería menor y el impacto en la perdida de pendiente sería menor 

(GDF, GACETA, 2003:13). 

En el centro de la ciudad el hundimiento llega a ser de 10 cm al año; mientras 

que los hundimientos llegan a ser de 7 centimetros en la subcuenca Chalco-

Xochimilco, a una tasa de 48 cm al año. Hace falta el fortalecimiento de programas de 

preservación del suelo de conservación, bosques y Áreas Naturales Protegidas, 

evitando la ocupación en zonas de recarga y escurrimientos, con el propósito de 

reducir el déficit en el balance recarga-extracción de agua (GDF, 2005:11). 

Los hundimientos y los agrietamientos afectan aproximadamente a la mitad de 

la zona plana de la Delegación, e inciden particularmente en las zonas identificadas 

en la Tabla No.11.  
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Tabla No.11 Decreto del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa, 2008:12, 
concentrado de grietas en la Delegación Iztapalapa. 

 
 

 La problemática de la pérdida de pendiente o hundimiento acelerado de la 

ciudad de México, tiene una relación directa con la extracción desmesurada del agua 

de los mantos acuíferos del subsuelo y la falta de su recarga. Particularmente en la 

Delegación Iztapalapa este hundimiento afecta directamente al sistema de drenaje,  

como se mencionó anteriormente, dicho sistema trabaja en función de la gravedad 

(necesitando una pendiente prolongada para el desalojo de las aguas servidas), 

cuando existe la presencia de un asentamiento (no parejo o consecutivo) de la ciudad, 

hay una descompensación en la pendiente del sistema de drenaje para desalojar las 

aguas servidas, provocando así, una contrapendiente donde se pretendía desalojar el 

agua, acumulándose o deteniéndose. Si la precipitación pluvial continúa y no se 

desaloja toda el agua servida y pluvial, existen varios brotes de agua en 

alcantarillados dentro y fuera de las viviendas, provocando así un encharcamiento 

dentro y fuera de la vivienda que se localiza en zonas bajas y/o planas (zonas planas 
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o bajas de la Delegación Iztapalapa). Estos asentamientos acelerados en diferentes 

zonas, son provocados por la falta de alimentación de los mantos acuíferos y la sobre 

explotación de los mismos (se extrae más agua del subsuelo que la que se inyecta o 

se permite filtrar, ver imagen No.2). 

 
Imagen No. 2,  realizada por la Comision Nacional del Agua el 9 de julio del año 2007 y publicado en el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa 2007. 
 

 En la imagen se muestra paulatinamente el proceso de hundimiento, la perdida 

de pendiente en el sistema de drenaje y la forma que adquiere el suelo facilitando una 

inundación, este es el resultado que se tiene cuando se extrae agua del subsuelo y no 

se recarga para mantener el nivel y la presión que el agua ejerce, la combinación de 

tener áreas impermeables y la extracción del agua, provoca los hundimientos del 

suelo y con ello la perdida de pendiente en el sistema de drenaje  (ver imagen No.2, 

anexo No. III y IV). 
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2.4.5 Manejo de la basura en el sistema de drenaje y alcantarillado 

Basura y residuos sólidos 

La basura y los desechos sólidos son la segunda causa de las inundaciones en la 

ciudad, esto produce un riesgo y aumenta la vulnerabilidad de inundarse. Por su 

sobreuso se estima que el Emisor Central se encuentra obstruido, mermando su 

capacidad de desalojo casi en 50% (GDF, 2005:19) 

En materia de manejo de residuos sólidos se enfrentan al menos los siguientes 

problemas:  

1. La recolección, la selección para un adecuado reciclaje y aprovechamiento 

económico de la basura. 

2. La disposición final de los residuos no susceptibles de reciclaje. 

3. El establecimiento de un nuevo sitio de disposición de residuos sólidos. 

Se calcula una generación de residuos en la Delegación Iztapalapa de 12,000 

toneladas diarias de residuos sólidos, considerando una generación de 1.370 

kg/persona/día. De ese total, casi un 20 % se le atribuye a la población flotante 

(de paso por la delegación Iztapalapa), mientras que cerca de la mitad de estos 

residuos provienen de las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Se estima que la tasa de generación se 

incrementará 130 ton/día anualmente (GDF, 2003:9). 

El 46.2% proviene de los hogares, el 29 % de los comercios, el 15 % de 

prestadores de servicios, el 3.2 % de giros especiales y 6.4 % de otros. 

 Por ahora se desconoce la cantidad de basura que se obtiene del desazolve de 

la red de alcantarillado, pero se sabe que 1,200 toneladas se recogen al día en 

avenidas primarias como Rio Churubusco (GDF, 2003:10). 
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No existe una atención particular a los sectores sociales y zonas urbanas 

vulnerables y establecer una relación autoridad-sociedad civil, donde las 

organizaciones sociales contribuyan a la formación de una conciencia de prevención y 

protección colectiva para inducir a la ciudadanía a generar conciencia y generar 

acciones preventivas ante los encharcamientos e inundaciones.  

  

Existen personas que también tiran desperdicios a los conductos de drenaje, ya 

sean, piezas de plástico, comida, ropa e inclusive  autopartes, el verter aceites 

erosiona el recubrimiento de los ductos del drenaje existiendo desgaste en el 

recubrimiento de los túneles y, en algunos casos, hay varillas expuestas (ya que la 

estructura del sistema de drenaje está basada en túneles de concreto armado). 

 

En el siguiente esquema se pretende visualizar cada una de las causas que 

provocan una inundación, describiendo el efecto que tiene la relación de cada una de 

las causas (ejemplo: el sistema de drenaje y alcantarillado con la pérdida de 

pendiente, la pérdida de pendiente con las áreas selladas, las áreas selladas con el 

crecimiento poblacional y así sucesivamente). 
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 ESQUEMA No.1: RELACIÓN DE LAS CAUSAS DE INUNDACIÓN.                

 GDF, 2003:4, 2005:9, JDGDF 2005:19, Domínguez Mora, 2000:7, Elaboró: Ricardo Sandoval 

 

2.5 Antecedentes sobre la gestión del riesgo de inundación en Iztapalapa 

Como ya se mencionó en el Capítulo I (p: 28), en Latinoamérica los sistemas de 

atención de desastres nacieron en la década de los setenta a excepción de Cuba que 

los empezó a aplicar a mediados d los setenta con la creación de los organismos de 

No se ha regularizado la extracción de agua de los mantos acuíferos con el 

propósito de evitar el abatimiento del nivel freático y su incidencia en 

hundimiento y agrietamientos superficiales. Los procesos de hundimiento 

diferencial provocan, adicionalmente, cambios de pendiente y roturas de las 

tuberías y pérdidas por fugas, así como desperfectos en el drenaje que 

incrementan el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

Pérdida de 

pendiente 

No existe atención particular a los sectores sociales y zonas urbanas 

vulnerables para establecer una relación autoridad-sociedad civil, donde 

las organizaciones sociales contribuyan a la formación de una conciencia 

de prevención y protección colectiva. Ya que no se tiene información que 

llegue directo a la ciudadanía, esto es para preparar a las personas, para 

que sepan que hacer en caso de una inundación. 
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defensa civil o equivalentes, por lo que la capacidad de acción preventiva en 

Latinoamérica es aún débil.  

 De acuerdo con el programa de atención a riesgos hidrometeorológicos de la 

Delegación Iztapalapa, inicia durante el mes de mayo en la Coordinación de 

Protección Civil y conjuntamente con los comités ciudadanos, se hacen recorridos en 

los puntos de riesgo, que varían de acuerdo a las características propias del terreno 

en alto, medio y bajo riesgo, con la finalidad de proponer soluciones para la mitigación 

de afectaciones provocadas por: 

 Inundaciones, 

 Lluvias torrenciales, 

 Deslaves, 

 Granizadas, 

 Temperaturas extremas, etc. 

Entre las acciones preventivas se encuentran: 

 Detectar a la población susceptible a un riesgo hidrometeorológico. 

 Mantener coordinación entre las Direcciones Generales de Servicios Urbanos y 

Obras y Desarrollo Urbano. 

 Monitor permanente del estado del tiempo. 

Entre las acciones durante la emergencia se encuentran: 

 Detectar la zona afectada 

 Operan Direcciones Generales y Territoriales según sea la emergencia. 

 Ayudar a la población tanto en domicilios como en el entorno. 

 La Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección General de Desarrollo 

Delegacional realiza censo de la población en la zona afectada. 

 La Coordinación de Comunicación Social se encarga de difundir la información 

al Delegado, medios de comunicación y áreas involucradas. 
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En Fase de restablecimiento se realizan las siguientes acciones: 

1. Conforme a las atribuciones de cada área delegacional se procede a realizar la 

evaluación y cuantificación de daños generados y se proyectan las acciones 

necesarias a seguir para el restablecimiento de la zona afectada. 

2. Las Unidades Administrativas Delegacionales y Dependencias del Gobierno Central 

participantes, evaluarán los trabajos realizados para la atención de la emergencia y 

darán seguimiento al programa de recuperación y restablecimiento de las zonas 

afectadas.  

3. La Coordinación de Protección Civil, la Dirección General de Servicios Urbanos y la 

Dirección General de Desarrollo Social, con apoyo de la información generada por el 

El Puesto de Mando Coordinación de Local (PMCLo), elaborarán el informe final y lo 

notifican al mando y autoridades correspondientes. 

4. Los servidores públicos que integran El PMCLo determinará el cierre de sus 

actividades. (GDF, 2007:20). 

 Este programa de atención a riesgos hidrometeorológicos que presenta la 

Delegación Iztapalapa, como se puede observar, es de lo más general, se necesita 

hacer un plan de prevención y no solo de emergencia para las zonas más afectadas 

por inundaciones o incluso por encharcamientos, tomando la fuerza laboral o mano de 

obra de los afectados de dichas zonas; se tiene que trabajar para obtener mejores 

resultados, verificar y evaluar las acciones tomadas por el Gobierno para mitigar el 

riesgo de inundación y complementar dichas estrategias y actividades con la 

población afectada ante una inundación o encharcamiento. 

 El Valle de México se encuentra en una zona propensa a encharcamiento e 

inundaciones, ya que ocupa parte de lo que fue el Lago de Texcoco. 

 En la actualidad, la Ciudad de México depende únicamente del drenaje 

profundo y un sistema de bombeo para las descargas de las aguas servidas y 



108 
 

pluviales, de fallar estos sistemas, la metrópoli se anegaría, afectando a más de 4 

millones de personas. 

 El riesgo en la zona de la Delegación Iztapalapa se fue creando a lo largo del 

tiempo, ya que se fue asentando la población en zonas donde por naturaleza se 

acumula el agua, recordando que gran parte de esta Delegación formó parte del lago 

de Texcoco y que la morfología del suelo es lacustre y plana,  además de que no 

existe una salida natural del agua en la cuenca de la Ciudad de México. La mancha 

urbana ha invadido terrenos con suelos blandos, el crecimiento no ha ido de la mano 

con el abastecimiento de servicios de infraestructura, donde la sobreexplotación de 

los mantos acuíferos provoca hundimientos anuales que varían de 5 centímetros en el 

Zócalo y hasta 30 centímetros en Chalco, ya que más del 50% del consumo de agua 

en el DF depende de la extracción de dichas capas freáticas, generando así, que la 

pendiente natural del Gran Canal se revierta. 

En conclusión, como urbanistas, arquitectos, ingenieros, paisajistas, 

diseñadores urbanos o planeadores, nos tenemos que esforzar por plantear teorías 

de planeación, por desarrollar planes de ordenamiento territorial, por ordenar los usos 

de suelo y las actividades. Pero lamentablemente todo se queda en papel, en 

publicaciones o simplemente en utopías. 

Quizá habrá que cuestionar la forma en que se llevan a cabo la planeación, que 

es obsoleta en muchas ocasiones. A tantas teorías urbanas y de planeación territorial 

se olvida la complejidad de la geografía de nuestro país, los fenómenos sociales y 

económicos.  

Haciendo  una reflexión en torno a los encharcamientos e inundaciones en la 

ciudad. De acuerdo con lo que dice la Arquitecta Mónica Pallares Trujillo “Quizá hoy 

hablar de planeación y restauración no sea ya suficiente. La realidad nos está 

sobrepasando. No basta ya con intentar componer lo descompuesto” (La hoja, 2010, 

p: 12) Ya que para hablar de los contextos urbanos, para intervenirlos es necesario 

comprenderlos, lo mismo debemos hacer en nuestras ciudades, nuestros bosques, 
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nuestro campo, nuestras regiones. Si no los comprendemos, no podremos actuar de 

manera inteligente en ellos. 

Por lo anterior la delegación no ha actuado inteligentemente en cuestión de la 

gestión del riesgo por inundación, solo está siguiendo patrones de otras delegaciones 

en donde sus métodos de mitigación de inundaciones son totalmente diferentes a los 

que se necesita en Iztapalapa, ya que tiene características geomorfológicas muy 

diferentes a las demás delegaciones. 
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CAPÍTULO III. CASO DE ESTUDIO: COLONIAS CON PROBLEMAS DE 
ENCHARCAMIENTO E INUNDACIÓN EN IZTAPALAPA 
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En este apartado se delimitó la zona de estudio a nivel Delegacional con base en la 

información del capítulo anterior, donde se observó que el escurrimiento o pendiente 

natural en el Distrito Federal se da de poniente a oriente, por lo cual, la zona oriente 

es propensa a inundaciones a causa de su bajo nivel, llegando estos escurrimientos a 

una masa de agua acumulada llamada lago de Texcoco (Ver anexo No. III).  

Se seleccionó el caso de estudio, tomando en cuenta los mapas de riesgo de 

inundaciones de la Delegación Iztapalapa (zona oriente) y la información que se 

obtuvo en el marco teórico e histórico, como es: zonas de pueblos conurbados como 

el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, U.H. Santa Cruz Meyehualco, Reforma Política, 

Jacarandas y el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa. 

 Se realizó un estudio de vulnerabilidad (año 2000 y 2005 con datos del INEGI) 

de la zona de estudio por colonia, tomando en cuenta los indicadores que tienen 

relación directa con las inundaciones y/o encharcamientos, se aplicó la encuesta 

realizada, mostrando los resultados de las actividades hechas por parte de los 

habitantes ante las inundaciones. 

 El objetivo principal de este apartado es la comprobación de la hipótesis (Las 

estrategias de mitigación frente a las inundaciones y encharcamientos, difieren en 

función del tipo de vivienda y su vulnerabilidad), mostrando la relación de la 

información para realizar dicha comprobación.  

 Relacionando los conceptos del marco teórico y la información obtenida en el 

marco histórico aplicados a este apartado para la zona de estudio (capitulo III), se 

tiene que: 

 Los fenómenos naturales que causan las inundaciones son las lluvias 

torrenciales o extraordinarias (amenaza). En el Distrito Federal se presentan 2 tipos 

de lluvias, la frontal y convectiva (dando lugar a precipitaciones de tormenta y granizo) 

que es la responsable de la mayor parte de los encharcamientos e inundaciones. Una 

sola tormenta de estas puede representar entre el 7 y el 10% de la precipitación 
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media anual, de corta duración y muy intensas, la temporada de lluvias convectivas, 

como ya se mencionó (ver p: 70), es de mayo a octubre. 

 El riesgo de inundación se presenta en la zona de estudio, ya que, se 

encuentra en una cuenca endorreica, donde, el Valle de México se encuentra rodeado 

de 66 montañas, a una altura desde los 2200 msnm hasta los 2400 msnm, sin tener 

una salida de agua natural hacia el mar. 

3.1 Aspectos metodológicos para la investigación de campo 

Tomando como referencia la hipótesis: “Las estrategias de mitigación frente a las 

inundaciones y encharcamientos, difieren en función del tipo de vivienda y su 

vulnerabilidad”, se hizo la siguiente investigación de campo, en colonias de la 

delegación Iztapalapa, se aplicaron encuestas, se visitó la zona de estudio  en el 

momento de una precipitación pluvial para observar la formación de los 

encharcamientos e inundaciones y para poder describir las acciones realizadas por 

parte de las personas (en el momento de un encharcamiento y/o inundación) para 

evitar la pérdida de sus bienes materiales, teniendo así dichas estrategias de 

mitigación aplicadas por los habitantes de diferentes tipos de vivienda como: una 

vecindad, una unidad habitacional y una casa-habitación. 

 La definición del área de estudio, fue a partir de la información de los mapas de 

riesgo de inundación, los mapas del tipo de poblamiento, los mapas y gráficas de 

precipitaciones pluviales, donde se detectaron las zonas inundables y el tipo de 

vivienda que existe en esa zona, su densidad de población y la precipitación pluvial 

que pueda existir en el lugar, tomando en cuenta también el déficit de equipamiento e 

infraestructura y los metros sobre el nivel del mar (MSNM), relacionando toda esta 

información para determinar qué zonas son las más bajas y afectadas por las 

inundaciones y/o encharcamientos. 

 En cuanto a las zonas de encharcamiento, la Delegación Iztapalapa no ha 

emitido un mapa o información que precise el lugar de los encharcamientos, sus 
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niveles y las afectaciones de los mismos, por lo que se realizó un mapeo de 

encharcamientos en la zona de estudio. 

Se utilizó un enfoque del riesgo y de la vulnerabilidad en la lectura, mostrando 

las causas de inundación y/o encharcamiento de la zona de estudio, relacionadas con 

el tipo de vivienda existente, el tipo de uso de suelo e infraestructura, relacionándose 

con el desastre que puede provocar dicho encharcamiento y/o inundación17. 

 En cuanto a la gestión del riesgo de inundación, se mostraron los antecedentes 

de las acciones realizadas para actuar ante la vulnerabilidad por parte de las 

personas y mitigar así el riesgo de inundación en la zona de estudio (por colonia).  

 Los reportes fotográficos ayudaron a verificar y a comparar la información, 

desde la ubicación del lugar, las acciones realizadas y lo que se ha visto en las visitas 

de campo (antes, durante y después de una inundación y/o encharcamiento). 

 A partir de los datos adquiridos por parte del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) sobre la zona de estudio, como fueron: población, vivienda, edad y 

estudio socioeconómico, equipamiento e infraestructura, estos se procesaron de 

manera gráfica, para posteriormente comparar los resultados entre los años 2000-

2005 (ya que no se tiene información del año 2010 por AGEB’S), haciendo una 

relación de estos indicadores con los encharcamientos e inundaciones, mostrando 

como resultado la vulnerabilidad de las colonias ante los encharcamientos e 

inundaciones. 

 Por último se mostraran los resultados arrojados por los estudios y análisis que 

se dieron a partir de la información tomada por el INEGI, por la información obtenida 

                                                           
17

 La relación del riesgo y la vulnerabilidad de la vivienda con el desastre, comienza desde la aparición de una 

amenaza (lluvia torrencial) la cual causa el acumulamiento del agua provocando encharcamientos en zonas 

planas (riesgo) y si no existe un buen funcionamiento del sistema de drenaje (vulnerabilidad) o no hay medidas 

de prevención y emergencia (gestión del riesgo), puede convertirse en inundación provocando la perdida de 

bienes materiales, a la infraestructura y  daños a las viviendas (desastre). 
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en los capítulos anteriores, las visitas de campo y por las encuestas realizadas, 

concluyendo a partir de las relaciones entre esta información.  

3.2   Definición del área de estudio 

Conforme al mapa de riesgos por inundación (Ver Anexo I p: 226) del programa 

operativo 2009 para la delegación Iztapalapa (GDF, Programa Operativo 2009 p: 17), se 

seleccionó el área de estudio, (ya que este mapa coincide más con las inundaciones 

que se han observado en visitas de campo, en comparación con el mapa de riesgos 

del 2010). Este mapa se compara con el mapa de tipo de poblamiento (Ver mapas 

No.15 y No.16 p: 114) para identificar el tipo de vivienda se va a analizar, siempre y 

cuando esté ubicada en zona de inundación o de encharcamiento. 

 Se seleccionaron las colonias U.H. Santa Cruz Meyehualco y Jacarandas (ver 

imagen No.3), ya que se tienen reportes de Protección Civil (Secretaria de Protección 

Civil18) en cuanto a inundaciones, hundimientos y encharcamientos, seleccionando 

además las colonias colindantes, como son: Reforma Política, Pueblo de Sta. Cruz 

Meyehualco, Fraccionamiento Colonial Iztapalapa y Constitución de 1917 (ver grupo 

de imagen No.4), siendo que las colonias Constitución de 1917 y el Fraccionamiento 

Colonial Iztapalapa, se presentan como zonas inundables conforme al mapa de 

riesgos por inundación del programa operativo 2009 de Iztapalapa (Ver anexo I y el 

grupo de Imágenes No.3) y las otras cuatro colonias presentan en algunas zonas 

encharcamientos de 10 a 45 cm de altura. Además se seleccionó esta zona por su 

facilidad de acceso, ya que se tienen contactos en cada una de estas colonias y se 

tiene conocimiento del lugar a analizar.  

                                                           
18

 Secretaria de Protección Civil,  http://www.proteccioncivil.df.gob.mx 
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Imagen No.3, Información tomada del mapa de riesgo de inundación de la Delegación Iztapalapa 2009, Elaboró: 

Ricardo Sandoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.4 Información tomada del mapa de riesgo de inundación de la Delegación Iztapalapa 2009, Elaboró: 

Ricardo Sandoval. 

 Como se puede apreciar en las imágenes tomadas del mapa de riesgos de 

inundación del 2009 (ver anexo I p: 226), hay colonias que sufren de inundación 

(colonias con la trama en color azul como Constitución de 1917 y el Fraccionamiento 

Colonial Iztapalapa, ver imagen No.3). Lo que no se aprecia son las zonas de 

encharcamiento o los niveles de encharcamiento, por lo tanto se tomaron las colonias 

aledañas al Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, Constitución de 1917, Reforma 

Política y  Jacarandas (Ver mapa No. 14) para hacer el estudio y crear un mapa de 

encharcamiento en la zona. 

Zonas inundables  

Zonas de Encharcamiento 

Zonas de Inundación y encharcamiento  
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MAPA No.14 DELIMITACION DE LAS COLONIAS PARA EL CASO DE ESTUDIO 

2010 

 
 

  

El mapa No.14 fue realizado con base en la información de la página de la delegación 

Iztapalapa19, aquí se delimitan las colonias existentes en la zona de estudio. Este 

mapa ayudó a tener los límites o linderos por colonia y así poder manejar la 

información por AGEB’S (Área Geográfica Estadística Básica). 

 Teniendo la delimitación de cada colonia en la zona de estudio, se documentó 

el tipo de vivienda que se podría encontrar. Se tomaron como referencia los mapas 

del tipo de poblamiento (ver mapas No. 15 y 16) para identificar los tipos de viviendas 

localizadas en la zona de estudio. Relacionando la información de las zonas 

inundables y las precipitaciones máximas en la zona de estudio, se seleccionaron los 

diferentes tipos de viviendas, identificando las actividades realizadas por los 

habitantes de dichas viviendas ante un encharcamiento o una inundación, 

relacionando esta información con el estudio de la vulnerabilidad de la zona de 

                                                           
19

Iztapalapa: http://eldefe.com/guias-y-mapas/mapa-colonias/mapa-de-colonias-iztapalapa/ 

Mapa No.14 GDF, 2010, http://eldefe.com/guias-y-mapas/mapa-colonias/mapa-de-colonias-iztapalapa/ 
colonias de Iztapalapa, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

Zonas inundables  
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estudio y con el modelo cuantitativo de la gestión del riesgo, con el cual se podrá 

comprobar la hipótesis de trabajo. 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Mapa No. 15 Tipo de poblamiento20 en el año 1990 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.16 Tipo de poblamiento en el año 2000 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Tipos de Poblamiento: Conforme al sistema de información geográfica para la investigación y planeación 

metropolitana (OCIMSIG) del Observatorio Urbano de la Ciudad de México, es una manera de clasificación del 

territorio o una forma de clasificar las áreas habitacionales de la ciudad para fines predominantemente 

cognoscitivos o de investigación y se refiere al origen de la urbanización de un área determinada de la ciudad. 

Mapa No.15 Tipo de Poblamiento, Garza, Gustavo, (Coord), 2000, La Ciudad de México en el 
fin del segundo Milenio: 1990:392, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

Mapa No.16 Tipo de poblamiento, Gustavo Garza y  Martha Schteingart, Los Grandes Problemas de México, Desarrollo 

Urbano y Regional, El colegio de México/Gobierno del DF, México DF, 2005:363, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
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 En los mapas del tipo de poblamiento se muestra que cambia la información 

con relación al año de 1990 y el año 2000. Para el año 1990 se marca como conjunto 

habitacional a las colonias Constitución de 1917, el Fraccionamiento Colonial 

Iztapalapa, Jacarandas y a la Unidad Habitacional (U.H.) Santa Cruz Meyehualco, se 

observa también que  la colonia Reforma Política está marcada como colonia popular 

de densidad media y que   la colonia Pueblo de Santa Cruz está marcada como 

pueblo conurbado. Para el año 2000 cambia, ya que el Fraccionamiento Colonial 

Iztapalapa pasa de ser un conjunto habitacional a zona residencial media y Reforma 

Política pasa de ser colonia popular con densidad media a pueblo conurbado. 

Estudio de vulnerabilidad por colonia 

 Se hizo un estudio de la vulnerabilidad (p: 18) con base en los datos tomados 

por el INEGI SCINCE de los años 2000 y 2005, tomando datos apoyados en cada uno 

de los indicadores, los cuales son: Población total, población derechohabiente a 

servicio de salud, población de 60 años y más, población de 12 años y más, población 

Inactiva dedicada a los quehaceres del hogar, total de viviendas, viviendas 

particulares con paredes de materiales ligeros o precarios, viviendas particulares con 

paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera o concreto, viviendas particulares 

con drenaje y viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, para 

determinar que colonia es más vulnerable ante las inundaciones o encharcamientos. 

 Primeramente se tomaron los datos del INEGI del año 2000 y se compararon 

con los datos arrojados por el INEGI en el 2005 para obtener los cambios en su 

estado de vulnerabilidad, mostrando así los porcentajes en gráficos comparando el 

año 2000 al 2005. 

Descripción de los indicadores tomados para este estudio de vulnerabilidad: 

Población total para tener una imagen de la cantidad de personas que habitan la zona 

de estudio mostrando el déficit que puedan tener a nivel de infraestructura. 
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Población derechohabiente a servicio de salud, para determinar el porcentaje de 

población que esta propenso a tener una menor calidad de vida, dado que una 

inundación puede provocar focos de infección después de su acontecimiento y 

dificulte la recuperación y absorción del impacto de una inundación o encharcamiento. 

Población de 60 años y más, por la edad este tipo de población no puede hacer un 

mejor frente al desastre como lo hacen las personas de menor edad. 

Población de 12 años y más inactiva dedicada a los quehaceres del hogar, este tipo 

de personas se encuentran en todo momento en el hogar, lo que permite hacer frente 

en todo momento a alguna inundación y/o encharcamiento. 

Total de viviendas, para tener en claro cuantas viviendas existen en cada colonia, 

sacar el porcentaje del total de las viviendas que presenten déficit en infraestructura o 

por el tipo de sistema constructivo en cada colonia  y verificar cual colonia es más 

vulnerable ante inundaciones. 

Viviendas particulares con paredes de materiales ligeros o precarios, para determinar 

el porcentaje de las viviendas que son propensas a ser dañadas por causa de una 

inundación y/o encharcamiento que pueda ocurrir. 

Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera o 

concreto, para mostrar el porcentaje de viviendas que existen en cada una de las 

colonias con estas características y determinar que colonia es más vulnerable, ya 

que, este tipo de viviendas resisten más los embates de una inundación o un 

encharcamiento. 

Viviendas particulares con drenaje, para mostrar el porcentaje de viviendas que 

cuentan con algún tipo de drenaje y mostrar la colonia que presenta mayor déficit de 

infraestructura. 

Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, para determinar el 

porcentaje y ver si existe déficit en cada una de las colonias, ya que, al momento de 
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una inundación o un encharcamiento, se necesita este servicio para sacar el agua con 

la utilización de bombas, esto hace menos vulnerable a la zona. 

 Estos indicadores se analizan con los datos arrojados por el INEGI SCINCE 

2000 Y 2005, para determinar que colonia es la más vulnerable ante las inundaciones 

y/o encharcamientos. 

 El objetivo de estos indicadores es el mostrar la información del tipo de 

población que existe en la zona de estudio, relacionando las características de dicha 

población con las actividades que podrían realizar o no (con base en su estado actual) 

ante el riesgo de un encharcamiento o una inundación, mostrando con estos 

indicadores la vulnerabilidad existente en la zona de estudio. 

Estudio de la vulnerabilidad año 2000 y 2005 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO    2000                                                           

% de población total referente a las colonias a analizar 

Población total de las colonias 
74,085 hab. 
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                 Grupo de  gráficas No.6  del SCINCE INEGI 2000 y 2005, Población Total, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Como se puede observar en la gráfica No.6, desde el año 2000 al año 2005 la 

población aumentó con 3,036 habitantes, siendo esto  el 4.09% del total de habitantes 

en el año 2000.  

 La colonia Unidad Habitacional de Santa Cruz Meyehualco se mantiene con el 

mayor número de habitantes tanto para el año 2000 y 2005,  ya que, esta unidad de 

interés social fue creada por la demanda de vivienda y pensando en familias con 

bajos recursos. La población disminuyó del año 2000 al año 2005 el 1% en las 

colonias de Jacarandas, Colonial Iztapalapa y Santa Cruz Meyehualco, las colonias 

que mantuvieron el mismo porcentaje del año 2000 al 2005 fueron Constitución de 

1917 y el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco. La única colonia que aumentó su 

población del 2000 al 2005, en un 3%, fue Reforma Política, esto fue por el uso de 

zonas que antes fueron de cultivo, lotes baldíos y zonas aún sin fraccionar. 

 El total de población en esta zona de estudio en el año 2000 cuenta con 74,085 

habitantes, siendo que en el año 2005 aumento a 77,121 habitantes. La población 

femenina sigue siendo mayor, por lo que es más vulnerable (ya que la fuerza física de 

la mujer no es igual a la de un hombre y no puede cargar un costal con arena o 

levantar la tapa de una coladera) tanto para el año 2000 como para el año 2005. 

AÑO    2005                                                           

Población total de las colonias 
77,121 hab. 

Aumento de la población 
3,036hab. = 4.09% del año 

2000 
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                     AÑO    2000                                                            AÑO    2005 

Población Masculina y Femenina en Reforma Política 

Población Masculina y Femenina en Santa Cruz M. 

Población Masculina y Femenina en U. H Colonial Izt. 

Población Masculina y Femenina en Pueblo de Santa 

Cruz Meyehualco 

Población Masculina y Femenina en Pueblo de Santa 

Cruz Meyehualco 
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Grupo de graficas No.7 SCINCE INEGI2000 y 2005, poblacion femenina y masculina, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

  

 Como se puede observar en las gráficas No.7, el porcentaje de población del 

género femenino es mayor que el porcentaje del género masculino en cualquiera de 

las colonias de la zona de estudio. El INEGI (en el 2010) dio a conocer las causas por 

las cuales existen más mujeres que hombres en los Estado Unidos Mexicanos, esto a 

causa de: 

 La esperanza de vida de las mujeres es de 77.8 años, casi cinco años más que 

los hombres (73.1 años). 

Población Masculina y Femenina en Jacarandas 

Población Masculina y Femenina en Constitución de 

1917 

                     AÑO    2000                                                            AÑO    2005 



124 
 

 Por cada 10 personas que perdió el país por efecto de la migración 

internacional, tres eran mujeres; en 2007 y 2008 esta relación fue de dos por 

cada diez. 

 En general, fallecen más hombres que mujeres. Se registraron 130 defunciones 

de hombres por cada 100 de mujeres en el 2008. 

Es por estos puntos que se presenta en nuestro país mayor cantidad de 

mujeres a comparación de los hombres, por lo que se podría decir que este es 

un punto vulnerable, ya que, el género femenino no tiene la misma fuerza de 

trabajo ante una emergencia en comparación al género masculino (desde el 

punto de vista físico, la mujer no puede o le cuesta más trabajo cargar por 

ejemplo con un costal de arena). 

 Posteriormente se muestra el grupo de graficas No. 8 (una a la vez),  indicando 

el porcentaje de la población derechohabiente o no derechohabiente, a algún servicio 

de salud. 

 
 

 
 

  

 Disminución de la población derechohabiente para el año 2005, ya que, existe 

un aumento poblacional en un 3% (3,592 hab) desde el año 2000, y en colonias 

populares como Reforma Politica, Pueblo de Santa Cruz y Santra Cruz Meyehualco, 

la población comenzo a integrarse al seguro popular desde el año 2004. 

                     AÑO    2000                                                            AÑO    2005 

Disminución en un 1.16% de derechohabientes del año 2000 al 2005 a causa de la creación del 
Seguro Popular. Aumento de 1,252 hab (el 21% del año 2000 en derechohabientes), ya que 

aumento la población en un 3% del año 2000 al 2005, Grupo de gráficas No.8 Población Derechohabiente 

y sin derechohabiencia. 

 

Población Derechohabiente y sin derechohabiencia 

a servicio de salud en Reforma Política 
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 Disminuye desde el año 2000 al año 2005 el porcentaje de derechohabientes 
en un 2.59%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumento en un 3% de derechohabientes del año 2000 al 2005. 
 
 

 
 

 

  
Grupo de gráficas No.8 SCINCE INEGI2000 y 2005, Población Derechohabiente y sin derechohabiencia Elaboró: Ricardo 

Sandoval. 

 

Población Derechohabiente y sin derechohabiencia 

a servicio de salud en Sta. Cruz Meyehualco 

Población Derechohabiente y sin derechohabiencia a 

servicio de salud en Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

Población Derechohabiente y sin derechohabiencia 

a servicio de salud en Reforma Política 

                     AÑO    2000                                                            AÑO    2005 
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Aumento en un 3.66% de derechohabientes del año 2000 al 2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumento de derechohabientes en un 3.18% desde el año 2000 al año 2005. 
 
 

 
 

Grupo de gráficas No.8 SCINCE INEGI año 2000 y 2005, población derechohabiente, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
  

 En el grupo de gráficas No.8, se muestra que la colonia que presenta el mayor 

porcentaje de la población sin derechohabiencia a algún servicio de salud es la 

colonia Pueblo de Santa Cruz Meyehualco para el año 2005. Por lo cual, a esta 

colonia la hace ser más vulnerable que las otras colonias de la zona de estudio, ya 

que, al no tener algún servicio de salud, la población afectada no podrá ser atendida 

ante una gripa, neumonía, diarrea, deshidratación o algún tipo de enfermedad que 

puedan contraer por el encharcamiento o inundación de las aguas negras (ya que 

después de algún encharcamiento o inundación, si no se toman las medidas 

higiénicas necesarias, se crean focos de infección), las únicas colonias que 

disminuyeron su cantidad en población sin derechohabiencia y aumento el número de 

derechohabientes de algún servicio de salud fueron Constitución de 1917, Jacarandas 

Población Derechohabiente y sin derechohabiencia 

a servicio de salud en Constitución de 1917 

Población Derechohabiente y sin derechohabiencia 

a servicio de salud en U.H. Colonial Iztapalapa 

                     AÑO    2000                                                            AÑO    2005 
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y el fraccionamiento Colonial Iztapalapa, aunque el  Pueblo de Santa Cruz disminuyó 

de igual forma su población sin derechohabiencia, sigue siendo la colonia con menor 

población derechohabiente a algún servicio de salud. El aumento de la población 

derechohabiente en las colonias es a causa de la creación del seguro popular en el 

sexenio de Vicente Fox (2000 al 2006), en donde fue teniendo auge entre el 2004 y 

2006, los otros aseguramientos registrados son por parte del IMSS e ISSSTE (ver 

grupo de gráficas No. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Grupo de graficas No.9 SCINCE INEGI 2005, población derechohabiente, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

AÑO    2005                                                           

AÑO    2005                                                           

AÑO    2005                                                           
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 En la gráfica No.10  se muestra el porcentaje de la población que se mantiene 

en todo momento en la vivienda, ya que solo se dedican a los quehaceres del hogar. 

 

 
Gráfica No.10 SCINCE INEGI 2000, poblacion inactiva dedicada al hogar, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 

 Como se puede observar en la gráfica anterior, el porcentaje más alto de la 

población que se encuentra inactiva dedicada a los quehaceres del hogar en el año 

2000, lo presenta la colonia Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, esta poblacion puede 

ser menos afectada, ya que puede hacer frente en todo momento al desastre, ya que 

se encuentran la mayoria del tiempo en  la vivienda. 

 De lo anterior, se tienen reportes de protección civil donde se describe a 

familias (de las colonias Reforma Politica, Puebo de Santa Cruz y Jacarandas) que 

por lo general no se encuentran dentro de su vivienda, siendo que, todos los 

miembros de la familia trabajan, por otro lado, existen reporte de otras familias 

(Constitución de 1917) que se encontraban dentro de su vivienda en todo momento 

(minimo 2 o 3 personas) durante la temporada de lluvia (Julio 2005). Las viviendas 

que se encontraban sin habitantes en el momento de una precipitación pluvial 

extraordinaria, su casa se encharco, teniendo pérdidas dentro de la vivienda (zapatos, 

sala, mesa de centro, articulos de decoración, aparato telefónico local y otros), esto a 

causa de que nadie pudo hacer frente al desastre en su momento de prevención o 

emergencia. 

 La colonia que tiene porcentaje bajo (de habitantes dedicados a los quehaceres 

del hogar)  es Jacarandas, ya que cuenta solo con 1001 hab. (12.6%) que se dedican 

a los quehaceres del hogar, por lo tanto la colonia más vulnerable en este indicador 

AÑO    2000                                                           
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es Jacarandas y la menos vulnerable es el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco con un 

16.83%.  

 Posteriormente se muestran las gráficas con el porcentaje de población con 60 

años y más. 

 
 
 

 
 

 

 

Grupo de gráficas No.11 SCINCE INEGI año 2000 y 2005, población de 60 años y más, Elaboró: Ricardo 

Sandoval.  

 La colonia más vulnerable en la zona de estudio por tener mayor porcentaje de 

habitantes de 60 años y más es la U.H. Santa Cruz Meyehualco (año 2000), para el 

año 2005 la colonia más vulnerable es Constitución de 1917, para este indicador, en 

la única colonia que disminuyó el porcentaje fue en la U.H. Santa Cruz Meyehualco, 

en las otras colonias se observó un aumento en cuanto a la población de 60 años y 

más (Ver gráfica No.11), para este indicador, las personas de 60 años y más les es 

más complicado actuar ante el riesgo de un encharcamiento o una inundación, por lo 

AÑO    2000                                                           

AÑO    2005                                                           

% Población de 60 años y más 
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Grupo de gráficas No.12 SCINCE INEGI 2000 y 2005, viviendas particulares sin firme y con algún tipo 

de acabado, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
 

general las personas con estas características pueden actuar en el momento de la 

prevención y ayudar en el momento de la resiliencia, pero no actuan con tanta eficacia 

y rapidez en el momento de la emergencia. 

 Otros de los indicadores para este estudio es la vivienda particular con piso de 

tierra, de cemento, mosaico, madera y otro recubrimiento tanto para el año 2000 y 

2005, siendo que la vivienda que no tiene piso o algún otro recubrimiento es mas 

propensa a guardar ongos y bacterias, ademas de su dificil limpieza (Ver grupo de 

gráficas No.12). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO    2000                                                           

AÑO    2005                                                           

Piso con firme u otro recubrimiento 
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 En cuando a los datos de viviendas con firme u otros materiales en pisos, en el 

año 2000 el INEGI solamente hace referencia a viviendas con firme u otro 

recubrimiento, donde, para el año 2005 separan el indicador de piso o firme de 

cemento al de piso de madera, mosaico u otros recubrimientos. Para este indicador 

en el 2005 la colonia que tiene mayor firme de cemento es Reforma Política y la 

colonia que tiene otro tipo de recubrimiento es el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, 

la colonia que tiene mayor número de viviendas con suelo de tierra es el Pueblo de 

Santa Cruz Meyehualco, se sabe que las viviendas que se encuentren con pisos de 

madera u otro material que no sea a base de piedra, esta se dañará y se tendrá que 

reemplazar, aumentando el costo de la resiliencia, por lo tanto, no se puede 

determinar que colonia es más vulnerable para este indicador, ya que, el piso de 

madera esta en conjunto con mosaicos y otros. 

 En cuanto a los materiales ligeros o precaríos para paredes y techumbres, el 

INEGI solo muestra viviendas de este tipo en el año 2000. Para el año 2005 no se 

muestran viviendas con materiales precarios. En este año solo muestran viviendas 

con otro tipo de materiales como son: tabique, block, piedra o cantera, siendo que aún 

existen viviendas con materiales ligeros o precarios en el 2010 en colonias como 

Reforma Politica y Pueblo de Santa Cruz Meyehualco (Ver gráficas No. 13-15). 

% Viv. Particulares con paredes de materiales ligeros o precarios 

 
Gráfica No.13 SCINCE INEGI año 2000, viviendas particulares con paredes de materiales ligeros o 

precarios, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
 

 Como se puede observar en la gráfica No. 13, la colonia con mayor porcentaje 

de viviendas con paredes de materiales ligeros o precarios es Santa Cruz 

AÑO    2000                                                           
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Meyehualco, el cual, muestra más viviendas con materiales ligeros o precarios, dando 

así un 2.76% de las viviendas en esta situación, y las colonias menos vulnerables en 

este aspecto son: el Fraccionamiento de Colonial Iztapalapa y Constitución de 1917, 

ya que estas dos últimas cuentan con el 0% de las viviendas con estas 

características, las viviendas con materiales ligeros o precarios tanto en muros como 

en techos o cubiertas, son más vulnerables ante fuertes lluvias, encharcamientos e 

inundaciones, ya que se puede introducir el agua a la vivienda de una manera más 

rápida, en casos extremos pueden arrastrar partes de la vivienda y puede ayudar a 

proliferar focos de infección.  

 
Gráfica No.14 Viv. SCINCE INEGI 2000, particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, 

cantera o concreto, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
 

 En la gráfica No.14 se muestra que para el año 2000, el porcentaje menor de 

viviendas que estan construidas de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera o concreto 

en muros, es para la colonia Santa Cruz Meyehualco, corroborando asi la información 

anterior, para el año 2005 el INEGI no muestra este indicador, estableciendo asi que 

el 100% de la zona de estudio cuenta con las paredes de tabique, ladrillo, block, 

piedra, cantera o concreto. 

AÑO    2000                                                           
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Gráfica No.15 Viv. SCINCE INEGI, particulares Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Para el porcentaje de viviendas con techos de materiales ligeros o precarios, la 

colonia más vulnerable es el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco y la menos vulnerable 

es UH Colonial Iztapalapa, ya que este tipo de material en la techumbre provoca la 

filtración del agua dentro de la vivienda y en casos más extremos, la caída de la 

techumbre a causa del agua o granizo, de igual manera para el año 2005 el INEGI no 

muestra viviendas con techumbres con materiales ligeros o precarios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO    2000                                                           

AÑO    2000                                                           

AÑO    2005                                                          

Grupo de gráficas No.16 SCINCE INEGI año 2000, vivviendas particulares con drenaje 
conectado a la red pública, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

Viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública 
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 Las colonias más vulnerables ante las inundaciones por tener un porcentaje 

mayor de las viviendas no conectadas a la red pública es Jacarandas y Reforma 

Política, las colonias menos vulnerables son Constitución de 1917 y el 

Fraccionamiento Colonial Iztapalapa (año 2000, ver grupo de graficas No. 16). Para el 

año 2005, la colonia que tiene mayor porcentaje de viviendas no conectadas sigue 

siendo Reforma Política, además del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco (ver grupo de 

graficas No. 17). Para este indicador, las viviendas que no están conectadas al 

sistema de drenaje, tienen problemas para desalojar el agua de lluvia y las aguas 

servidas o negras, siendo estas viviendas las más vulnerables, en el año 2000 se 

enmarcan viviendas conectadas a una fosa séptica (Reforma Política), estas no se 

toman como vulnerables, ya que se desalojan de igual manera las aguas servidas y 

pluviales, aunque existen viviendas conectadas al sistema de drenaje, para el año 

2005, el problema es la contrapendiente existente en el sistema de drenaje, ya que en 

el momento de un encharcamiento o inundación brota agua dentro de la vivienda por 

las coladeras y el W.C. No se tiene el registro de cuantas viviendas tienen este 

problema, por lo tanto, solamente se tomaran para el año 2005 a las viviendas más 

vulnerables, las cuales no están conectadas al sistema de drenaje (en el 2005 no se 

registran ya viviendas conectadas a una fosa séptica, barranca, grieta, rio o lago). 

 Gráfica No.17 SCINCE INEGI, viviendas particulares con drenaje conectado a fosa septica, Elaboró: 
Ricardo Sandoval.  

 En el año 2000 solo se registraron 13 viviendas en la colonia Reforma Política, 

en donde el drenaje de estas viviendas no estaba conectado directamente a la red 

pública y estaban conectadas a una fosa séptica. 

AÑO    2000                                                           
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Grupo de gráficas No.18 SCINCE INEGI 2000 y 2005, viviendas particulares sin drenaje, con drenaje y 
energia eléctrica, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 En la primer gráfica del grupo No.18 se corrobora la información anterior, en 

donde se ve que las colonias más vulnerables ante las inundaciones son Jacarandas 

y Colonia Reforma Política ya que tienen un porcentaje mayor de viviendas no 

AÑO    2000                                                           

AÑO    2005                                                           

AÑO    2005                                                           

Viviendas Particulares Habitadas que disponen de agua, 

drenaje y energía eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que 

disponen de drenaje 

Viviendas particulares habitadas que 

disponen de energía eléctrica  



136 
 

conectadas al servicio de drenaje o sin drenaje. Las menos vulnerables son 

Constitución de 1917 y el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa para el año 2000. Para 

el año 2005 la colonia Pueblo de Santa Cruz es la más vulnerable, ya que el 3% del 

total de sus viviendas no cuentan con drenaje, por lo tanto no podrán deshalojar el 

agua servida y mucho menos el agua pluvial. En la gráfica del año 2005 sobre la 

disponibilidad del agua, drenaje y energia eléctrica, ahí se puede observar mejor que 

la colonia Pueblo de Santa Cruz es la colonia que tiene menos viviendas con los 

servicios básicos, por lo cual la hace más vulnerable ante las inundaciones o 

encharcamientos, ya que si no hay energia eléctrica no podrán sacar el agua por 

medio de bombeo, sin agua no se podra hacer el aseo después de una inundación o 

un encharcamiento, y sin drenaje no se podrá deshalojar el agua para evitar el 

acumulamiento de agua así como el aumento del nivel del agua. 

 El total de las viviendas existentes dentro de la zona de estudio por colonia 

aumentó en 1% en Santa Cruz Meyehualco y Jacarandas, el aumento del 2% es para 

la colonia Reforma Política, y las colonias que se quedaron con el mismo porcentaje 

aproximadamente fueron Constitución de 1917, el Fraccionamiento Colonial 

Iztapalapa, y el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco (Ver Grafica No.19) 

 
 
 

AÑO    2000                                                           



137 
 

 
 Grupo de gráficas No.19 SCINCE INEGI, Total de Viviendas, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Si en determinado momento se presenta una precipitación pluvial 

extraordinaria, la cual, provoca encharcamientos e inclusive inundaciones, las 

colonias más vulnerables ante este fenómeno (encharcamientos e inundaciones),  son 

aquellas que tengan un porcentaje mayor de población con alguna capacidad 

diferente o que tenga 60 años y más, siendo que, este tipo de población no puede 

hacer frente a una emergencia al cien por ciento, ya que se requiere actuar rápido y 

eficazmente para mitigar el desastre. Otro punto son las viviendas con materiales 

precarios y que no cuenten con algún servicio o sin servicios básicos (agua, energía 

eléctrica y drenaje), siendo que, las viviendas requieren de la energía eléctrica para 

bombear el agua y sacarla del interior para evitar la pérdida de bienes materiales, si 

no cuenta con agua potable, no será posible lavar o limpiar las zonas afectadas por el 

encharcamiento o la inundación, creando así focos de infección y enfermedades a los 

afectados por dicho encharcamiento o inundación, si no cuenta con drenaje, no 

podrán evacuar el agua que en determinado momento se acumula formando los 

encharcamiento e inundaciones, o no podrán drenar el agua que se utiliza para lavar 

o limpiar la zona afectada (por el encharcamiento o inundación). Si la vivienda 

presenta en su construcción materiales precarios, es propensa a sufrir daños en un 

encharcamiento o inundación, deteriorándose rápidamente sin hacer su función 

principal de proteger a sus habitantes y la de resguardar sus bienes materiales. 

AÑO    2005                                                           
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 Resumiendo la información anterior, para el año 2000 en la zona de estudio, 

las colonias más vulnerables son: el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco y Santa Cruz 

Meyehualco ante los encharcamientos y/o inundaciones, la colonia menos vulnerable 

es la UH Colonial Iztapalapa y Constitución de 1917. 

 Para el año 2005, la colonia más vulnerable es el Pueblo de Sta. Cruz 

Meyehualco, las colonias menos vulnerables siguen siendo el Fraccionamiento 

Colonial Iztapalapa, Constitución de 1917 y Jacarandas. Por lo tanto no ha cambiado 

la posición de las colonias en función de la vulnerabilidad durante el transcurso de 

cinco años (2000-2005) con estos indicadores. 

 Concluyendo que este estudio de vulnerabilidad, se adecuará al modelo 

cuantitativo de Cardona (descrito en la página 44) y se complementará con otro 

estudio de vulnerabilidad en el siguiente capítulo (página 177), ya que algunos 

indicadores que se utilizaron para el año 2000 no se encontraron para el 2005 y 

viceversa para realizar la comparación. Complementando así la información con otros 

indicadores asociados ante los encharcamientos e inundaciones, dichos indicadores 

son: la precipitación pluvial en la zona de estudio, el hundimiento anual para cada 

colonia, el potencial de pérdidas de bienes materiales en la vivienda, metros sobre el 

nivel del mar en la zona de estudio para determinar las zonas más bajas y los niveles 

de encharcamientos y/o inundaciones que han padecido las colonias a analizar. 

Existe la sumatoria de los indicadores anteriores (p: 181), complementándolos 

con otros indicadores como son: hundimiento anual, la elevación del área de estudio, 

la vulnerabilidad por tipo de vivienda, el riesgo a tener mayor pérdidas materiales, el 

nivel de inundación y la marginación del área de estudio. 

 A continuación se presentan los mapas de isoyetas de las precipitaciones 

anuales acumuladas, con el objetivo de saber los milímetros de agua precipitada que 

cae en la zona de estudio, para relacionar esta información con los problemas de 

inundación y encharcamientos en la zona por el déficit del sistema de drenaje. 
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3.4  Precipitación pluvial en cada una de las colonias 

En relación a la precipitación pluvial que existe en la zona de estudio, se tomó la 

información del mapa de la Secretaria del Medio Ambiente (Secretaria del Medio 

Ambiente, 2005 p: 11 http://www.sma.de.gob.mx) (SMA, Ver Grafica No.20) que lleva 

el título de Precipitación Mensual Promedio por Región del 2005. 

 Como se puede observar en la gráfica No. 20, la delegación Iztapalapa se 

ubica en la región número dos y los meses con mayor precipitación pluvial son julio a 

agosto y los meses de menor precipitación pluvial en la Delegación Iztapalapa son de 

enero a marzo, donde la precipitación es casi nula. 

 En el mapa No.17 y No.18, se muestran las isoyetas de los niveles de 

precipitación pluvial mayor (julio) y menor (enero), donde se muestran los milímetros 

de precipitación mensual  que hay en la Delegación Iztapalapa. 

 

 

 
Gráfica No.20 SMA, 2005:23, precipitación mensual promedio por región. 
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Mapa de isoyetas que muestra los niveles de precipitación pluvial maxima en la Delegación 
Iztpalapa 

 

 

Mapa 17 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, trazo de las Isoyetas de la precipitación máxima 

acumulada en el mes de julio de 2005, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

Mapa de isoyetas que muestra los niveles de precipitación pluvial minima en la Delegación 
Iztpalapa 

 

Mapa 18 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, trazo de las Isoyetas de la precipitación mínima 

acumulada en el mes de enero de 2005, Elaboró: Ricardo Sandoval.   

 Teniendo el mapa de isoyetas de la precipitación acumulada en el mes de julio 

(precipitación máxima), y del mes de enero (precipitación mínima)  se cruza esta 

información con el mapa de localización de la zona de estudio (grupo de imágenes 

No.3 p: 112), para ubicar cuanta precipitación pluvial se tiene en cada una de las 

colonias (Ver Mapas No.19 y 20 para el Pueblo de Sta. Cruz, 21 y 22 para  la colonia 
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Sta. Cruz Meyehualco, 23 y 24 para la colonia Constitución de 1917, 25 y 26 para el 

Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, 27 y 28 para la colonia Reforma Política y 29 y 

30 para Jacarandas) y ver si tiene relación con las zonas de encharcamiento y/o 

inundación.  

La lluvia es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la 

condensación del vapor de agua contenido en las nubes. 

Según la definición oficial de la  Organización Meteorológica Mundial, y 

el IDEAM (Colombia) la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua, de 

diámetro mayor de 0,5 mm o de gotas menores, pero muy dispersas y   se mide 

en milímetros al año, que equivale al espesor de la lámina de agua que se formaría 

con la precipitación de un litro de lluvia sobre una superficie plana e impermeable, de 

1 m2 (IHMEA; 1998:5). 

A continuación se muestra la precipitación pluvial que se tiene en cada una de estas 

colonias. 

 

Precipitación pluvial máxima en Pueblo de Santa Cruz Meyehualco. 

 
Mapa No.19 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, Mapa de la precipitación pluvial acumulada julio de 

2005 y la Zona de estudio, Pueblo de Sta. Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
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Precipitación pluvial mínima en Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.20 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, mapa de la precipitación pluvial acumulada enero de 

2005 y la Zona de estudio, Pueblo de Sta. Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 

 

 Como se puede observar en el Mapa No.19 y No.20, se aprecia que la Colonia 

Pueblo de Santa Cruz Meyehualco tiene una precipitación acumulada máxima en el 

mes de julio 2005 de 120mm y en el mes de enero una precipitación acumulada 

mínima de 2mm. por lo que se localiza en el área con precipitación mayor a 

comparación de las otras colonias de la zona de estudio, estas mediciones entran 

dentro del rango normal (hasta 200mm), sin embargo, en relación a las otras tres 

colonias como son: Jacarandas, Fraccionamiento Colonial Iztapalapa y Constitución 

de 1917, este tipo de precipitaciones pluviales no le afectan tanto al Pueblo de Santa 

Cruz Meyehualco, esto a causa de la altimetría y el hundimiento acelerado que 

presenta en relación a las otras tres colonias. 
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Precipitación pluvial máxima en Santa Cruz Meyehualco. 

 
Mapa No.21 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada julio de 2005 y 

Localización Zona de estudio, Sta. Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

Precipitación pluvial mínima en Santa Cruz Meyehualco. 

 
Mapa No.22 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada enero de 2005 

y Localización Zona de estudio, Sta. Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

  

 Como se puede observar en los mapas No.21 y No.22, se aprecia que la 

Colonia Santa Cruz Meyehualco tiene una precipitación acumulada máxima en el mes 

de julio 2005 de 90mm y una mínima en el mes de enero del mismo año de 4mm., 

esta medición entra dentro del rango normal (hasta 200mm), por lo que, el 95% de 
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esta colonia no recibe gran afectación a comparación de las colonias: Jacarandas, 

Fraccionamiento Colonial Iztapalapa y Constitución de 1917, ya que, estas colonias 

presentan una mayor precipitación anual y un hundimiento mayor. 

Precipitación pluvial máxima en Constitución de 1917. 

 
Mapa No.23 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada julio de 2005 y 

Localización Zona de estudio, Constitución de 1917, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

Precipitación pluvial mínima en Constitución de 1917. 

 
 Mapa No.24 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada enero de 

2005 y Localización Zona de estudio, Constitución de 1917, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 Como se puede observar en los mapas No.23 y No.24, la colonia Constitución 

de 1917 tiene precipitación acumulada máxima en el mes de julio 2005 de 120mm y 
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para el mes de enero del mismo año tiene una precipitación mínima de 2mm. por lo 

que gran parte de esta colonia se encuentra en el área de mayor precipitación 

(120mm) y solo el 10% del su área se encuentra con precipitación de 90mm, esta 

precipitación entra dentro del rango normal (hasta 200mm), sin embargo, el problema 

que tiene esta colonia es que esa precipitación se vuelve un riesgo de 

encharcamiento y/o inundación, ya que, presenta un hundimiento anual mayor al de 

las colonias aledañas, al igual que el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa y parte de 

la colonia Jacarandas. 

Precipitación pluvial máxima en el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa. 

 
Mapa No.25 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada julio de 2005 y 

Localización Zona de estudio, Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 
Precipitación pluvial mínima en el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa. 

 
 

 Mapa No.26 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada enero de 2005 y 
Localización Zona de estudio, Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
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 Como se puede observar en los mapas No.25 y No.26, el Fraccionamiento 

Colonial Iztapalapa tiene una precipitación acumulada máxima en el mes de julio 2005 

de 120mm y una precipitación acumulada mínima de 4mm., en el mes de enero, como 

ya se mencionó, las precipitaciones pluviales máximas que se registran para la zona 

de estudio, entran dentro del rango normal (hasta 200mm), sin embargo, las zonas 

que registran mayor afectación por las precipitaciones de 120mm, son: Jacarandas, el 

Fraccionamiento Colonial Iztapalapa y Constitución de 1917, esto a causa del 

hundimiento acelerado que presentan y de la altimetría a comparación de las zonas 

circundantes. 

Precipitación pluvial máxima en Reforma Política. 

  
Mapa No.27 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada julio de 2005 y 

Localización Zona de estudio, Reforma Politica, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
 

Precipitación pluvial mínima en Reforma Política. 

 
Mapa No.28 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada enero de 2005 y 

Localización Zona de estudio, Reforma Politica, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
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 Como se puede observar en los mapas No.27 y No.28, en la colonia Reforma 

Política  tiene como precipitación acumulada máxima en el mes de Julio 2005 de 

120mm y una precipitación mínima de 2mm en el mes de Enero 2005. 

Precipitación pluvial máxima en Jacarandas. 

 
Mapa No.29 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada julio de 2005 y 

Localización Zona de estudio, Jacarandas, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
 
 

Precipitación pluvial mínima en Jacarandas. 

 
Mapa No.30 Informe Climático Ambiental SMA, 2005:96, precipitación pluvial acumulada enero de 2005 

y Localización Zona de estudio, Jacarandas, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
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 La colonia Jacarandas tiene una precipitación acumulada máxima en el mes de 

julio 2005 de 120mm y una precipitación acumulada mínima predominante de 4mm., 

en el mes de enero. 

Por lo tanto, se puede observar que las áreas marcadas como zonas 

inundables en el mapa de riesgo del 2009 (Anexo I), tres de las colonias que se 

encuentran en la zona de estudio (Constitución de 1917, UH Colonial Iztapalapa y 

Jacarandas) concuerdan en que tienen mayor precipitación en el mes de junio (con 

120 mm) y están marcadas como zona de riesgo de inundación, sin embargo, el 

Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, 60% del territorio de Reforma Política, y el 20 % 

del territorio de Santa Cruz Meyehualco, se encuentran cubiertas con la isoyeta de 

120 mm. siendo que, en el mapa de riesgo no están marcadas como zona de riesgo 

de inundación. Posteriormente se tendrá que tomar en cuenta la altimetría de la zona 

referente a los niveles sobre el nivel del mar (msnm, para la comparación de las 

alturas) en relación a las zonas adyacentes, se analizaran los msnm en relación a la 

precipitación pluvial en la zona de estudio para determinar cuáles zonas son las más 

bajas y planas, las cuales pueden acumular agua, encharcándose o generando 

inundaciones. 

Las zonas que se marcan con 90 mm. de precipitación pluvial son la Unidad 

Habitacional (UH) Santa Cruz Meyehualco y el 40% del territorio de  Reforma Política 

(parte norte), en estas zonas solamente se encuentran encharcamientos. 

3.5 Elevación sobre el nivel del mar en la zona de estudio y sus 

encharcamientos 

 Como ya se mencionó en el capítulo número dos, la Delegación Iztapalapa se 

compone en su mayoría de llanura lacustre, es decir, de zonas planas lacustres y solo 

una pequeña parte se compone de lomerío, (Ver Mapa No.31) las partes que tienen 

mayor elevación son: Cerro de la estrella,  Volcán Yuhualixqui, Sierra de Sta. Catarina 

(Volcán Xaltepec, Cerro Tetecón, Cerro Tecuatzi y Volcán de Guadalupe) y el Peñón 

del Márquez o Peñón Viejo,  (GDF, 2005:4). 
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          Mapa No.31 Altitud (SMA, Aspectos Generales de la ZMVM ,2006:20)  

 
 

 Como se puede apreciar en esta imagen, la altura sobre el nivel del mar de la 

delegación Iztapalapa oscila entre los 2000 msnm y los 2300 msnm. 

 En relación a los encharcamientos de la zona de estudio, se mostraran los 

mapas que se realizaron con la ayuda del programa del CIESAS del perfil de 

elevaciones21. Esto para obtener la información de los metros sobre el nivel del mar 

en la zona de estudio por colonia, complementando la información del mapa con los 

niveles de encharcamientos que se registraron con base a las encuestas aplicadas a 

los habitantes del lugar (Ver anexo No.7), los cuales indicaron el nivel que llega a 

alcanzar el encharcamiento, tomando medidas y fotografías de estos 

encharcamientos los días de su ocurrencia. Esto para determinar si hay una relación 

entre las zonas que presentan menor elevación o si presentan hundimientos 

acelerados, con las zonas en donde el nivel de encharcamiento es mayor al de los 

alrededores (Ver mapas 32-39). 

 

 

                                                           
21

 Programa del CIESAS para calcular el perfil de elevaciones geográficamente 

(http://antroposig.ciesas.edu.mx/api/api3preliminar.htm). 
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Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

  
Mapa No.32 programa del perfil de elvaciones del CIESAS, encharcamientos y altitud de las zonas en 

el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
 
 

 El Pueblo de Santa Cruz Meyehualco es zona de encharcamiento (ver Mapa 

No. 32), la altitud más baja referente al nivel del mar de esta colonia es de 2241 

MSNM en el centro y la más alta es de 2248 MSNM en el sureste de esta colonia, 

teniendo una diferencia de 7m de altitud. 

 El mapa de encharcamientos se realizó con la ayuda de la comunidad que 

habita ahí, aplicando una encuesta para determinar qué zonas son las que se 

encharcan y tomando las mediciones de la altura que llega alcanzar el 

encharcamiento. Tomando la información del programa del perfil de elevaciones del 

CIESAS y cruzándola con la información del mapa realizado de los encharcamientos 

en la zona de estudio, se puede observar que las zonas con niveles más bajos en 

relación a la altura sobre el nivel del mar (MSNM) coinciden con las zonas que tienen 

un encharcamiento con mayor altura o mayor nivel de agua acumulada en la zona. 

 De igual manera se presentan las imágenes de los encharcamientos y la 

altimetría en cada una de las colonias de la zona de estudio. 

Zona más baja en la colonia 
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Santa Cruz Meyehualco 

La zona  es de encharcamiento (ver mapa No.33), la altitud más baja de esta colonia 
es de 2240 MSNM en el centro y la más alta es de 2248 MSNM en el sureste de esta 
colonia. 

  
Mapa No.33 programa del perfil de elvaciones del CIESAS, encharcamientos y altitud de las zonas de Santa Cruz Meyehualco 

Elaboró: Ricardo Sandoval. 
 

Constitución de 1917 

La zona  es de Inundación (ver Mapa No. 34) donde su nivel según el mapa marca 

hasta 50 cm, la altitud más baja de esta colonia es de 2236 MSNM en el centro (ver 

Mapa No.35) y la más alta es de 2240 MSNM en el sureste de esta colonia. 

 

 

 

 

 
 
 

Mapa No.34 Programa Operativo 2009 Anexo II, GDF, Mapa de Riesgo por inundación de Iztapalapa, puntos de inundación, 
Constitución de 1917, Colonial Iztapalapa y parte de Jacarandas. 

Zona más baja en la colonia 

PUNTOS DE INUNDACIÓN 
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Mapa No.35 Zona de inundación y altitud de las zonas de la Colonia Constitución de 1917, Elaboración: Ricardo Sandoval. 

 

Fraccionamiento Colonial Iztapalapa 

La zona  es de Inundación (ver Mapa No.36) donde su nivel según el mapa marca 

hasta 50 cm, la altitud más baja de esta colonia es de 2236 MSNM en el centro (ver 

Mapa No.37) y la más alta es de 2240 MSNM en el sureste de esta colonia. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Mapa No.36 GDF, Mapa de Riesgo por inundación de Iztapalapa, Programa Operativo 2009 Anexo II, puntos de inundación, 
Constitución de 1917, Colonial Iztapalapa y parte de Jacarandas. 

 
 

Zona más baja en la colonia 

PUNTOS DE INUNDACIÓN 
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Mapa No.37 GDF, 2009:2, zona de inundación y altitud de las zonas del Fraccionamiento Colonial Iztapalapa Elaboró: Ricardo 

Sandoval. 

Reforma Política 
 

Esta es una zona de encharcamiento, donde el nivel más alto que alcanza el agua en 

temporada de lluvias va de 20 a 29 cm de altura en algunas zonas, pero la zona en 

general se encharca de 10 a 19 cm de altura, ya que esta colonia está a faldas de 

cerro, lo cual provoca un escurrimiento hacia las zonas bajas, por lo que estas zonas 

bajas tienen  un encharcamiento de mayor nivel o altura (Ver Mapa No. 38)  

 

 

Zona más baja en la colonia 
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Mapa No.38 GDF, 2009:2 encharcamientos y altitud de las zonas de Reforma Politica, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

Jacarandas 

Esta colonia tiene zona de inundación y de encharcamientos, los encharcamientos 

más comunes son los de 10 a 19 cm., y los encharcamientos de 20 a 29 cm. se 

encuentran en las zonas más bajas que corresponden a esta colonia, las cuales 

tienen 2237 y 2238 MSNM respectivamente y la zona más alta tiene 2244 MSNM, así 

como el área inundable llega a tener de 40 a 45 cm de altura (Ver mapa No. 39). 

Zona más baja en la colonia 
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Mapa No.39  Encharcamientos y altitud de las zonas de Jacarandas, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 
 
 
 

 Por lo tanto, podemos observar que el mayor encharcamiento o inundación se 

da en las zonas que tienen menor altitud en comparación a las áreas aledañas o 

colonias circundantes (que presenta mayor hundimiento o una cantidad menor de 

metros sobre el nivel del mar). Además, se pudo observar que los encharcamientos 

de mayor nivel y las zonas de inundación están ubicados (conforme a los mapas de 

isoyetas de precipitación pluvial) en zonas donde se presenta de 120 a 149 mm de 

precipitación pluvial. Por lo que: si tenemos un área en donde tiene mayor 

hundimiento anual, menor altitud, siendo que es un área plana y con una precipitación 

mayor a comparación de las otras colonias o áreas circundantes, esta tiene mayor 

riesgo de encharcamiento o una inundación. 

 

 

Zona más baja en la colonia 

Zona de inundación 
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3.6 Gestión de riesgo de inundación por colonia 

Con base en la información anterior, se aplicaron entrevistas en las diferentes 

colonias para obtener información sobre las actividades que realizan los habitantes de 

cada colonia en el momento de una inundación y/o encharcamiento. 

 De igual manera, se aplicaron encuestas (p: 231) a las personas según la zona 

(si esta en zona de encharcamiento o de inundación y con menor altura referente a 

los metros sobre el nivel del mar y por el tipo de vivienda) y a partir de esta encuesta 

se ubicó cada una de las acciones realizadas por los habitantes en los momentos de 

un desastre (la prevención, la emergencia y la resiliencia o post-desastre). 

Colonia Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

Esta zona de encharcamiento se analizó en una unidad Habitacional (U.H.) de tipo 

vertical que cuenta con planta baja y 4 niveles, (Ver foto No.2).  Esta unidad se 

encuentra en el centro de la colonia, en la calle de Benito Juárez y Cuauhtémoc, en 

donde se ubica la zona más baja referente a los metros sobre el nivel del mar. 

        
Fotografia No.2  Unidad Habitacional en el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 

 

 

Momento de prevención:   

1. Barrer azoteas y la calle 

2. Destapar las coladeras 

3. Tener costales de arena  

4. Poner sardinel (barrera) en el acceso, crear canales al costado de la guarnición  

5. Poner bocas de tormenta 
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Grupo de Fotografias No.3  Boca de tormenta, destape de coladera y sardinel en el acceso ,Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Momento de emergencia: 

1. Colocar los costales en los accesos 

2. Obstruir la coladera del interior de la vivienda 

3. Destapar las coladeras de la calle 

 
 

     
Grupo de Fotografias No.4  Costaleras para los accesos y la obstrucción de un fregadero, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 

Momento de resiliencia: 

1. Sacar el agua 

2. Barrer y trapear la casa 

3. Poner a secar las cosas que se mojaron 
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Grupo de Fotografias No.5  Barriendo, trapeando y sacando el agua, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 
 

 Se distingue a esta comunidad por el modo de organización, tienen tres 

administradores los cuales ven el mantenimiento de toda la unidad (pagando a 

trabajadores), los habitantes más preocupados ante un encharcamiento o 

inundación solo son los que habitan en planta baja, además, existe gente que no ha 

pagado su cuota mensual y no se le puede dar el mantenimiento necesario a la 

Unidad. 

 

Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco 

Esta zona es solamente de encharcamiento, se analizó en esta colonia una U.H. de 

tipo horizontal (tipo dúplex), la casa a analizar se encuentra en la parte noroeste del 

conjunto habitacional, entre calle 10 y la 57 (Ver fotografía No.6), donde se ubica la 

zona con encharcamiento de 30 a 39 cm de altura. 
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Fotografia No.6  Conjunto Habitacional de tipo duplex en Santa Cruz Meyehualco (casitas), Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 

 

 

   
Grupo de fotografias No.7  Colocacion de rejilla a la alcantarilla y barrer azotea, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 

        
Grupo de fotografias No.8  colocación de tabiques de bajo de los muebles y destape de coladeras por parte de los habitantes,  

Elaboró: Ricardo Sandoval.  

Momento de Prevención:   

1. Barrer azoteas y la calle 

2. Destapar las coladeras y poner rejilla a la alcantarilla 

3. Poner sardinel (barrera) en el acceso  

4. Levantar el nivel de la casa  

 

Momento de emergencia:  

1. Destapar las coladeras de la calle 

2. Colocar tabiques en las patas de los muebles 
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Momento de Resiliencia: 

1. Sacar el agua 

2. Barrer y trapear la casa 

3. Poner a secar las cosas que se mojaron 

4. Tirar las cosas que se echaron a perder 

 
 

      
 Grupo de fotografias No.9  Barriendo el agua sacandola de la vivienda y sacando los bienes materiales para secarlas o tirarlas, 

Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 

 Se distingue por la organización de los habitantes, ya que es diferente a la 

otra U.H. (cada quien ve por su patrimonio) y no necesitan de representantes o 

administradores, hay indicios de que en algunas partes existen rejillas en las 

alcantarillas de la calle al igual que en Jacarandas (imitan a la colonia Jacarandas), 

con esto se muestra que las personas están actuando en función a la infraestructura 

existente (referente al tipo de alcantarillado, en donde las personas lo modifican, 

mejorando así su función), ya que el alcantarillado común permite el acceso de 

basura al interior del sistema de drenaje y la malla o rejillas que colocan impide el 

acceso de dicha basura al interior del sistema de drenaje. 

Colonia Constitución de 1917 

Esta zona es zona inundable (hasta 50 cm), se analizó en esta colonia una casa-

habitación, se encuentra en la parte central de la colonia, entre las calles de  Gándido 
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Aguilar y Lic. Ignacio Ramos (Ver fotografía  No.10), la zona donde se encuentra la 

vivienda es la zona más baja de toda la colonia. 

 

  
Grupo de fotografias No.10  Casa-habitación en la Colonia Constitución de 1917, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Grupo de fotografias No.11  Casas que levantaron su nivel y colocacion de sardinel, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

Momento de prevención:   

1. Barrer azoteas y la calle. 

2. Destapar las coladeras. 

3. Poner sardinel (barrera) en el acceso. 

4. Levantar el nivel de la casa (pocos son los casos). 
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Momento de emergencia: 

1. Destapar las coladeras de la calle 

2. Colocar tabiques en las patas de los muebles 

3. Subir cosas a los muebles 

 

 
Fotografia No.12  Subiendo cosas a los muebles, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 

Momento de resiliencia: 

1. Sacar el agua 

2. Barrer y trapear la casa 

3. Poner a secar las cosas que se mojaron 

4. Tirar las cosas que se echaron a perder 

          
Grupo de Fotografias No.13   Barriendo, trapeando y sacando el agua Elaboró: Ricardo Sandoval. 
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 Se distingue porque la única persona en la mayoría de las veces que hace 

frente al desastre de inundación, son el personal de servicio y en muy pocas 

ocasiones lo hacen los dueños de la casa. 

Fraccionamiento Colonial Iztapalapa 

Esta zona es inundable (hasta 50 cm), se analizó en esta colonia una casa habitación 

tipo dúplex, se encuentra en la parte norte de la colonia (Ver fotografía No.14), la zona 

dónde está la vivienda se encuentra a un costado de la parte más baja del total del 

fraccionamiento, entre las calles Joaquín Aguirre y Luis G. Monzón (en relación al 

nivel de los metros sobre el nivel del mar).                              

 

 
 
 
 

 
Fotografia No.14 Casa habitacion en el fraccionamiento Colonial Iztapalapa, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 
 

 

 

 

Momento de prevención:   

1. Barrer azoteas y la calle 

2. Destapar las coladeras 

3. Tener costales de arena  

4. Poner sardinel (barrera) en el acceso  

5. Levantar el nivel de la casa  

 
 

 
 
 
 

 



164 
 

          
Grupo de Fotografias No.15   Barriendo la azotea  colocacion del sardinel en el acceso a la vivienda, Elaboró: Ricardo 

Sandoval. 

 
 

Momento de emergencia: 

1. Colocar los costales en los accesos 

2. Destapar las coladeras de la calle 

3. Sacar el agua 

   
Grupo de Fotografias No.16   Sacando el agua de la casa que se inunda, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 

Momento de resiliencia: 

1. Sacar el agua 

2. Barrer y trapear la casa 

3. Poner a secar las cosas que se mojaron 

4. Tirar las cosas que se echaron a perder 
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Grupo de Fotografias No.17   Sacando el agua  barriendo y limpiando para no crear focos de infección,Elaboró: Ricardo 

Sandoval. 

 El Fraccionamiento Colonial Iztapalapa se distingue porque la única persona en 

la mayoría de las veces que hace frente al desastre de inundación, son el personal de 

servicio y en muy pocas ocasiones lo hacen los dueños de la casa. 

Colonia Reforma Política 

Esta zona es de encharcamiento, se analizó en esta colonia una vecindad y una 

vivienda progresiva. La vecindad a analizar se encuentra en la parte norte de la 

colonia, en la calle de Reforma Espacial; en cambio la vivienda progresiva a analizar 

se encuentra en la parte central de la colonia, en la primera cerrada de Melchor 

Ocampo (Ver Fotografía No. 18), la zona tiene encharcamiento de 20 a 29 cm de 

altura. 

 

  
Grupo de Fotografias No.18  Vecindad y vivienda progresiva en Reforma Politica, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
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Grupo de Fotografias No.19  Sardinel, elevacion del nivel de la casa y boca de tormenta, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

Momento de emergencia: 

1. Colocar los costales en los accesos 

2. Obstruir la coladera del interior de la vivienda 

3. Destapar las coladeras de la calle 

4. Colocar tabiques en las patas de los muebles 

Momento de prevención:   

1. Barrer azoteas y la calle 

2. Destapar las coladeras 

3. Tener costales de arena  

4. Poner sardinel (barrera) en el acceso y un reductor de velocidad en el 

acceso de la calle. 

5. Poner bocas de tormenta 
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Grupo de  Fotografias No.20 Poniendo la costalera, poniendo tabiques bajo las patas de la cama y obstrucción de una 

coladera del interior, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

Momento de Resiliencia: 

1. Sacar el agua 

2. Barrer y trapear la casa 

3. Poner a secar las cosas que se mojaron 

4. Tirar las cosas que se echaron a perder 

 
 

    
Grupo de  Fotografias No.21  Resiliencia despues de una inundación, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Se distingue por la organización de los habitantes, siempre hay alguien en la 

vecindad para hacer frente al desastre, su organización es mejor comparada a la de 

una unidad habitacional y no pueden modificar su hogar en función de su economía, 

además de que no son propietarios. En cuanto a la vivienda progresiva, se han 

organizado y actuado frente al riesgo de inundación o encharcamiento, en función de 

la topografía del lugar, ya que esta colonia está a un costado de una ladera de cerro, 

esto ocasiona que el agua baje formando un rio arrastrando tierra y basura, 
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provocando que esta basura entre a las coladeras, el agua que baja por calles 

principales entra a cerradas y calles que se encuentran comunicadas a la calle 

principal, ocasionando el encharcamiento de la calle o cerrada que está a un costado 

comunicada, los habitantes de este lugar han actuado colocando reductores de 

velocidad (topes) y/o bocas de tormenta en los accesos de su cerrada o calles para 

impedir el encharcamiento de su calle o de la cerrada. 

Colonia Jacarandas 

Esta zona es de encharcamiento, se analizó en esta colonia vivienda progresiva, la 

vivienda progresiva a analizar se encuentra en la parte central de la colonia (Ver 

Fotografía No.22), la zona tiene encharcamiento de 10-19 cm de altura. 

 

  
 
 

Fotografia No.22 Vivienda progresiva.  Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 

 

 

 

Momento de prevención:   

1. Barrer azoteas y la calle 

2. Destapar las coladeras 

3. Tener costales de arena  

4. Poner sardinel (barrera) en el acceso, colocar rejillas en el alcantarillado y 
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Grupo de  Fotografias No.23  Momento de prevención, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

Momento de emergencia: 

1. Colocar los costales en los accesos 

2. Colocar tabiques en las patas de los muebles 

 

 
 

   
Grupo de  Fotografias No.24   Momento de emergencia, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 
 

Momento de resiliencia: 

1. Sacar el agua 

2. Barrer y trapear la casa 

3. Poner a secar las cosas que se mojaron 

4. Tirar las cosas que se deterioraron en su totalidad. 
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Grupo de  Fotografias No.25   Momento de resiliencia, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 La colonia Jacarandas se distingue por la organización de los vecinos para 

poner las rejillas en las alcantarillas existentes en el exterior de la vivienda, esto es en 

función de la infraestructura existente para impedir que el sistema de drenaje se 

obstruya. 

 En resumen, las estrategias o actividades realizadas por parte de los 

habitantes, en general son similares en cada una de las colonias, solamente hay 

actividades que destacan  por colonia, esto es a causa por el tipo de zona en donde 

viven, por la vivienda que tienen y por los recursos que pueden usar en el momento 

de la prevención o una emergencia. 

 Las estrategias más comunes en el momento de prevención sin importar el 

tipo de vivienda fueron:  

Barrer las azoteas y la calle: esto para evitar que la basura se acumule, estanque el 

agua y obstruya las coladeras. 

Destapar las coladeras: para que fluya el agua hacia el sistema de drenaje y no se 

estanque. 

Hacer costales con arena: para tenerlos listos y colocarlos en el momento de la 

emergencia para evitar el paso del agua hacia el interior de la vivienda. 
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Colocación de un sardinel: para evitar el acceso del agua hacia el interior de la 

vivienda, dicho sardinel va desde lo 10 cm hasta los 30cm en algunos casos. 

 Las estrategias más comunes en el momento de emergencia sin importar el 

tipo de vivienda fueron: 

Poner costales de arena: para evitar el paso del agua al interior de la vivienda (solo en 

viviendas de un nivel). 

Destapar las coladeras de la calle: para permitir que el agua estancada fluya hacia el 

sistema de drenaje y no suba el nivel del agua, evitando así, el ingreso del agua hacia 

el interior de la vivienda. 

Colocar tabiques de bajo de los muebles: para librar el nivel del agua encharcada y 

evitar que se mojen completamente los muebles (solo en viviendas de un nivel). 

Subir los muebles a otro mueble (ejemplo: una mesa y solo en el primer nivel de la 

vivienda): para evitar que muebles con mayor valor económico puedan mojarse 

(componente, estéreo, refrigerador, sala, lavadora) y los suben a otros muebles de 

madera o metal como son la mesa, alacenas, incluso hasta la cama. 

Las estrategias más comunes en el momento de resiliencia sin importar el tipo de 

vivienda fueron: 

Sacar el agua: para eliminar el encharcamiento que haya ocurrido en el interior de la 

vivienda y evitar que los muebles se mojen y se echen a perder. 

Barrer y trapear la vivienda: para evitar los focos de infección causados por el 

encharcamiento o inundación del agua sucia, que en ocasiones brota de las coladeras 

en el interior de la vivienda. 

Poner a secar las cosas que se mojaron: después de lavarlos o limpiarlos, sacan los 

bienes materiales que no se dañaron para secarlos y evitar que queden húmedos 

para que no se echen a perder. 
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Tirar las cosas que se echaron a perder: para no crear los focos de infección, siendo 

que dichos bienes materiales que ya no sirven, se evita el acumulamiento de basura. 

Obstruir la coladera al interior de la vivienda: esta acción solo la han aplicado en 

viviendas que sufren de una contrapendiente en el sistema de drenaje (y en viviendas 

de uno a tres niveles), por lo que el agua brota y se infiltra al interior de las viviendas 

mediante las coladeras interiores (baños, cocina, patios de lavado, etc.). 

 Sin embargo, las estrategias que no son similares entre las diferentes colonias 

de la zona de estudio, por el tipo de vivienda y por la zona donde viven fueron 

solamente para el momento de la prevención, como son: 

 En las colonias de Reforma Politica y el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

tienden a poner: 

Bocas de tormenta: ya que la colonia reforma política está a un costado de las faldas 

del cerro de las tres cruces, por lo cual, se generan escurrimientos cada que hay 

precipitación pluvial, arrastrando basura y arena obstruyendo las coladeras y rendijas 

comunes del sistema de drenaje. Las bocas de tormenta sirven para evacuar las 

aguas pluviales impidiendo el encharcamiento en las zonas bajas de la colonia 

Reforma Politica y del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco.  

Reductores de Velocidad o topes: por la zona en donde se encuentran las viviendas 

(a faldas del cerro de las tres cruces) y los escurrimientos que esta zona contrae, 

estos escurrimientos corren a través de avenidas o calles principales, en donde, el 

agua tiende a distribuirse a los costados, entrando a otras calles o peor aún, entra a 

cerradas en donde se encharca el agua llegando a un nivel de hasta 30 cm. Los 

reductores de velocidad se crean en el acceso de dichas calles o cerradas que se 

encuentran a un costado de las calles o avenidas principales (donde existe el 

escurrimiento), impidiendo el acceso del agua hacia la cerrada y canalizando su 

camino sin desviar dicho escurrimiento. 

 En la colonia Santa Cruz Meyehualco y Jacarandas tienden a poner: 
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Rendija en la rejilla de las coladeras existentes en calles: para evitar la infiltración de 

la basura al interior del sistema de drenaje e impedir que se obstruyan, ya que, las 

rejillas de las coladeras permiten infiltrar basura más reducida en tamaño. 

Levantar el nivel de la casa: esta actividad se vió más evidente en las colonias 

Reforma Politica, Pueblo de Santa Cruz y en Jacarandas, esto se hace elevando el 

nivel de su banqueta y del piso en la parte del acceso, impidiendo así la infiltración del 

agua al interior de la vivienda, siempre y cuando sea de 1 a 2 niveles dicha vivienda 

(ya que no se encontró en un edificio de departamentos por ejemplo). 

 En conclusión se pudo observar que las estrategias pueden ser perfectibles o 

que se pueden perfeccionar, ya que con el paso del tiempo y la percepción del riesgo 

de las personas afectadas en temporada de lluvia, fueron modificando las estrategias 

de prevención. Por ejemplo, en el caso de la colonia Reforma Política y el Pueblo de 

Santa Cruz Meyehualco, la estrategia de implementar las bocas de tormenta se fue 

modificando en cuanto a materiales y medidas, en donde,  la mejor rejilla para las 

bocas de tormenta son de acero, con cuadriculas de dos centímetros por dos 

centímetros, se puede utilizar a lo largo de un arroyo o avenida con un ancho no 

máximo a noventa centímetros. Favoreciendo una mejora para mitigar el riesgo ante 

las inundaciones y los encharcamientos, ya que su mejoramiento ayudó a no permitir 

la infiltración de la basura al sistema de drenaje, ayudó a tener un menor 

mantenimiento, y ayudó a drenar el agua en un menor tiempo, impidiendo el 

encharcamiento en las zonas donde se implementaron, de igual forma en la colonia 

Jacarandas y Santa Cruz Meyehualco se mejoró el alcantarillado implementando 

rejillas para impedir la infiltración del agua al sistema de drenaje. 

 Relacionando los indicadores de vulnerabilidad (p: 181, que tienen relación 

ante encharcamientos e inundaciones que se dan en temporada de lluvia) con las 

actividades realizadas, se observa que las colonias con población de 60 años o más 

son más vulnerables, ya que solo algunos pueden hacer frente al riesgo y evitar el 

desastre, la población de 60 años y más (algunas) pueden destapar las coladeras del 

exterior y poner una rejilla al alcantarillado para evitar la filtración de basura al interior 
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del sistema de drenaje, pero no pueden hacer costaleras, no pueden hacer un 

sardinel, o poner un reductor de velocidad y no les gusta la idea de ir a tramitar la 

instalación de una boca de tormenta (prefieren que lo haga alguno de sus hijos), no 

pueden subir el nivel de la vivienda, no pueden subir muebles encima de otros 

muebles o poner las costaleras ya que se les dificulta, solo algunas personas pueden 

sacar los muebles que se mojaron para ponerlos a secar. En cuanto a la población de 

12 años y más, solo algunos pueden poner las rejillas al alcantarillado, algunos 

pueden hacer un sardinel y solo algunos pueden hacer un reductor de velocidad para 

acaudalar el agua y que no entre a su cerrada o calle. Las viviendas que se 

encuentran con falta del servicio de energía eléctrica no pueden sacar el agua con 

bombas, las viviendas que no cuentan con el servicio de agua no podrán asear su 

hogar y se podrán crear focos de infección.  

 Recordando la Hipótesis de trabajo: “Las estrategias de mitigación frente a las 

inundaciones y encharcamientos, difieren en función del tipo de vivienda y su 

vulnerabilidad”, comparando la información obtenida en las encuestas, contando con 

la información de los capítulos anteriores, se especula que las estrategias frente a las 

inundaciones o encharcamientos, no difieren solo en función del tipo de vivienda, ya 

que varias acciones de las personas fueron hechas o no pudieron hacerlas, en 

función del tipo de infraestructura que se encuentra fuera de su vivienda (colonia 

Jacarandas y Sta. Cruz Meyehualco colocando rejillas en el alcantarillado) para evitar 

la filtración de la basura y la obstrucción del sistema de drenaje,  por el tipo de 

topografía en donde se ubica la vivienda (colonia Reforma Política) colocando 

reductores de velocidad y bocas de tormenta en el acceso de su calle o cerrada 

donde se encuentra su vivienda para evitar el acceso del agua y acaudalándola en 

otra dirección. En la colonia Reforma Politica se observó a una familia que vive en 

vecindad, en donde, no pueden hacer acciones de remodelación, subiendo el piso o el 

nivel de la vivienda, no lo pueden hacer, ya que la vivienda no les pertenece y no 

tienen los recursos y la economía para hacerlo, el casero no puede hacer dicha 

remodelación por las rentas congeladas, esto significa que no es redituable para el 

casero.  
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 Se puede observar que las actividades realizadas en cuanto a la gestión del 

riesgo de inundación por parte de las personas, son muy diferentes a las acciones 

que se observaron por parte de la Delegación Iztapalapa en el Capítulo II, ya que las 

acciones realizadas por parte de la Delegación son muy generales y no tan puntuales 

o descriptivas, además de que esas acciones las aplican, sin diferencia alguna, en 

diferentes puntos o zonas inundables o con encharcamientos. 

 Para el siguiente capítulo se utilizará la información sobre la situación actual de 

la zona de estudio y el estudio de vulnerabilidad que se hizo con anterioridad, 

complementándolo con evaluaciones del riesgo de encharcamientos e inundaciones 

presentando información graficada, definiendo las áreas inundables que podrían ser 

afectadas, tomando factores de topografía, tipo de inmueble en la zona de estudio, los 

posibles daños o pérdidas materiales, la marginación por colonia y basándonos en los 

niveles de vulnerabilidad dados por el estudio de Sulma Castañeda, para determinar 

los niveles de vulnerabilidad en la zona de estudio y determinar el índice de 

desempeño de la gestión del riesgo por inundación (IDGR con base al estudio 

realizado por Cardona), comprobando así la hipótesis de trabajo. 
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CAPÍTULO IV EVALUACIÓNES DEL RIESGO Y VULNERABILIDAD DEL CASO DE 
ESTUDIO 
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Las evaluaciones del riesgo de inundaciones, basadas en mediciones directas, 

muchas veces no son posibles, por no existir una base para determinar los niveles 

específicos de inundación y los intervalos de ocurrencia para determinados eventos. 

Sin embargo se pueden realizar evaluaciones del peligro (inundaciones y 

encharcamientos) con base en datos de fotos, informes de daños y observaciones de 

campo cuando los datos cuantitativos son escasos. Tales evaluaciones presentan 

información graficada que define las áreas inundables que probablemente serán 

afectadas por una inundación de un intervalo específico. 

 Utilizando indicadores diferentes a los del capítulo anterior para su 

complemento, visualizar de una mejor manera la información y formular un sistema de 

indicadores de esta índole (Riesgo y Vulnerabilidad), Cardona (2005:1) alude que 

debe estar basada en un número menor de indicadores o índices factibles que reflejen 

aspectos relevantes y orientadores del tipo de acción que se debe llevar a cabo por 

los tomadores de decisiones. 

 El objetivo de este capítulo es la medición del grado de vulnerabilidad y el 

desempeño de la gestión del riesgo a nivel colonia, estableciendo una escala de 

niveles desempeño en función de la gestión del riesgo, en donde se observará el 

buen o mal desempeño de las estrategias aplicadas por parte de los habitantes, para 

la mitigación del riesgo. 

4.1  ¿Cómo se podrá medir la vulnerabilidad en la zona de estudio? 

Para responder a esta pregunta, se tuvo que realizar una serie de mediciones 

basadas en los procedimientos de los estudios y análisis de vulnerabilidad por parte 

del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de la M. en C. Sulma Castañeda y del Dr. 

Omar Darío Cardona, tomando los indicadores en función de la vulnerabilidad 

evaluando factores como topografía y los metros sobre el nivel del mar, el tipo de 

inmueble y los daños probables ocasionados por las inundaciones y/o 

encharcamientos referenciando el nivel de encharcamiento o inundación (metros), 

contando también con los indicadores de la marginación y el hundimiento anual por 

colonia. 
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4.1.1 Ubicación y factores de topografía. 

 De acuerdo a la teoría del capítulo I (p: 18-28), se tomó como factor a la 

ubicación de la zona de estudio y la altura sobre el nivel del mar. En cuanto a la 

ubicación de la zona de estudio, como ya se mencionó, la zona de estudio se 

encuentra dentro de la demarcación de la Delegación Iztapalapa, donde, la mayor 

parte de la Delegación Iztapalapa es una zona plana y lacustre, la altura varia de 2200 

a 2300 metros sobre el nivel del mar en la zona plana, sin contar con las zonas 

elevadas como la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella o como el Peñón 

Viejo o del Márquez. 

 Se tomó el promedio de la altura sobre el nivel del mar por colonia, dando 

como resultado: 

Pueblo de Santa Cruz Meyehualco…………………….…….2,244 MSNM 
UH Santa Cruz Meyehualco……………………………...……2,240 MSNM 
Constitución de 1917…………………………………….……..2,238 MSNM 
Fraccionamiento Colonial Iztapalapa………..……………….2,238 MSNM 
Reforma Política………………………………………..……….2,252 MSNM 
Jacarandas…………………………………….………..……....2,240 MSNM 

 Como se puede observar, las tres colonias que tienen el promedio más bajo en 

relación a los Metros Sobre el Nivel del Mar (Constitución de 1917, Fraccionamiento 

Colonial Iztapalapa y Jacarandas) son las colonias que están marcadas en el mapa 

de riesgos de inundación del 2009, como zona inundable. 

Tipo de Inmueble. 

 Este factor es importante para determinar el grado de vulnerabilidad que pueda 

tener el inmueble, en donde se determina el tipo de edificación, el tipo de cubierta, el 

tipo de muros y el número de pisos que pueda tener el inmueble. Se determinará con 

base en los datos tomados del INEGI del año 2005, haciendo un promedio por colonia 

de cada uno de estas variables, obteniendo por colonia los siguientes promedios por 

cada variable. 

Tipo de edificación en la zona de estudio: 
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Nombre de la Colonia 
Tipo de Vivienda 2005 

Mixta (hab.-
comercio)% 

Casa-Hab. %  Depto.% Vecindad% (No.) 

Pueblo de Sta. Cruz 
Meyehualco 

5.01%(142) 71.06%(2,016) 10.57%(300) 13.36%(379) 

UH Sta. Cruz Meyehualco 5.79%(251) 89.71%(3,627) 1.58%(64) 2.92%(118) 

Constitución de 1917 3.13%(113) 89.11%(3,217) 7.15%(258) 0.61%(22) 

Fraccionamiento Colonial 
Iztapalapa 

1.47%(32) 81.68%(1,115) 16.85%(230) 0% 

Reforma Política 3.22%(510) 68.97%(2,209) 20.07%(643) 7.74%(248) 

Jacarandas 9.56%(205) 68.24%(1,463) 12.64%(271) 9.56%(205) 
Tabla No.12 INEGI, 2005, tipo de edificación en la zona de estudio.  Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 Con base en esta tabla (No.12) y el estudio socioeconómico, se podrá 

visualizar el potencial de pérdidas materiales que pueda tener la vivienda en función 

de su tipo. 

 En cuanto a los bienes materiales, de los más significativos se enlistaron los 

siguientes electrodomésticos, tomando los datos del SCINCE del INEGI 2005 (Ver 

Tabla No.13). 

Nombre de la 
Colonia 

Mixta (hab.-
comercio) 

Casa-Hab.  Departamento Viv. En Vecindad 

Tv Ref Lav Pc Tv Ref Lav Pc Tv Ref Lav Pc Tv Ref Lav Pc 

Pueblo de Sta. 
Cruz Meyehualco 

2;3 2;3 1 1;2 1;2 1 1 1 1;2 1 0;1 1 1 1 0 0 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

2;3 2 1 1;2 2;3 1 1 1 1;2 1 1 1 1 1 0;1 0 

Constitución de 
1917 

3;4 2;3 1;2 1;3 3;4 1 1;2 2 1;2 1 1 1 1 1 1 0;1 

Fraccionamiento 
Colonial Iztapalapa 

2;3 2;3 1;2 1;2 2;3 1 1;2 1;2 1;2 1 1 1 - - - - 

Reforma Política 2;3 2;3 1 1;2 2;3 1 1 1 1;2 1 1 1 1 1 0;1 0 

Jacarandas 2;3 2;3 1 1;2 2;3 1 1 1;2 1;2 1 1 1 1 1 0;1 0 
Tabla No.13 SCINCE INEGI 2005 y basado en el estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM en el 2006, Lista 
del número de electrodomésticos promedio que existen dentro de la vivienda (dependiendo el tipo de vivienda), 
Elaboró: Ricardo Sandoval: con datos tomados de. Nota: los valores tomados de 1-4, es la cantidad de 
electrodomésticos que se encuentran dentro de la vivienda. 

 Es importante saber los datos de los electrodomésticos que existen en planta 

baja, ya que, se puede calcular el riesgo de la perdida de bienes materiales que 

puede tener la vivienda y que muchas de las veces es muy difícil recuperarse a corto 

o mediano lapso.  
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En cuanto a los daños en los bienes materiales, se tomó una tabla realizada 

por el Instituto de Ingeniería de la UNAM en el año 2006, en donde se hizo un estudio 

sobre la estimación del valor de las pérdidas originadas por eventos 

hidrometeorológicos en función del nivel de encharcamiento o inundación (Ver tabla 

No.14). Utilizando como base la tabla del Instituto de Ingeniería de la UNAM del año 

2006 y la información que se obtuvo de las seis colonias en base a las visitas 

realizadas, se pudo estimar el total de pérdidas que puede tener una familia, 

dependiendo del estudio socioeconómico, del nivel del encharcamiento o inundación, 

tomando en cuenta la zona en donde se encuentra la vivienda (referente a los 

MSNM), el tipo de cubierta y el tipo de muros que tiene la vivienda en general, esto se 

hizo a nivel colonia. 

 Posteriormente se tomó en cuenta el estudio de vulnerabilidad realizado en el 

capítulo tres (P: 117), considerando al indicador de fragilidad en este capítulo, como lo 

es la marginación, en donde se resume la pobreza, inseguridad humana, 

dependencia, analfabetismo, disparidad social, desempleo, inflación y la degradación 

ambiental, ya que este indicador puede conjuntar a los indicadores mencionados 

anteriormente. 

Descripción 
Posibles daños o perdidas de bienes materiales para diferentes profundidades (m) 

0.05 0.2 0.5 1 

automóvil o motocicleta 0% 0% 20% 50% 

Mesa de noche 2% 10% 30% 90% 

Lámpara de mesa 0% 0% 30% 70% 

Teléfono 0% 0% 0% 100% 

Tocador/espejo 5% 30% 50% 100% 

Closet 5% 25% 40% 60% 

Plancha 0% 0% 0% 100% 

Secadora 0% 0% 0% 100% 

Mesa  3% 15% 30% 50% 

Sillas 3% 15% 30% 70% 

Cortinas 0% 20% 40% 80% 

Ventanas 0% 0% 0% 10% 

Pintura 10% 20% 40% 80% 

Instalación eléctrica 0% 1% 3% 60% 

Refrigerador 0% 0% 100% 100% 

Lavadora 0% 0% 100% 100% 

computadora 0% 0% 0% 100% 

Televisión 0% 0% 0% 100% 

Cama 2% 20% 90% 100% 

Tabla No.14  Instituto de Ingeniería UNAM 2006, posibles daños o pérdidas de bienes materiales de una vivienda para diferentes 
profundidades de encharcamiento e inundaciones, basado en el estudio metodológico sobre la estimación del valor de las pérdidas 
originadas por eventos hidrometeorológicos, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
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 Los datos anteriores se recopilaron y se analizaron realizando una tabla, donde 

se muestra a las colonias con riesgo de encharcamiento o inundación, mostrando el 

nivel de vulnerabilidad con base a los indicadores de marginación, el tipo de vivienda, 

el nivel de pérdidas materiales que pueda tener la vivienda, su hundimiento anual y el 

nivel de encharcamiento o inundación, dando como resultado los niveles de 

vulnerabilidad, estos niveles están basados en la información de Sulma Castañeda en 

el 2006, donde se describe cada una de las zonas de vulnerabilidad (baja, media y 

alta). Partiendo de esta información se hizo un mapeo mostrando esos niveles en la 

zona de estudio (Ver mapa No. 40 p: 180, tabla No.15 p: 178 y gráfica No. 20 p: 136). 

Relacionando los niveles de vulnerabilidad de Castañeda (2006:4) que se encuentran 

en el capítulo I (p: 28) y los datos de las tablas No.15 (p: 178) y No.16 (p: 179) se 

obtiene el mapa No.40 (p: 180)  la gráfica No.20 (p: 136).  

Nombre de la 
Colonia 

Total de Resultados obtenidos  

Marginaci
ón 

MSNM 
(media) 

Vulnerabilidad por 
tipo de vivienda 
tomando valores 
del 1-6 (No.6 con 
mayor vulnerabi-

lidad, variables del 
INEGI) (1<6) 

Colonia 
propensa a 

tener un nivel 
mayor de 
pérdidas 

materiales 1-
6, (1<6) 

nivel de 
inundación y/o 

enchar-
camiento más 

alto (m) 

Hundim
-iento 
anual 
(cm) 

Pueblo de Sta. Cruz 
Meyehualco 

Muy alto 2,244.60 6 2 .30 a .39 13 a 22 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

Medio 2,241 5 3 .30 a .39 13 a 22 

Constitución de 
1917 

Baja 2,237.60 2 5 0.5 6 a 13  

Fraccionami-ento 
Colonial Iztapalapa 

Muy baja 2,238.30 1 6 0.5 13 a 22 

Reforma Política Alta 2,251.60 4 4 .20 a .29 6 a 13  

Jacarandas Medio 2,239.30 3 3 .20 a .29 y .5 13 a 22 
Tabla No.15 mapas de riesgo de inundación 2009 y 2010 (anexo I y II), base para tomar los Niveles de 
Vulnerabilidad para cada una de las colonias, 2011. Elaboró Ricardo Sandoval, tomando los datos de los capítulos 
anteriores. 

 Con respecto a los valores para cada uno de los indicadores, se tomó una 

escala del 1 al 5 para el nivel de marginación (Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto 

tomando los datos del INEGI); para los MSNM se tomó una escala del 1 al 6 (ya que 

son 6 colonias las existentes en la zona de estudio y se enumeraran dependiendo del 

nivel que tenga cada una, basado en Castañeda 2006, ya que es un método de 
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comparación entre las colonias), de igual manera para la vulnerabilidad con base en 

los indicadores que se tomaron del SCINCE INEGI se tomó una escala del 1 al 6 

(enumerando cada una de las colonias a partir de su vulnerabilidad con los 

indicadores anteriormente tomados del INEGI); para el nivel de pérdidas materiales se 

tomó una escala del 1 al 6 (enumerando cada una de las colonias conforme a la 

cantidad de pérdidas materiales que pueda tener cada una. El número 6, se toma 

para la colonia más vulnerable y la colonia menos vulnerable conlleva el número 1); 

para el valor del nivel de inundación y encharcamiento se tomó con base en el nivel 

del encharcamiento o inundación, enumerando  del 1 al 6 y de igual forma para el 

hundimiento anual, dando como resultado la tabla No.1622 . 

Nombre de la Colonia 

Total de Resultados obtenidos para determinar el nivel de Vulnerabilidad 

Margin
ación 

MSNM 
(MEDIA)
Altitud 

sobre el 
nivel del 

mar 

Vulnerabilidad 
por tipo de 

vivienda 
tomando 

valores del 1-6  

Colonia 
propen- 

sa a tener 
un nivel 

mayor de 
pérdidas 

materiales 
1-6, (6>1) 

Nivel de 
inun-

dación 
y/o 

enchar-
camien-
to más 

alto (m) 

Hun-
dimien-

to 
anual 
(cm) 

Total 

Pueblo de Sta. Cruz 
Meyehualco 

4 2 6 2 3 6 23 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

2 3 5 3 3 6 22 

Constitución de 1917 1 6 2 5 6 5 25 

Colonial Iztapalapa 0 5 1 6 6 6 24 
Reforma Política 3 1 4 4 4 5 21 

Jacarandas 2 4 3 3 5 6 23 
Tabla No.16  Resultados de los niveles de vulnerabilidad para cada una de las colonias, 2011. Elaboró: Ricardo 

Sandoval. 

 Como se puede ver en la tabla No.16, las colonias con mayor puntaje son 

Constitución de 1917 y el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, estas colonias son 

marcadas como zonas de inundación en el mapa de riesgo del 2009, siendo que, 

tomando estos indicadores, estas dos colonias son las más vulnerables, 

considerándose así como una zona de vulnerabilidad alta dentro de la zona de 
                                                           
22

En la tabla No.15 los resultados con el numero 1 son los resultados de menor nivel o menor densidad en cuanto 
al indicador manejado en la columna. En la tabla No. 16 se manejan de igual forma los resultados, (necesitando 
así estas tablas para obtener el Índice de desempeño de la Gestión del Riesgo y los valores de los indicadores 
para el cálculo de la reducción del riesgo (RR), en la tabla No. 17.  
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estudio, las colonias consideradas como zona de vulnerabilidad media son: el Pueblo 

de Santa Cruz Meyehualco, la UH Santa Cruz Meyehualco y la colonia Jacarandas, la 

colonia considerada como zona de vulnerabilidad baja es Reforma Política (ver mapa 

No.40). 

 
Mapa No.40  Resultados de los niveles de vulnerabilidad para cada una de las colonias, 2011. Elaboró: 

Ricardo Sandoval. 
 
 
 

 Con este estudio se muestran los niveles de vulnerabilidad en la zona de 

estudio, contemplando el perfil socioeconómico (Cap. IV), los metros sobre el nivel del 

mar (Cap. III), el hundimiento anual de cada colonia (anexo II), el potencial de 

pérdidas que puedan tener en una inundación y/o encharcamiento con base a la 

tablas No.15 y 16 (Cap. IV), tomando también los niveles de marginación (Anexo VII 

p: 240, 244, 245, 246, 248 y 249), el nivel de inundación y/o encharcamiento de la 

colonia (Cap. III), graficando esta información en un modelo radial, para visualizar la 

vulnerabilidad que presenta cada una de las colonias analizadas. 
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Niveles de vulnerabilidad en la zona de estudio (2011) 

 

 

 

.        

 

  Grafica No.21 Vulnerabilidad en las colonias de la zona de estudio. Elaboró: Ricardo Sandoval.  
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Como se puede observar en la gráfica No. 21, los resultados obtenidos para 

determinar los niveles de vulnerabilidad por colonia en la zona de estudio, las colonias 

más vulnerables son Constitución de 1917 y el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, 

ya que tuvieron el mayor puntaje de vulnerabilidad en los indicadores de mayor riesgo 

de pérdidas de bienes materiales, mayor nivel de inundación y/o encharcamiento, 

mayor hundimiento anual y por tener una latitud menor a comparación de las otras 

cuatro colonias (Reforma Política, Jacarandas, U.H. Santa Cruz Meyehualco y el 

Pueblo de Santa Cruz Meyehualco). Las colonias con vulnerabilidad media son: el 

Pueblo de Santa Cruz, Jacarandas y la Unidad Habitacional de Santa Cruz 

Meyehualco, al tener un mayor puntaje en los indicadores de hundimiento anual, el 

nivel de inundación, en la altura sobre el nivel del mar y el tipo de vivienda con los 

datos del INEGI, comparándolas con los resultados de la Colonia Reforma Política. La 

colonia con vulnerabilidad baja es Reforma Política, ya que es la colonia que cuenta 

con puntuación más baja (en relación a las demás colonias de la zona de estudio) en 

la mayoría de los indicadores utilizados para este estudio. Estos resultados se 

obtuvieron por el método de comparación en donde se le da un valor numérico a cada 

uno de los indicadores que se recopilaron de los capítulos anteriores, como es el caso 

de los datos y los resultados obtenidos por el estudio de vulnerabilidad que se realizó 

en el capítulo II (p: 117). Al realizar la sumatoria en una tabla de los indicadores 

(Hundimiento anual, altimetría sobre el nivel del mar, marginación, el tipo de vivienda 

del INEGI, el riesgo de las pérdidas materiales y el nivel de inundación o 

encharcamiento), los resultados se graficaron utilizando un modelo radial para mostrar 

la información de una manera más explícita. 

 
4.1.3 Índice de desempeño de la gestión de riesgo por inundación (IDGR).  

Como se observó en el capítulo I (p: 37), es una forma de medir cualitativamente la 

gestión del riesgo con base en niveles deseables  hacia los cuales se debe dirigir. 

Esto significa establecer una escala de niveles de desempeño con respecto a ciertos 

umbrales del objetivo correspondiente a un conjunto de indicadores que reflejan su  

organización y capacidad para reducir la vulnerabilidad, preparándose para responder 

en caso de emergencia y de recuperación con eficiencia, utilizando los cuatro 
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indicadores, 1.- identificación del riesgo, 2.- reducción del riesgo, 3.- manejo del 

desastre y 4.- gobernabilidad y protección financiera, dando un 25% para cada uno de 

estos indicadores para tener el 100% del desempeño de la gestión de riesgo por 

inundación. 

 Este estudio se realiza con base en el método de Cardona, donde para el 

cálculo de la identificación del riesgo (IR) se toman 5 sub-indicadores ( inventario de 

desastres y pérdidas “IDP”, monitoreo de amenazas y pronóstico “MAP”, Evaluación 

de vulnerabilidad y riesgo “EVR”, información pública y participación comunitaria 

“IPPC” y la capacitación y educación en gestión de riesgos “CEGR”),en donde se le 

da un 5% para cada uno de estos para obtener el 25% del IR, valor total de la fórmula 

para identificar el desempeño de la gestión del riesgo por inundación (ver imagen 

No.5). 

 

Ecuación No. 3 IDGR= (IR+RR+MD+PF), Cardona 2005:27 

IDGR= (25+25+25+25)=100% 
 

 
Imagen No.5 Cardona 2005:27, niveles del índice de desempeño de la gestión del riesgo, Elaboró: Ricardo 

Sandoval. 
 
 
 

1.- Identificación del riesgo (IR) 

 Teniendo así en la siguiente tabla para la identificación del riesgo.  
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Tabla No.17  Cardona, 2005:18, resultados de la identificación del riesgo 2011, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
 
 

 Dando valores para el primer sub-indicador de 6=5 (para cada sub-indicador su 

mayor valor será de 5 y sumando estos dará el 25% total del indicador IR) ya que son 

6 las zonas a comparar, el número de mayor valor se le dará al número 6, por regla 

de 3 se toman los demás valores (ejemplo: 3=2.5 porque 3*5/6= ó 2=1.67 porque 

2*5/6=1.67). Para el segundo sub-indicador se tiene otro 5%, en donde, solo se tiene 

tres diferentes mediciones de precipitación pluvial, dando de igual manera al número 

3 el máximo valor de 5 y con base en este resultado se sacan los demás (ejemplo 

2=3.33 porque 2*5/3=3.33) y para los últimos tres sub-indicadores (3.-vulnerabilidad 

por tipo de vivienda, 4.-información pública y participación comunitaria y 5.-

Colonias \ % de cada indicador 5% 5% 5% 5% 5% = =25%IDGR 

Pueblo de Sta. Cruz Meyehualco           
  

UH Sta. Cruz Meyehualco           
 

 
Constitución de 1917           

 

 
Fraccionamiento Colonial 

Iztapalapa 
    

      
  Reforma Política           
  Jacarandas           
  

Nombre de la Colonia 

Total de Resultados para Indicadores de Identificación del Riesgo (IR) 

Colonia 
propensa a 

tener un nivel 
mayor de 
pérdidas 

materiales 1-
6 (1<6) 6=5 

Monitoreo 
Amenazas 
(precipita-

ción pluvial)  
1-3 (1<3); 

3=5 

Vulnerabili-
dad por tipo 
de vivienda 

tomando 
valores del 
1-6 (1<6); 

6=5 

Informa-
ción 

pública y 
participa-

ción 
comunita-

ria 1-6 

Capacitación 
y educación 
en Gestión 
de Riesgo  
1-6 (6>1) 

 total  

Pueblo de Sta. Cruz 
Meyehualco 

2=1.67 
120-149mm 

(2=3.33) 
6=5 0 0 10 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

3=2.5 
90-119mm 

(1=1.67) 
5=4.17 0 0 8.34 

Constitución de 1917 2=1.67 
120-149mm 

(2=3.33) 
5=4.17 1=.83 1=.83 10.83 

Fraccionamiento 
Colonial Iztapalapa 

6=5 
120-149mm 

(2=3.33) 
1=.83 1=.83 1=.83 10.82 

Reforma Política 4=3.33 
120-149mm 

(2=3.33) 
4=3.33 0 0 9.99 

Jacarandas 3=2.5 
120-149mm 

(2=3.33) 
3=2.5 1=.83 1=.83 9.99 

5 variables de Identificación del Riesgo para  determinar  el nivel de desempeño 

6 valores 

del 1 al 6 



188 
 

capacitación y educación en gestión del riesgo) se aplica el mismo proceso que el 

primer sub-indicador. 

 Los sub-indicadores que se utilizaron para determinar la sumatoria y el valor 

total para el indicador de identificación del riesgo, se utilizaron con base a los sub-

indicadores dados por Cardona (1.-Inventario sistemático de desastres y pérdidas, 2.-

monitoreo de amenazas y pronóstico, 3.-evaluación y mapeo de amenazas, 4.-

evaluación de vulnerabilidad y riesgo, 5.-Información pública y participación 

comunitaria, 6.-capacitación y educación en gestión de riesgos), adecuándolos a un 

estudio a nivel local con la información ya obtenida de los estudios anteriores, ya que 

los indicadores mencionados por Cardona fueron dados para un estudio a nivel 

nacional. El valor determinado a cada uno de los sub-indicadores se da con base en 

el método de comparación, donde se utiliza toda la información obtenida de cada una 

de las colonias (y sus indicadores) comparando a cada una de estas, enumerándolas 

en función a los datos arrojados por cada una de las colonias. 

2.-Reducción del riesgo (RR) 

Conforme al capítulo I (p: 41) para medir el índice de desempeño de la gestión del 

riesgo, la reducción del riesgo es el segundo indicador y la principal acción en la 

gestión del riesgo, ya que corresponde a la ejecución de medidas estructurales y no 

estructurales de prevención y/o mitigación (medidas estructurales realizadas por parte 

del gobierno y acciones realizadas por la población). 

 Los sub-indicadores utilizados obtener los resultados del indicador de 

reducción del riesgo son: 

1. Implementación de técnicas de protección y control de fenómenos 
peligrosos (50% del valor total). 

 
2. Mejoramiento de vivienda y reubicación de asentamientos ubicados en 

áreas propensas a los desastres (50% del valor total). 
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 Registrando los valores en una tabla (Ver tabla No. 18) de la información ya 

obtenida (capítulo III, p: 153-167), dando los resultados de la reducción del riesgo 

para la implementación de las técnicas de protección y control de fenómenos 

peligrosos en la tabla No.19. 

Implementación de técnicas de protección y control de fenómenos peligrosos Valor 

Colocación de tabiques en las patas de los muebles 1=1.56 

Colocación de un mueble sobre otro 2=3.13 

Colocación de rejillas en los alcantarillados 3=4.69 

Colocación de costaleras 4=6.25 

Colocación de sardinel 5=7.81 

Colocación de reductor de velocidad 6=9.38 

Colocación de bocas de tormenta 7=10.94 

Subir el nivel de la vivienda 8=12.5 
Tabla No.18 Valoración de las Actividades Implementadas, conforme al esfuerzo implementado para la ejecución 

de cada una de las actividades. Elaboró: Ricardo Sandoval. 
 
 

 En la tabla No.18 se valora cada una de las actividades realizadas por cada 

una de las colonias, son las actividades más comunes y más significativas dentro de 

la zona de estudio, enumerando cada una de estas actividades en función al trabajo 

ejercido (1-8), dando el valor de 12.5 al número mayor (8), ya que este significa el 

mayor esfuerzo, con base a esto se determina por regla de 3 los demás números del 

1-7) dando así un 12.5% para cada uno de estos sub-indicadores del RR y sumando 

estos dos dará el 25% del RR (implementación de técnicas RR1 y mejoramiento de 

vivienda RR2), por lo cual, es el valor de 25 puntos para el valor total de RR en la 

fórmula del IDGR, ya que son cuatro indicadores en total en la fórmula del IDGR y 

cada uno tendrá 25% para completar el 100%, por lo tanto RR1+RR2=RR; 50+50=100; 

100=25, 50=12.5 (Ver tabla No.19). 

Para el sub indicador de Mejoramiento de vivienda, se toma el número de viviendas 

beneficiadas por programas de mejoramiento de vivienda como el INVI, INFONAVIT o 

de alguna ONG, en este caso, no se pudo obtener la información por parte del INVI 

(Instituto de Vivienda). 
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Nombre de la Colonia 

Total de Resultados para Indicadores de Reducción de Riesgo (RR) 

Implementación de técnicas de protección y 
control de fenómenos peligrosos (solo se 

pondrá el valor numérico de la actividad que 
requiere mayor esfuerzo) 

Mejoramiento 
de vivienda 

(INVI número 
de viviendas 

beneficiadas). 

Total= 
100% 

=25%IDGR 

Pueblo de Sta. Cruz 
Meyehualco 

Poner costales de arena (4), bocas de 
tormenta (7) y subir el nivel de la vivienda (8) 

8=12.5 
----  12.5  

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

Instalar rejillas en las alcantarillas (3), poner 
tabiques en las patas de los muebles  

3=4.69 
 ---- 4.69  

Constitución de 1917 

Poner Sardinel en los Accesos (5) y colocar 
tabiques en las patas de los muebles  

5=7.81 
 ----  7.81 

Fraccionamiento 
Colonial Iztapalapa 

Poner costales de arena (4),  subir el nivel de 
la vivienda  

8=12.5 
 ----  12.5 

Reforma Política 

Colocación de reductores de velocidad (6), 
Bocas de Tormenta (7) y Subir el Nivel de la 

vivienda  
8=12.5 

 ----  12.5 

Jacarandas 
Instalar rejillas (3)en las alcantarillas 

3=4.69 
 ----  4.69 

Tabla No.19.  Total de resultados para Indicadores de reducción de riesgos (RR). Elaboró: Ricardo Sandoval. 
 

3.-Sub-indicadores de manejo de desastres (MD) 

1. Organización y coordinación de operaciones de emergencia. 
 

2. Planificación de la respuesta en caso de emergencia y sistemas de alerta. 
 
 
3. Dotación de equipos, herramientas e infraestructura. 
 
 
4. Preparación y capacitación de la comunidad. 
 
 
5. Planificación para la rehabilitación y reconstrucción.       
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Tomando un total de 25 puntos para el manejo del desastre, el cual se dividirá 

en estos cinco sub-indicadores (25/5=5). Para el punto No.1 se dará valores en escala 

del 1 al 10 para el tipo de organización y coordinación para las actividades realizadas 

en cada una de las colonias en función del tipo de vivienda a analizar, se tuvieron los 

siguientes resultados (Ver tabla No.20). Donde 10 será igual a 5 (ya que para cada 

uno de estos puntos se les dará valor máximo de 5, para que la suma de los 5 puntos 

nos dé el total de 25 puntos para la fórmula del IDGR). 

Nombre de la 
Colonia 

Valores dados por el tipo de organización en función de la vivienda a 
analizar 

Tipo de Vivienda a 
analizar 

Organización y Coordinación de 
Operaciones de Emergencia 

Valor del tipo de 
organización, 
escala 1 al 10 

Pueblo de Sta. Cruz 
Meyehualco 

UH Plurifamiliar 5 
niveles 

3 Administradores 6=3.0 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

UH Duplex 1 a 2 niveles Familiar 5=2.5 

Constitución de 
1917 

Casa-habitación Familiar y Vecinos 8=4.0 

Fraccionamiento 
Colonial Iztapalapa 

Depto. Y Casa 
Habitación 

Comité Vecinal Gestión 2011, 
Servicio, Protección Civil y 

página en internet 
10=5 

Reforma Política Vecindad Familiar 7=3.5 

Jacarandas Casa-Habitación Familiar 5=2.5 
Tabla No.20 Valoración del tipo de organización en función de la vivienda analizada. Elaboró Ricardo Sandoval. 

 De igual manera, en cuanto a la planificación, la dotación de equipo, 

infraestructura, la preparación y capacitación de la comunidad en cuanto al momento 

de la emergencia para cada una de las colonias, se realizó la tabla No. 21 dando 

valores en escala del 1 al 10 con base a la comparación de las actividades realizadas 

por las personas (capítulo III) que habitan en los diferentes tipos de vivienda y su nivel 

de organización, donde 10 es igual a 5 para cada uno de estos indicadores, sumando 

el total de los indicadores dará como resultado 25 para la fórmula del IDGR. 
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Nombre de la 
Colonia 

Total de Resultados de Indicadores para el Manejo de Desastres (MD) 

Organización y 
Coordinación 

de Operaciones 
de Emergencia 

Planificación de 
la Respuesta 
en caso de 

Emergencia y 
Sistemas de 

Alerta 

Dotación de 
Equipos, 

Herramientas e 
Infraestructura 

Preparación y 
Capacitación 

de la 
Comunidad 

Planificación para 
la Rehabilitación y 

Reconstrucción 
Total 

Pueblo de Sta. 
Cruz Meyehualco 

6=3.0 6=3.0 7=3.5 0 0 9.5 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

5=2.5 5=2.5 7=3.5 0 0 8.5 

Constitución de 
1917 

8=4 8=4 8=4 4=2 2=1 15 

Fraccionamiento 
Colonial Iztapalapa 

10=5 10=5 10=5 7=3.5 4=2 20.5 

Reforma Política 7=3.5 7=3.5 7=3.5 0 0 10.5 

Jacarandas 5=2.5 5=2.5 8=4 3=1.5 3=1.5 12 

Tabla No.21 Cardona, 2005:29; GDF, 2005:45; y JGDF, 2001-2003:59, resultados de los indicadores para el 
Manejo de Desastres (MD), Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 En la tabla No. 21 se muestra el total de los resultados de los indicadores para 

la medición del manejo de los desastres en cada una de las colonias de la zona de 

estudio, en donde, el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa tiene un puntaje de 20.5 

puntos, siendo así la colonia con mayor puntaje y la unidad habitacional de Santa 

Cruz Meyehualco con 8.5 puntos es la colonia con menor puntaje. 

4.- Indicadores de gobernabilidad y protección financiera (PF) 

1. Organización de los habitantes y del Gobierno de la Delegación Iztapalapa. 

2. Fondo de recurso para la seguridad social por parte de la Delegación (para 

análisis a nivel delegacional). 

3. Cobertura de seguros para la vivienda y seguros para los bienes materiales. 

 Con base a la encuesta realizada (capítulo III y anexo No.7), tomando en 

cuenta estos tres sub-indicadores, se le aplicó dicha encuesta a 5 personas de cada 

colonia, tomando en cuenta el tipo de vivienda a analizar para cada una de las 

colonias de la zona de estudio, dando como resultado la tabla No. 22. 

 El valor ha sido tomado con base a una escala del 1 al 10, donde el valor de 10 

será igual a 8.33 ya que se tiene un total de 25 para el PF total, esto es dividido entre 
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los tres sub-indicadores dando como resultado el valor mayor para cada sub-indicador 

conforme al total de las veces que han sido apoyados por la delegación Iztapalapa en 

caso de emergencia de una inundación, déficit del servicio de agua, iluminación 

urbana, y  mejoramiento urbano en la zona de estudio. 

Nombre de la 
Colonia 

Valores dados por el tipo de organización en función de la vivienda a analizar, 
Indicadores de gobernabilidad y Protección Financiera (PF) 

Tipo de 
Vivienda a 

analizar 

Organización de 
los habitantes 

con el Gobierno 
Delegacional 

Fondo de recurso 
para la seguridad 

social por parte de 
la delegación 

Cobertura de 
seguros para la 

vivienda y seguros 
para los bienes 

materiales 

Total 

Pueblo de Sta. 
Cruz 

Meyehualco 

UH Plurifamiliar 
5 niveles 

3=2.5 6=5 6=5 12.5 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

UH Duplex 1 a 
2 niveles 

5=4.2 5=4.2 5=4.2 12.6 

Constitución de 
1917 

Casa-
habitación 

5=4.2 8=6.7 8=6.7 17.6 

Fraccionamient
o Colonial 
Iztapalapa 

Depto. Y Casa 
Habitación. 

10=8.33 10=8.33 10=8.33 25 

Reforma 
Política 

Vecindad 0=0 7=5.8 0=0 5.8 

Jacarandas 
Casa-

Habitación 
5=4.2 5=4.2 5=4.2 12.6 

Tabla No.22. Cardona, 2005:29; GDF, 2005:45; y JGDF, 2001-2003:60, resultados de los indicadores para el 
manejo de la Gobernabilidad y Protección Financiera (PF),  Elaboró Ricardo Sandoval. 

 En cuanto al total de los resultados para verificar el Índice de efectividad de la 

gestión del riesgo en la zona de estudio para cada una de las colonias (Ver tabla No. 

23), Se tiene que el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa es la colonia que ha 

implementado de una mejor manera su organización y sus actividades en 

comparación de las otras colonias. Este Fraccionamiento tuvo un total de 68.83 

puntos, seguido de la colonia Constitución de 1917 con 51.23 puntos y con 38.8 

puntos la Colonia Reforma Política, la Colonia con el menor Índice de desempeño en 

la Gestión del Riesgo por Inundación ha sido la UH Santa Cruz Meyehualco con 34.11 

puntos, recordando que falta la otra mitad de puntuación en la reducción del riesgo, ya 

que para este indicador se tienen 2 sub-indicadores, en donde cada sub-indicador 
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tiene un total de 12.5 puntos, faltando así 12.5 puntos por contar (sub-indicador del 

INVI). 

Nombre de la 
Colonia 

Resultados del Índice de Desempeño de la Gestión del Riesgo por Inundación 
(IDGR) 

Tipo de 
Vivienda a 

analizar 

Identificació
n del Riesgo 

(IR) 

Reducción 
del Riesgo 

(RR) 

Manejo 
del 

Desastre 
(MD) 

Gobernabilidad 
y Protección 

Financiera (PF) 

IDGR= 
IR+RR+
MD+PF  
Total 

Pueblo de Sta. 
Cruz 

Meyehualco 

UH Plurifamiliar 
5 niveles 

10 12.5  9.5 12.5 44.5 

UH Sta. Cruz 
Meyehualco 

UH Duplex 1 a 
2 niveles 

8.34 4.68  8.5 12.6 34.12 

Constitución de 
1917 

Casa-
habitación 

10.83  7.81 15 17.6 51.24 

Fraccionamient
o Colonial 
Iztapalapa 

Depto. Y Casa 
Habitación. 

10.82  12.5 20.5 25 68.82 

Reforma 
Política 

Vecindad 9.99  12.5 10.5 5.8 38.79 

Jacarandas 
Casa-

Habitación 
9.99  4.68 12 12.6 39.27 

Tabla No.23. Cardona, 2005:30; GDF, 2005:45; y JGDF, 2001-2003:60, resultados del Índice del Desempeño de la 
Gestión del Riesgo por Inundación.  Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Comparando estos resultados, utilizando la formula sugerida por parte de  
Cardona (2005:17) y  con la gráfica del índice de desempeño de la gestión, se verá el 
nivel que ha tenido cada una de las colonias referente al desempeño de la gestión del 
riesgo en la zona de estudio. 

IDGR= (IR+RR+MD+PF) 

Dando como resultado la Tabla No.24 

Nombre de la Colonia 
Niveles de Desempeño en la 

Gestión del Riesgo 

Pueblo de Sta. Cruz Meyehualco 44.5 Significativo 

UH Sta. Cruz Meyehualco 34.12 Significativo 

Constitución de 1917 51.24 Significativo 

Fraccionamiento Colonial 
Iztapalapa 

68.82 Sobresaliente 

Reforma Política 38.79 Significativo 

Jacarandas 39.27 Significativo 
Tabla No.24 Cardona, 2005:30; GDF, 2005:45; y JGDF, 2001-2003:60, resultados de los Índices de Niveles de 

Desempeño en la Gestión del Riesgo.  Elaboró: Ricardo Sandoval. 
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4.2 Presentación del índice de desempeño en la gestión del riesgo en el área de 

estudio 

La investigación realizada en este trabajo ayudó a conocer la manera en que las 

colonias ubicadas en la zona de estudio (Reforma Política, Pueblo de Santa Cruz 

Meyehualco, Santa Cruz Meyehualco, Jacarandas, Fraccionamiento Colonial 

Iztapalapa y Constitución de 1917)  manejan sus actividades referentes a la Gestión 

del Riesgo de inundación. A continuación se hará una interpretación de los resultados 

obtenidos en el apartado anterior, en función de la información recabada para cada 

colonia. 

 1.-El Pueblo de Santa Cruz Meyehualco (el índice de desempeño en la 

gestión del riesgo es significativo,  Ver imagen No.6) zona de encharcamiento, Unidad 

Habitacional de tipo multifamiliar de 5 niveles, se distingue por el modo de 

organización, tienen 3 administradores los cuales ven el mantenimiento de toda la 

unidad (pagando a trabajadores), parece ser que los más preocupados ante un 

encharcamiento o inundación solo son los de la planta baja, además, existe gente que 

no ha pagado su cuota mensual y no se le puede dar el mantenimiento necesario a la 

unidad, su actividad más común es colocar las bocas de tormenta, costaleras y los 

sardineles en los accesos (planta baja). 

 
Imagen No.6 Cardona 2005, nivel del índice de desempeño de la gestión del riesgo para el Pueblo de 

Santa Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval. 
 

IR= Identificación del riesgo 
RR=Reducción del riesgo 
MD=Manejo del desastre 
PF=Protección financiera 
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 2.-Santa Cruz Meyehualco (el índice de desempeño en la gestión del riesgo es 

significativo, ver imagen No.7) zona de encharcamiento, Unidad Habitacional de tipo 

dúplex de 1 o 2 niveles, se distingue por la organización de los habitantes, ya que es 

diferente a la otra U.H. (cada quien ve por su patrimonio) y no necesitan de 

representantes, administradores o no conocen al jefe de manzana, hay indicios de 

que en algunas partes existen rejillas en las alcantarillas de la calle al igual que en 

jacarandas (imitan a la colonia jacarandas), con esto se muestra que las personas 

están actuando en función a la infraestructura existente, ya que el alcantarillado 

común permite el acceso de basura al interior del sistema de drenaje y la malla o 

rejillas que colocan impide el acceso de dicha basura al interior del sistema de 

drenaje. 

 
Imagen No.7 Cardona 2005, nivel del índice de desempeño de la gestión del riesgo para Santa Cruz 

Meyehualco Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 3.-Constitución de 1917 (el índice de desempeño en la gestión del riesgo es 

significativo, ver imagen No.8)  zona inundable, Casa-Habitación, se distingue por 

utilizar como medio de prevención de inundación, los sardineles en los accesos 

peatonales, subir el nivel de sus muebles con ayuda de tabiques y suben en 

ocasiones el nivel de la casa. 

IR= Identificación del riesgo 
RR=Reducción del riesgo 
MD=Manejo del desastre 
PF=Protección financiera 
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Imagen No.8 Cardona 2005, nivel del índice de desempeño de la gestión del riesgo para constitución 

de 1917 Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 4.-Fraccionamiento Colonial Iztapalapa (el índice de desempeño en la gestión 

del riesgo es sobresaliente, ver imagen No.9)  zona inundable, Casa-Habitación y 

Depto. Duplex, se distingue esta colonia por el nivel de organización, en donde, se 

creó el Comité Vecinal de la Gestión, este comité tiene una relación estrecha con el 

gobierno de la delegación, por lo cual, se le brinda un mejor servicio, ya que la 

estructura de su organización le permite rolar las tareas conforme a los cargos que 

tiene cada actor, las actividades más comunes que realizan para prevenir una 

inundación, es el colocar el sardinel en el acceso peatonal y encontramos en algunas 

viviendas, en donde levantaron el nivel de piso. 

 Imagen No.9 Cardona 2005, nivel del índice de desempeño de la gestión del riesgo para 
Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

  

IR= Identificación del riesgo 
RR=Reducción del riesgo 
MD=Manejo del desastre 
PF=Protección financiera 

IR= Identificación del riesgo 
RR=Reducción del riesgo 
MD=Manejo del desastre 
PF=Protección financiera 
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 5.-Reforma Política (el índice de desempeño en la gestión del riesgo es 

significativo, ver imagen No. 10) zona de encharcamiento, Vecindad, se distingue por 

la organización de los habitantes, siempre hay alguien en la vecindad para hacer 

frente al desastre, su organización es mejor comparada a la de una unidad 

habitacional y no pueden modificar su hogar en función a la economía. En cuanto a la 

vivienda progresiva, se han organizado y actuado frente al riesgo de inundación o 

encharcamiento, en función de la topografía del lugar, ya que esta colonia está a 

“faldas” de cerro, esto ocasiona que el agua baje formando un rio arrastrando tierra y 

basura, provocando que esta basura entre a las coladeras, el agua que baja por calles 

principales entra a cerradas y calles que se encuentran comunicadas a la calle 

principal (a los costados), ocasionando el encharcamiento de la calle o cerrada que 

está comunicada, los habitantes de este lugar han actuado colocando reductores de 

velocidad (topes) y/o bocas de tormenta en los accesos de su cerrada o calles para 

impedir el encharcamiento de su calle o de la cerrada, por lo tanto, actúan en función 

de la topografía del lugar en donde viven. 

 Imagen No.10 Cardona 2005, nivel del índice de desempeño de la gestión del riesgo para Reforma 
Política, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 6.-Jacarandas (el índice de desempeño en la gestión del riesgo es significativo, 

ver imagen No.11) zona de encharcamiento y zona inundable en un 7%, Casa-

Habitación en zona de encharcamiento, se distingue por la organización de los 

vecinos para poner las rejillas en las alcantarillas existentes en el exterior de la 

vivienda, actuando en función de la infraestructura existente. 

IR= Identificación del riesgo 
RR=Reducción del riesgo 
MD=Manejo del desastre 
PF=Protección financiera 
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 Imagen No.11 Cardona 2005, nivel del índice de desempeño de la gestión del riesgo para Jacarandas,  
Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Por lo tanto, la colonia que representa la mejor organización, conjunción de los 

habitantes con respecto a las autoridades competentes en cuanto a desastres o 

emergencias (Protección Civil, Unidad Tormenta y H. Cuerpo de Bomberos) y que se 

desempeñó de mejor manera en cuanto a la gestión del riesgo fue el fraccionamiento 

colonial Iztapalapa, ya que cuenta con colaboradores, una comisión de adultos 

mayores, comisión de ecología, comisión de eventos, comisión de protección civil, 

comisión de supervisión de finanzas, tesorería y un comité vecinal, todo esto se 

puede observar en su página de internet (colonializtapalapa.com) en donde se puede 

visualizar por jerarquía cada una de estas comisiones y a los representantes de dicho 

fraccionamiento (estos representantes son elegidos por votación, cuya administración 

dura de 2 a 3 años con posible reelección) por lo que su estructura en cuanto a la 

disminución del riesgo y la vulnerabilidad es mejor a comparación de las otras 

colonias por su organización.  

 
Por lo cual se comprueba que: “Las estrategias de mitigación frente a las inundaciones y 

encharcamientos, difieren en función del tipo de vivienda y su vulnerabilidad” 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR= Identificación del riesgo 
RR=Reducción del riesgo 
MD=Manejo del desastre 
PF=Protección financiera 
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CAPÍTULO V PROPUESTAS: PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 
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A partir  de lo observado en esta investigación, es importante el dar alguna 

recomendación para prevenir o mitigar el riesgo de encharcamiento o inundación y 

contribuir con las estrategias que actualmente emplean.  

 Se desarrollaron 2 tipos de recomendaciones, la primera recomendación parte 

de la información obtenida y analizada sobre las estrategias que emplean los 

habitantes de la zona de estudio y la Delegación Iztapalapa (a nivel local). La segunda 

recomendación parte desde el contexto de las causas de inundación en la delegación 

Iztapalapa (nivel delegacional), con relación a los hundimientos, la recarga y la 

extracción del agua a los mantos acuíferos. 

Estas recomendaciones se realizaron con base a esta investigación y con base 

en los estudios realizados por parte de la División de Hidrología Aplicada de la 

Empresa ENDE de Colombia, utilizando de igual forma el Reglamento Técnico para 

Sistemas de Alcantarillado y el trabajo desarrollado por el Ing. Alcides Franco T. de 

Bolivia (2002).  

 En cuanto a las estrategias aplicadas por los habitantes de las zonas de 

encharcamiento e inundación en la Delegación Iztapalapa, como se pudo observar, 

las estrategias pueden ser perfectibles (capítulo III), tal es el caso de las bocas de 

tormenta que se registraron en la colonia Reforma Política y el Pueblo de Santa Cruz 

Meyehualco, las cuales, han ayudado de manera significativa a mitigar el riesgo de 

inundación o encharcamiento, siendo que estas bocas de tormenta están conectadas 

a la red de drenaje, por lo cual, el agua se conduce directamente al sistema de 

drenaje, la boca de tormenta ayuda a evacuar el agua de una manera más rápida, 

evitando el acumulamiento del agua en la zona en donde se coloque la boca de 

tormenta. 

Complementando la estrategia de colocar bocas de tormenta, se puede crear 

un sistema de captación de agua pluvial en las azoteas de las viviendas, esto con 

base a que la Delegación Iztapalapa, por ser la delegación más poblada del Distrito 

Federal, necesita un consumo significativo del vital líquido (agua), además, en 

temporadas de escasez de agua potable, tienen que pagar por el suministro del agua 
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a “pipas”. Por otra parte, en temporada de lluvias, el agua pluvial no es aprovechada, 

permitiendo el acumulamiento en algunas zonas de la Delegación y desperdiciando 

700 litros /segundo.  

5.1 Primer propuesta para aprovechar el agua de lluvia y reutilizarla para las 

actividades del hogar. 

La escasez de agua y saneamiento adecuado es una problemática que va creciendo 

cada día más. Dentro del marco del 4° Foro Mundial del Agua, en la declaración 

Ministerial se reafirmó la importancia crítica de este recurso, en particular el agua 

dulce para todos los aspectos del desarrollo sustentable. 

 El mal uso del agua gratuita que cae del cielo ha contribuido al acumulamiento 

de agua, creando encharcamientos, inundaciones, la contaminación de esta y hasta la 

escasez, ya que no solo no aprovechamos el agua pluvial, sino que además la 

contaminamos y la desperdiciamos. Al canalizarse a las coladeras y posteriormente al 

drenaje, el agua pluvial se mezcla con aguas negras, jabonosas y residuos 

industriales, convirtiéndose en agua contaminada.   

Por lo tanto, los sistemas de captación de agua de lluvia deben contribuir en la 

medida de lo posible a alcanzar el desarrollo sustentable con respecto al consumo del 

agua. 

Con este sistema se pretende lograr un gran ahorro de energía, ya que se evita 

todo el proceso de extracción o entubamiento y el de distribución y bombeo del agua 

para su transportación, los cuales demandan una gran cantidad de recursos 

económicos. 

 La lluvia promedio registrada en el observatorio de Tacubaya en la Ciudad de 

México en un periodo de 20 años (1990-2010) es de 846.1mm. Esto equivale a 846.1 

litros de agua ó 0.846m3 por cada metro cuadrado cada año (Jáuregui, Ernesto, Las 

precipitaciones extremas en la Ciudad de México (http://colegiodepilotos.org.mx). 

http://colegiodepilotos.org.mx/
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5.1.1 Elementos que deben tomarse en cuenta para que el sistema realmente 

funcione. 

 Querer hacer el cambio.  

 Acordarlo con las personas con quien vivimos.  

 Acordarlo con nuestros vecinos, en  caso de ser un edificio  

 Hacerse responsable del mantenimiento para el mejor funcionamiento del 

sistema. 

Esto puede ser un reto muy grande, ya que, es poco común  que hablemos 

con nuestros vecinos fuera de dar el saludo. Sin embargo, debido a que en las 

ciudades podemos comenzar por utilizar las instalaciones ya construidas, con un 

mínimo de modificaciones, los acuerdos pueden llevarse a cabo sin grandes 

complicaciones.   

 Según la necesidad o prioridad el agua puede servir para: usos simples como 

limpieza de pisos, inodoros o excusados, limpieza de ropa, riego de plantas, limpieza 

de autos y otros (trastes o utensilios de cocina). 

 Teniendo el conocimiento de la precipitación pluvial que existe en la zona de 

estudio (120mm) y el tiempo que dura dicha temporada de lluvia (4 a 6 meses), se 

requiere un contenedor para el almacenamiento del agua captada por la azotea de la 

vivienda, la azotea será adaptada con canaletas, filtros (que se colocan en la tubería o 

canaletas que sirven para retener principalmente las hojas de los árboles u otros 

sólidos de gran tamaño, suelen ser rejillas, coladeras o mallas plásticas o metálicas) y 

tuberías para transportar el agua pluvial para su posterior almacenamiento. 

Partiendo de lo anterior, los sistemas de captación y tratamiento de agua 

pluvial se pueden diseñar como sistemas enfocados a satisfacer uno o varios usos 

durante un cierto tiempo, pero el sistema pudiera diseñarse también para satisfacer el 

100% de la necesidad de agua en todo el año, cuando el espacio, los recursos y la 

cantidad de lluvia en una zona lo permitan. 
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lluvia

Área de captación 
(techumbre)

Conducción 
(canaletas y 
tuberías con 

filtros)

Sedimentador
Cisterna 
Pluvial Bomba

Filtros

Tanque 
elevado

Grifo

 

A continuación se calcula que el volumen de gasto diario por persona es de 200 litros 

distribuidos de la siguiente manera para la creación de la cisterna (ver imagen No.14 y 

15). 

 

 

 Con estos datos podemos establecer el consumo personal y multiplicando por el 

número de integrantes de la familia, tendremos el consumo diario familiar, y si ese uso 

o usos, son los que requerimos sustituir con agua de lluvia, podemos conocer el 

Imagen No.12. Carmona Gabriela (2008, p: 16.), esquema del funcionamiento del sistema de captación de agua 

pluvial, recopilada del manual de captación de aguas de lluvia para centros urbanos.  

Esquema del funcionamiento del sistema de captación de agua pluvial 

Imagen No.13 Carmona Gabriela (2008, p: 18), volumen del gasto diario por persona. 
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volumen necesario de agua de lluvia a captar, multiplicándolo por el número de días 

que se quisiera aprovechar el agua. 

 
Imagen No.14 Cisterna prefabricada de plastico. 

5.2 Segunda propuesta para aprovechar el agua de lluvia e infiltrarla al manto 

freático sin contaminarlo a base de bocas de tormenta y pozos de filtración. 

Se propone filtrar el agua de lluvia a los mantos acuíferos subterráneos, ya que, se 

mencionó en los capítulos anteriores (p: 96), que en general los sistemas municipales 

o estatales se abastecen por medio de pozos de agua subterránea de debajo de las 

ciudades. Esto, afecta al subsuelo por la falta de recarga suficiente, ya que la 

extracción es mucho mayor a la recarga. La pavimentación extendida y las 

construcciones en las ciudades no permite ya una recarga natural proporcional a la 

extracción, provocando hundimientos acelerados los cuales favorecen al 

acumulamiento de agua, creando encharcamientos e inundaciones.  

Retomando las estrategias de las boca de tormenta, se propone crear bocas de 

tormenta que no estén conectadas a la red del sistema de drenaje para el desagüe de 

las zonas encharcadas o inundadas, si no que esta filtre el agua de una manera 

natural y se infiltre el agua al subsuelo, (ya que esta es una de las causas principales, 

por las cuales se encharca o se inunda la ciudad, por la extracción y la falta de 

infiltración o abastecimiento del agua del subsuelo, lo que da como resultado un 

hundimiento acelerado) alimentando los mantos freáticos sin contaminarlos (acatando 

las normas de calidad de agua e infiltración dadas por la CONAGUA). 
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Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Algunos suelos 

son tan permeables y la filtración tan intensa que permite la recarga de los mantos 

acuíferos (por ejemplo las zonas montañosas o zonas de extracción de material para 

construcción, Angelone, 2006: 7). 

 
Imagen No.16 Angelone, 2006: 7, filtración y circulación del agua.  

 Donde el acuitardo son estratos que permiten muy lentamente el paso del agua 

en su estructura, por ejemplo los limos y el nivel piezométrico lo define Angelone 

(2006) como la altura que alcanza el agua en un tubo vertical o piezómetro en un 

punto determinado. 

 En aquellos suelos donde los valores de permeabilidad son altos se utiliza el 

método de carga constante hacia los mantos acuíferos, estos son de interés para el 

caso de materiales como las arenas o gravas, en donde la extracción de muestras 

inalteradas para realizar experiencias en laboratorio se torna imposible o muy 

dificultosa. 

 En este método el agua es añadida a la perforación en una proporción 

suficiente como para mantener un nivel de agua constante cercano o en el borde del 

agujero, por un período no menor a 10 minutos. El agua entrante debe medirse. Las 

anotaciones deben incluir el gasto de agua a los 5 minutos de haberse iniciado la 

experiencia y por intervalos de 5 minutos hasta que la cantidad de agua ingresada 
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sea constante, a continuación se muestra la tabla No.25 Y 26 la permeabilización del 

suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No.25, Angelone, 2006: 16, niveles de permeabilización.  

Por regla general, como se muestra a continuación, mientras más fina sea la 

textura del suelo, más lenta será la permeabilidad: 

 
 Tabla No.26, Angelone, 2006: 16, niveles de permeabilización. 
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A continuación se muestran los tipos de sistemas de drenaje que existen 

comúnmente y cómo funcionan, además de los materiales y de las pendientes que 

utilizan para su óptimo desempeño.  

5.2.1 Tipos de sistemas de drenaje 

 Los alcantarillados convencionales son los sistemas tradicionales utilizados 

para la recolección y transporte de aguas residuales o pluviales hasta los sitios de 

disposición final (plantas de tratamiento y directamente al mar). Los tipos de sistemas 

convencionales son el alcantarillado combinado y el alcantarillado separado o 

independiente, esto significa que solo transporta agua pluvial.  

El alcantarillado combinado, es aquel en donde, las aguas residuales como las 

pluviales son recolectadas y transportadas por el mismo sistema, mientras que en el 

tipo separado se hace mediante sistemas independientes; es decir, alcantarillado 

sanitario y alcantarillado pluvial (sin combinar los dos sistemas, facilitando el 

tratamiento y aprovechamiento de este vital recurso). 

Sistema pluvial 

 Es necesario proyectar estos sistemas cuando las condiciones propias de 

drenaje de la localidad requieran una solución a la evacuación de la escorrentía23 

pluvial. Es decir, no necesariamente toda población requiere un alcantarillado pluvial, 

pues eventualmente la evacuación de la escorrentía pluvial podría lograrse 

satisfactoriamente a través de las cunetas24 de las calles, donde sea necesario, estos 

sistemas pueden abarcar la totalidad de la población o solamente los sectores con 

problemas de inundaciones. Su adopción requiere una justificación sustentada de tipo 

técnico, económico, financiero y ambiental. 

                                                           
23

 Escorrentía: lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros 

de agua de lluvia escurrida y extendida dependiendo la pendiente del terreno 

24
 Cuneta: pequeño canal en forma de “V” en uno o ambos extremos de una carretera, para conducir el 

agua pluvial hacia un lago, rio o arroyo. 
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 Para el sistema de alcantarillado en la zona de estudio, se tiene un registro 

fotográfico en cuanto a la “evolución” de las bocas de tormenta, donde se observa la 

primera boca de tormenta en la calle de Cuauhtémoc (ver grupo de fotografías No. 26 

y la imagen No.17) en la colonia Pueblo de Santa Cruz Meyehualco a linderos de la 

colonia Reforma Política. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No.17  Elaboró: Ricardo Sandoval, vista aérea con Google Earth 

 En esta imagen se puede ver la localización de la primera boca de tormenta 

que fue implantada por habitantes del Pueblo de Santa Cruz y Reforma Política, de 

igual forma, existen otras bocas de tormenta que se hicieron posteriormente pero con 

diferentes dimensiones y con diferentes materiales.  

  
Grupo de  Fotografias No.26  “evolucion” de las bocas de tormenta en las colonias Reforma Politica y Pueblo de Santa Cruz 

Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

BOCAS DE TORMENTA 

PRIMERA BOCA DE TORMENTA 

1 2 3 4 
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 Primeramente se muestra en el grupo de fotografías No.26 la primer boca de 

tormenta, donde, los habitantes de esta zona (Pueblo de Santa Cruz y Reforma 

Política) pusieron manos a la obra y la fabricaron con ocho alcantarillas individuales 

de fierro fundido, las cuales colocaron en forma horizontal hacia el ancho del arroyo 

(calle) formando una hilera y conectadas entre sí por un canal en el interior, el cual 

está conectado directamente al interior de una alcantarilla del sistema de drenaje, la 

colocación de este tipo de alcantarilla, no fue muy satisfactorio, ya que fracturaron el 

pavimento y al momento de restaurarlo, solamente lo rellenaron, provocando el 

hundimiento de cada una de las alcantarillas. 

 En el grupo de fotografías No.26, en la fotografía número dos se puede 

apreciar otra boca de tormenta hecha en sitio, esta alcantarilla fue colocada por parte 

de la Delegación Iztapalapa, sin tomar en cuenta el ancho de la boca de tormenta, el 

tipo de solera que se tenía que ocupar, el marco en donde se monta, la abertura de 

cada una de las soleras, y la dirección donde deberían de ir conectadas. Esta boca de 

tormenta está conectada directamente al sistema de drenaje, su colocación no ha sido 

satisfactoria, ya que por el ancho, que es de un metro con diez centímetros, no 

permite el refuerzo de las soleras por su separación hacia el marco, además que en 

esta zona pasa transporte de carga, lo que provoca que se fracturen y en 

consecuencia se llenan de basura o se llega a obstruir por alguna llanta de algún 

automóvil que sin darse cuenta pasa por la rejilla rota. 

 En este mismo grupo de fotografías No.26, la fotografía con el número tres, la 

boca de tormenta utiliza otro tipo de solera para formar la rejilla, existiendo así una 

colocación de solera hacia los mismos lados (formando las mismas diagonales), en su 

colocación, la Delegación Iztapalapa redujo el ancho a noventa centímetros, su 

colocación fue satisfactoria ya que no se fracturan las soleras de la rejilla, pero sigue 

permitiendo el acceso a la basura al sistema de drenaje. 

 La boca de tormenta que lleva consigo el número cuatro, en su colocación, el 

ancho de este tipo de alcantarilla se redujo a 85 centímetros y el tipo de rejilla es 

diferente, formando una cuadricula con una abertura de cinco centímetros de largo 
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por dos centímetros de ancho, en este tipo de boca de tormenta, su rejilla no se 

fractura, es más resistente, no permite el fácil acceso de la basura al sistema de 

drenaje y está conectada directamente al sistema de drenaje. 

Como se puede observar, los cambios realizados al sistema de alcantarillado 

llamado boca de tormenta, van desde la rejilla, en el tipo de material, la forma y el 

tamaño de la anchura, estos cuatro tipos diferentes de boca de tormenta están 

conectados al sistema de drenaje, lo que provoca el desaprovecho del  agua de lluvia. 

 Con base en la información recabada en cuanto a la extracción e inyección del 

agua a los mantos acuíferos, las áreas selladas o impermeables y el hundimiento que 

esto provoca en la Delegación Iztapalapa, se propone, el  crear una boca de tormenta 

con un sistema de filtración de agua pluvial para que sea infiltrada al subsuelo y 

recargue a los mantos acuíferos sin contaminarlos. Este tipo de bocas de tormenta 

tendrían que estar en los linderos de zonas elevadas para captar el escurrimiento del 

agua pluvial y facilitar la infiltración del agua a los mantos acuíferos del subsuelo, ya 

que, por lo general, en los alrededores de las zonas elevadas existen bancos de 

arena, grava y piedra, siendo así un filtro natural hacia los mantos acuíferos, 

impidiendo la contaminación de los mantos acuíferos.  

En México existe una serie de normas que regulan la calidad que debe tener el 

agua para su consumo y su uso, y los límites de contaminantes permisibles. También 

hay normas que especifican los pasos que se deben seguir para infiltrar agua en los 

mantos acuíferos, así como la calidad que debe tener el líquido.   

Aunque cada vez hay un mayor interés por la captación de agua de lluvia para 

su reúso todavía no hay una normativa que avale e incentive esta práctica y los 

posibles sistemas para llevarla a cabo. Así que para la gestión y reúso del agua de 

lluvia se debe tener en cuenta las siguientes normas.  

NOM-015-CONAGUA: presenta los requisitos para la infiltración artificial de agua en 
los acuíferos. 

http://www.hidropluviales.com/?q=node/63#NOM015
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5.3   Infiltración artificial de agua a los acuíferos, características y 

especificaciones de las obras y del agua. 

 

NOM – 015 – CONAGUA 2007  

Objetivos 

1. Proteger la calidad del agua de los acuíferos. 

2. Aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la 

disponibilidad de agua subterránea a través de la infiltración artificial. 

Esta norma se aplica en todo México para las personas que ejecuten obras o 

actividades para la infiltración mediante disposición de aguas pluviales y 

escurrimientos superficiales al suelo y subsuelo en obras o conjunto de obras que 

tengan una capacidad mayor a 60 litros por segundo (Ips). 

Especificaciones  

En el caso de la disposición de aguas pluviales o de escurrimiento superficial a 

la zona no saturada, adicionalmente a las anteriores, se aplicarán las siguientes:  

La infiltración no deberá afectar la calidad del agua nativa. Para el muestreo del 

agua nativa se utilizará la Norma ISO/CD 5667-11-2006 Calidad del Agua.- Muestreo.- 

Parte 11.- Guía para el muestreo de aguas subterráneas, la que la sustituya o la 

Norma Mexicana correspondiente. 

Las obras de disposición de aguas al subsuelo mediante pozos de infiltración, 

deben contar con un sistema de tratamiento que garantice que el agua en el punto de 

infiltración tendrá los límites establecidos como se puede ver en la siguiente tabla. 
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 Tabla No. 27 CONAGUA, 2003, http://dof.gob.mx, última visita 15/11/2011, límites establecidos para el sistema de 

tratamiento e infiltración  para garantizar la no contaminación del agua. 

 

Operación del Sistema de Disposición  

1. Los pozos de infiltración deben contar con un dispositivo de cierre manual o 

automático en la entrada de los mismos. 

2. Se debe mantener libre de residuos sólidos o líquidos el área de captación de agua 

pluvial y las zonas por donde transite el escurrimiento superficial. Esta condición 

también aplica en el caso de zonas de captación en azoteas, tejados o techumbres. 

 Los beneficios de esta propuesta son varios, principalmente servirá para evitar 

las inundaciones y/o los encharcamientos en las zonas que sufren por pérdidas 

materiales, daños a la infraestructura, equipamiento urbano o incluso daños en la 

vivienda, en segundo lugar, apoyará la propuesta de recarga de los mantos acuíferos, 

esto ayudará a evitar la erosión del suelo, evitar los hundimientos acelerados 

existentes en esta delegación y a tratar de nivelar la extracción-inyección del agua  a 

los mantos acuíferos, ya que esta es una de las principales causas que ocasionan los 

encharcamientos e inundaciones, además de que son la causa de las 

contrapendientes existentes en el sistema de drenaje y en el Gran Canal. 

 

http://dof.gob.mx/
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5.4   Material y pendientes del sistema de agua pluvial 

Para la instalación de esta boca de tormenta, se tendrá que proponer el tipo de 

material y las pendientes que deberá de tener la tubería para su mejor desempeño.  

Pendientes Mínimas Admisibles 

 Con forme al reglamento técnico para sistemas de alcantarillado y de acuerdo 

al Ing. Alcides Franco, es recomendable que entre el 90% al 95% del material 

sedimentable (hojas y otros tipos de basura) que ingresa a los sistemas de 

alcantarillado pluvial sean transportados y así limitar el costo de mantenimiento. Por lo 

tanto, definida la relación de caudales (Concreto prefabricado con interior liso, ver 

tabla No.28), el siguiente paso es predeterminar las pendientes mínimas de los 

colectores, para que den lugar a velocidades autolimpiantes en condiciones críticas 

de flujo, es decir cuando se presentan bajos caudales. 

 
Tabla  No.28   Alcides Franco T.,2002:32, valores del coeficiente de rugosidad de Manning.  

 

 De acuerdo con las recomendaciones del Ing. Alcides Franco, las pendientes 

mínimas admisibles serán determinadas para las condiciones de flujo establecidas 
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(2cm/ml), para una tensión tractiva media25 , para el caso del alcantarillado sanitario 

será de 1 Pascal (Pa) y 1,5 Pascales (Pa) para  Alcantarillado pluvial.  

 La pendiente Mínima Admisible para colectores de alcantarillado pluvial, se 

toma en cuenta con relación al caudal, el ángulo central, el radio hidráulico y la 

pendiente mínima, donde se pueden utilizar las siguientes ecuaciones para calcular 

cada uno de estos factores (ver serie de fórmulas No. 5). 

a) Relación de caudal 

De las propiedades hidráulicas de la sección circular. 

 

b) El ángulo central (grado sexagesimal): 

 

c) Radio hidráulico:  

 

d) Pendiente mínima: 

  
Serie de formulas  No.5   Alcides Franco ,2002:32, relación del caudal, ángulo central, radio hidráulico y 

pendiente mínima.  

                                                           
25

 Tensión tractiva o de arrastre: es el esfuerzo tangencial unitario ejercido. por el líquido sobre el 

colector. Cuando en una sección de un cauce la tensión crítica es menor que la tractiva se 

presentarán fenómenos de erosión y en consecuencia un arrastre más lento (saturación).  
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 Con las ecuaciones anteriores, se calculan las pendientes mínimas admisibles 

para diferentes diámetros y los valores de velocidad en caudal a sección llena, 

presentándose los resultados en una tabla (ver tabla No. 29). 

 Las pendientes fueron obtenidas por los siguientes valores, tomando en cuenta 

la densidad del agua, la aceleración de la gravedad y la tensión tractiva: 

Tmin= 1.5 Pa;     P=1000 Kg/m3;      g=9.81 m/s2;       n=0.011 

Dónde:  
 
Tmin= Tensión tractiva en pascal (Pa) 
g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 
p = Densidad del agua (1000 kg/m3) 
n= Coeficiente de rugosidad de Manning 
 

 El coeficiente de rugosidad (n) de la fórmula de Manning, está determinado por 

el tipo de material del conducto (Ver tabla No. 29). 

  
Tabla  No.29  Alcides Franco, 2002:34, pendiente Mínima- alcantarillado Pluvial Qp/Q11=0,10.  
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Diámetro Mínimo 

 En el caso de colectores pluviales, el diámetro mínimo no será menor a 200 

mm (8”), en casos excepcionales justificados en tramos iniciales podrá ser de 150 mm 

(6”). 

 Por lo tanto, en consideración con la tabla No.27 se tomará para las 

alcantarillas de ventana, un diámetro de .20 metros con una inclinación de 5 a 6 

centímetros para alcanzar una velocidad de 0.81 m/s dando un caudal de 25.40 

lts/seg. 

Para la realización de la boca de tormenta y el sistema de filtración natural del 

agua, se propone colocarlo a faldas o linderos de zonas elevadas para captar el 

escurrimiento e impedir así el acumulamiento del agua pluvial en las zonas bajas y 

evitar los encharcamientos e inundaciones.  

 
Imagen No. 17 zona de estudio con relación a zona elevada (900 metros de distancia) 2011, Elaboró: 

Ricardo Sandoval. 
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 Aunque bien es cierto que la ciudad cuenta con áreas verdes en parques, 

jardines y camellones, estas son reducidas comparadas con las áreas “impermeables” 

(calles, banquetas, áreas construidas por edificaciones, comercios, etc.), lo cual no es 

suficiente para mantener el equilibrio del caudal infiltrado de manera natural y la 

extracción de aguas subterráneas que se realiza por medio de pozos. 

 Se han implementado construcción de pozos de absorción para inducir la 

infiltración de manera indirecta. Los pozos de  absorción se han estado construyendo 

tanto en las vialidades como dentro de las áreas verdes de las edificaciones. Sin 

embargo en todos los casos de infiltración artificial deberá considerarse la posibilidad 

de que los escurrimientos superficiales puedan estar contaminados con sedimentos, 

restos de combustibles, metales pesados, sólidos (en diversas formas), fertilizantes, 

plaguicidas y microorganismos entre otros contaminantes removidos por el agua 

pluvial de la atmósfera o del suelo en su trayecto.  Por esta razón, deberá limitarse la 

aplicación de los sistemas de infiltración a zonas habitacionales o en lugares que no 

manifiesten un problema latente de contaminación de cualquier índole que pudiera 

afectar los mantos acuíferos. 

 (www.siapa.gob.mx,2010). 

 Por lo tanto, el sistema de filtración de agua pluvial se colocara en los límites 

de las zonas elevadas para captar el escurrimiento y evitar contaminación del agua 

del subsuelo. El sistema consta de 2 elementos, en la parte superior se coloca una 

boca de tormenta extendida horizontalmente a lo ancho del arroyo (calle, avenida o 

calzada) para poder captar el agua del escurrimiento que se forma a causa del agua 

pluvial, en la parte posterior, por debajo de la boca de tormenta, se coloca un pozo, el 

cual será de absorción o filtración del agua pluvial (Ver imagen No. 18, 19 y 20). 

http://www.siapa.gob.mx,2010/
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 El sistema de construcción en sitio es lo que se conoce en Guadalajara por 

pozos de  absorción “huacaleados” los cuales son circulares, de profundidad variable 

(3.00 a 8.00 m) y sus paredes presentan huecos por el sistema constructivo, salvo en 

la parte superior que se construye “ciega”.  Alrededor del pozo deberá tener un filtro 

de grava, con mínimo de 5 cm de espesor, en este caso, se colocara un par de pozos 

con un diámetro de 1.50 metros y con una profundidad de 3 a 8 metros, teniendo un 

contenedor de 2 metros de alto en la parte superior de los pozos,  con una boca de 

tormenta en la superficie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 18 Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA , 

boca de tormenta y pozos de  filtración, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

  
Imagen No. 19 Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, 

Boca de tormenta y pozos de  filtración, elaboró: Ricardo Sandoval.  
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Imagen No. 20 Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, 

boca de tormenta y pozos de  filtración, elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Para este tipo de sistema de aprovechamiento de agua pluvial, se tendrá que 

estudiar y determinar el costo de los materiales, la mano de obra y el tiempo de 

ejecución de dicha obra para tener el presupuesto. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Esta investigación permitió conocer cómo se desarrollan las actividades para prevenir 

el desastre, evaluarlas y saber el grado de efectividad de cada actividad. 

Ahora se sabe que las estrategias pueden ser perfectibles, ya que tenemos el ejemplo 

de las bocas de tormenta, basándose en su funcionamiento de captación de agua 

pluvial, ahora se puede captar el agua de una mejor manera y poderla filtrar a los 

mantos acuíferos sin contaminarlos, con ayuda de los pozos de absorción.  

Existe la necesidad de implementar un sistema de estrategias específico para reducir 

la vulnerabilidad de las zonas con riesgo de inundación, ya que la población 

desconoce los procedimientos y estrategias tomadas por la delegación o por los 

departamentos a cargo de los desastres a causa de una inundación (bomberos, 

unidad tormenta y protección civil). 
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            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL            

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
Tecamachalco. 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Proyecto: INUNDACIONES EN SANTA CRUZ MEYEHUALCO: 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
Director: Milton Montejano Castillo. 
Investigador: Ricardo Sandoval Vega. 
FECHA _____________                                                   TIPOLOGIA DE VIVIENDA:________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:_____________________________________________________ 
SEXO:__________EDAD_________ ESCOLARIDAD____________OCUPACION_______________ 
DELEGACION:__________________COLONIA_______________CALLE_____________________ 
ENTRE CALLES__________________________________________________________________ 
Años de Residencia________ 
 
Marque con una “X” los servicios con los cuales cuenta su vivienda actualmente 
 
AGUA POTABLE: SI____  NO____.      ENERGIA ELECTRICA: SI_____NO_____ 
DRENAJE: ALCANTARILLADO_____         FOSA SEPTICA______  
TELÉFONO LOCAL O CELULAR SI____  NO____.       
                                          
¿La superficie de su Calle es?:   PLANA_____, ACCIDENTADA_____, LADERA DE CERRO_____. 
 
Marque con una “X” si su vivienda se encuentra con alguno de los siguientes problemas. 
 

a) Inundaciones____,  b) Grietas____, c) Deslizamientos___, d) Áreas Contaminadas___, 

e) Cavernas___. 
                                                                               
 

1.- ¿Considera que su vivienda se encuentra localizada en una zona inundable? 
1) Si [    ]     2) No [   ]   ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.- ¿La calle donde se encuentra su casa se inunda? 
1) Si [    ]     2) No [   ]    
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3.- En el lugar donde usted vive, ¿Cómo funciona el drenaje? 
a) Excelente [   ]     b) Muy Bien [   ]     c) Bien [   ]     d) Regular [   ]     e) Mal [   ] 

            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL            
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Tecamachalco. 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 

 

4.- De lo que usted ha visto, ¿Qué ha hecho la delegación para evitar que se inunde su colonia? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
5.- ¿Cuándo fue la primera vez que recuerda que se inundó su casa?   
a) 1-3    b)4-7   c)8-11   d) otros_____ 
 
6.- Zonas de la casa que se inundan:  
a) solo el patio    b) sala-comedor    c) cocina      d) recamara     e) sanitarios 
 
7.- ¿Desde su punto de vista cree usted que hay relación entre la basura y la temporada de lluvias? 

1) Si     2) no      ¿porque?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuáles son las causas de una inundación? 

a) Lluvias excesivas  b) basura   c) drenaje   d) tipo de alcantarillado     e) el tipo de zona en donde vive 

 
9.- ¿alguna vez en su comunidad se han organizado para enfrentar los peligros causados por una 
inundación? 
1) Si       2) No  
 
10.- ¿sabe si existe en su comunidad una llamada de alerta para dar aviso a la población sobre alguna 
emergencia?    
1) Si      2) No         ¿Cuál?_________________________________________________________ 
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            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL            
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Tecamachalco. 
 
11.- ¿Cuáles son los peligros presentes en su comunidad?, Señalar por orden descendente si son más 
de una opción. 
 
_____Inundación 
_____Grietas 
_____Cavernas 
_____Deslizamiento 
_____Hundimientos 
_____Áreas contaminadas 
 
Responder en caso de que su vivienda tenga el problema de inundación. 
 
12.- ¿Qué hace usted para prevenir la inundación de su casa? 
a) Barrer azoteas y la calle      b) destapar antes las coladeras   c) levante el nivel de mi casa       
 e) puse un sardinel en el acceso      f) puse rejilla en las coladeras    g) otros____________ 
 
13.- ¿Qué hace usted en el momento de emergencia, cuando se está inundando?  
a) Pongo costales en los accesos    b) pongo tabiques en las patas de los muebles    
c) pongo los bienes materiales arriba de la mesa   d) tapo las coladeras dentro de la casa    
e) trato de sacar el agua       f) trato de destapar las coladeras de la calle    g) subo mis cosas a la azotea 
o al siguiente nivel   h) llamo a protección civil 
 
14.- ¿Qué hace usted después de que se inundó su casa?  
a) Saco el agua       b) barro y trapeo la casa     c) pongo a secar las cosas que se mojaron    
d) tiro las cosas que se echaron a perder           d) otros_________ 
 
15.-Cuando se inunda su casa, ¿Ha brotado agua de las coladeras que se encuentran dentro de su 
vivienda?                      1) SI       2) NO 
 
16.- Subraye en caso de que recuerde algún desastre por inundación, los daños que se presentaron en 

su comunidad Fueron (describir): 

A) Daños leves a viviendas e infraestructura y pérdidas materiales (bajo) 

B) Personas fallecidas, algunas viviendas con daño severo y daños a la infraestructura (medio) 

C) Personas fallecidas, daño total en viviendas y daños graves a la infraestructura (alto) 
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            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL            
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Tecamachalco. 
 
17.- ¿Sabe si en su comunidad se han construido obras que ayuden a disminuir los efectos de una 
inundación? 
1) Si [    ]    2)  No [   ]    
 

a) Diques     b) vasos reguladores     c) cambio de alcantarillado y drenaje    d) presa    

e)pozos de absorción      f)otros___________ 
 
18.- ¿en los centros educativos de su localidad o en la delegación se enseñan temas acerca de cómo 
prevenir una inundación? 
1) Si [    ]     2) No [   ]   ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
19.- ¿Ha participado en algún simulacro o cuenta con un plan familiar para hacer frente a una 
inundación? 
1) Si [    ]    2) No [   ]   ¿Quién lo organiza? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

20.- Mencione las calles que se inundan por su casa, indicando el nivel o la altura que alcanza la 

inundación.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



239 
 

 

 
Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, Santa Cruz Meyehualco y Reforma Política. 

 
Comentarios: 
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Constitución de 1917, Colonial Iztapalapa y Jacarandas 

 
Comentarios: 
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Antecedentes históricos de la zona de estudio por colonia 

Se indagó sobre los antecedentes del proceso de urbanización de cada una de estas 

colonias, para conocer su génesis, su evolución y poder entender el problema que les 

antecede (inundaciones y encharcamientos), conociendo parte del proceso de 

urbanización para saber el tipo de vivienda existente en las zonas de los 

asentamientos, de igual manera, es importante conocer el tipo de suelo en el que se 

asentaron y saber la utilización del mismo. 

 En la imagen No.21 se muestra la zona de estudio que consto de seis colonias, 

las cuales se ubican a un costado del eje 8 Ermita Iztapalapa. La colonia más antigua 

de esta zona de estudio es la llamada Pueblo de Santa Cruz Meyehualco (1), la 

colonia posterior a esta es Santa Cruz Meyehualco (2) y casi a finales del siglo XX 

(1970 a 1989) se crearon las otras cuatro colonias que llevan por nombre Reforma 

Política (3), Jacarandas (4), Fraccionamiento Colonial Iztapalapa (5) y Constitución de 

1917 (6). 

 Gran parte de la zona de estudio está ubicada en donde antiguamente era 

parte del lago de Texcoco (Capitulo II: 60), solo el pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

y el centro de Iztapalapa se localizaban en el siglo XV a orillas del lago de Texcoco. 

 En este caso, solo se tienen datos documentados y fotografías del proceso de 

urbanización del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco y Santa Cruz Meyehualco, las 

colonias Constitución de 1917, Jacarandas, Fraccionamiento Colonial Iztapalapa y 

Reforma Política comenzaron a urbanizarse en la década de los 70’s y 80’s y a 

consolidarse a finales de los 80’s y principios de los 90’s. 
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Imagen No.21 GDF, 2005:3, zona de estudio. Ubicación de las colonias a estudiar. Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 

Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

El pueblo de Santa Cruz Meyehualco se ubica en el Sudeste de la Ciudad de México 

en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal (Ver imagen No.22). Se trata de una 

población que, de acuerdo con la tradición, fue fundada en el año de 1496, como 

parte de la última migración chichimeca con el resto de los barrios y estancias del 

pueblo de Iztapalapan, los pobladores de Santa Cruz fueron entregados en calidad de 

semi - esclavos al Ayuntamiento de la Ciudad de México para realizar las obras 

públicas, entre las que el propio Cortés señala el edificio del Ayuntamiento (hoy sede 

principal del Gobierno del Distrito Federal), el empedrado de la Plaza Mayor, la 

construcción de la primitiva catedral (hoy inexistente), entre otros.  

Zona de Estudio 
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Imagen No.22 GDF, 2005, ubicación del Pueblo de Sta. Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 En 1581, el cacique de Iztapalapan, Don Alonso Axayacatl, en su testamento, 

refirió éste lugar como Santa Cruz Aulhuasco, una "estancia" que formaba parte del 

patrimonio que había heredado de su padre, Cuitlahuatzin, último Tlatoani de 

Iztapalapan y penúltimo de Tenochtitlan. En éste lugar, de acuerdo con el testamento, 

sus habitantes sembraban maíz, frijol y chía, pagando una renta al cacique de 60 

pesos de oro al año (Santander, 2009:1). 

 Durante el siglo XVII, Santa Cruz se fue despoblando, como consecuencia de 

las sucesivas epidemias y el consecuente empobrecimiento de sus pobladores, de 

manera que a principios del siglo XVIII, el administrador de la hacienda vecina de San 

Nicolás, propiedad por entonces de los Jesuitas de la Ciudad de México, pedía que el 

virrey le ofreciera a la Compañía de Jesús las tierras de los pueblos que se 

despoblaron por las congregaciones de 1600, entre ellos, Santa Cruz. También 

durante el siglo XVII, los funcionarios españoles fueron dando mercedes de canteras 

de materiales de construcción, sitios para ganado y tierras para la siembra de trigo. 

Sin embargo, ese despoblamiento no fue completo, puesto que en 1709, en el litigio 

que iniciaron los naturales de Iztapalapa, hoy conocido como Códice Iztapalapa 

(resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia), aparece Santa 

Cruz representado por un edificio civil: un tecpancalli. 

Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 
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 Tras el crecimiento de la ciudad de México y la ruina de la agricultura en el 

Distrito Federal fueron lotificados estos pueblos para proporcionar vivienda barata a la 

gran cantidad de inmigrantes que llegaron entre las décadas de 1960 y 1990. 

Haciéndose así, un crecimiento de la mancha urbana de poniente a oriente en la 

Delegación Iztapalapa, la cual, fue absorbiendo con el paso del tiempo cada uno de 

estos pueblos, convirtiéndolos en pueblos conurbados.  

 Para el año 2005 el pueblo de Santa Cruz Meyehualco cuenta con una 

población total de 12,880 habitantes, 87 manzanas, de las cuales su grado de 

marginación es de 25 manzanas (4,434 habitantes) con marginación muy alta, 27 

manzanas (4,981 habitantes) con marginación alta, 22 manzanas (2,691 habitantes) 

con marginación media, 8 manzanas (341 habitantes) con marginación baja y una 

manzana (con 30 habitantes) con marginación muy baja,  (Ver Mapa en Anexo No.III). 

 

U.H. Santa Cruz Meyehualco 

Meyehualco: Santa Cruz Meyehualco. Meyahualco. Me-yahual-co: meti, maguey; 

yahualli, redondel o rueda; co, en: “en el círculo de magueyes”,  (Guzmán, 2005:3). 

 Se ubica en el oriente de la ciudad de México, la cual está dividido en dos, de 

un lado es la unidad y del otro lado (del Eje 8 Ermita Iztapalapa) es el pueblo de Santa 

Cruz Meyehualco (Ver Imagen No.23), Santa Cruz Meyehualco era un tiradero donde 

vivían personas que eran  proletariados. Pero este tiradero fue cubierto, y ahora es un 

parque llamado Cuitláhuac y otra parte la unidad habitacional. 

 Santa Cruz Meyehualco forma parte de los pueblos exribereños que se 

instalaron en las orillas del lago de Texcoco, rodeado por cerros, formaciones 

peñascosas y patrones de precipitaciones de tierra volcánica de donde, hoy en día, se 

mina cascajo, tezontle, piedra, grava y arena para la construcción (JGDF, 2005:20). 
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 La zona lacustre se alimentaba con arroyos y escurrideros temporales que 

canalizaban el agua de las lluvias. Grandes canales conectaban al lago de Texcoco 

con el lago de Chalco, como el de Garay que llegaba hasta Xochimilco y, además, 

existían mantos acuíferos que formaban parte de la red que alimentaba los lagos. 

Bastaba perforar la tierra dos o tres metros para encontrar agua y así los pueblos se 

abastecían del líquido vital. En la actualidad estos mantos acuíferos se encuentran 

sobreexplotados y contaminados. 

 La diversidad de la flora y la fauna daba opciones para la sobrevivencia de sus 

poblaciones. 

 Los caminos reales comunicaban a los pueblos con los centros comerciales y 

de recreación, se trasladaban por medio de carretas tiradas por caballos, aunque para 

la mayoría lo más frecuente era caminar. Dice la leyenda que, por la actual calle de 

los Insurgentes, pasaban las diligencias transportando dinero hacia el rumbo de los 

Teatinos y eran asaltados cuando llegaban a la altura del cerro de Zacapexco. Mucho 

tiempo después la gente siguió encontrando monedas de oro a la orilla del camino. 

Santa Cruz Meyehualco 

Imagen No. 23 GDF, 2005:3, ubicación de la colonia Sta. Cruz Meyehualco, Elaboró: Ricardo Sandoval.  
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 En la época del ferrocarril (desde 1909 y 1929 después de la Revolución) se 

construyeron las primeras líneas férreas que pasaban por la calzada de Zaragoza, la 

más céntrica a Iztapalapa y cercana a Santa Cruz. La vía de Buenavista a San Rafael 

Atlixco transitaba por Iztacalco hasta la Casa Blanca, estación cercana a Santa Cruz y 

se llegaba por lo que hoy es la calle 5 de mayo. La siguiente estación se encontraba 

cerca de los rumbos de Zapotitlán, pasando por Tlaltenco, Chalco, Ameca hasta su 

destino final en San Rafael Atlixco, donde estaba la fábrica de papel. Actualmente 

sólo quedan fragmentos del trazo ferroviario y la estación de Zapotitlán,  (González, 

2009:5). 

 Los tranvías llegaban al centro de Iztapalapa y venían de Centro Histórico. 

Para llegar a Santa Cruz se tomaba un camión en la terminal y se recorría el camino 

que pasa por el Barrio de la Purísima, los Terremotes hasta el cerro del pueblo, 

siguiendo su destino hacia Santa María Aztahuacán. Con el trazo de la Calzada 

Ermita Iztapalapa las rutas de transporte cambiaron y empezaron a circular los 

primeros vehículos. 

 La unidad de Santa Cruz Meyehualco se creó por la expropiación de una 

cantidad de territorio considerable (1371, 713, 1787 m2) al pueblo de Sta. Cruz 

Meyehualco, la razón, la demanda de vivienda en el Distrito Federal y de esta forma 

en el año de 1958 se expropia los terrenos que ahora conforman la Unidad 

Habitacional Santa Cruz Meyehualco. Se le da al notario número 29 de esta ciudad, el 

Lic. Luis Montes de Oca, a quien entregaron el acta de asamblea para los efectos de 

su protocolización. 

 Los primeros pobladores de Santa Cruz Meyehualco vinieron de Santa María 

Aztahuacán (ver fotografía No.27), más de 3000 personas que forman la población 

carecían de títulos de propiedad escritos, posteriormente se les expropia a favor del 

Departamento del Distrito Federal según el decreto presidencial de fecha 2 de abril de 

1958, publicándose en el Diario Oficial el 15 de mayo del mismo año. (Santander G. , 

1985:34). 
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Fotografía No.27 Vista aérea del Conjunto de 3,000 casas de Interés social en Sta. Cruz Meyehualco. 
Terreno expropiado a los pobladores en 1958 y creadas en 1968. Foto tomada de oriente a poniente por Félix 
Leonelli. 

  

 Con la creación de la unidad habitacional (1970 aproximadamente) y la 

ampliación de la avenida Ermita, el trolebús llegó hasta la calle 39. El transporte 

cambió y entraron rutas de peseros y autos de alquiler. La última ruta de peseros que 

salía del centro de Santa Cruz se tomaba a un costado del Kiosco del pueblo y su 

destino era la estación del metro portales. La llegada del sistema de transporte Metro 

(línea 8, Julio 1994) y la sobrepoblación, cambiaron en pocos años el panorama en 

Santa Cruz Meyehualco. 

 El entorno social y económico en servicios, comercios y actividades productivas 

ha variado con la época, antiguamente existían baños de temascal, lavaderos 

públicos, crianza de animales, pulquerías, así como su propia prefectura o 

subdelegación donde se podían tomar decisiones sin recurrir a la delegación. 

 A principios de los años 80’s cambia la fisonomía de la zona de rural a 

suburbana, prevaleciendo las bajas densidades, con vivienda dispersa y 

semiconsolidada. Dominando la vivienda de tipo unifamiliar. Los núcleos urbanos más 
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sobresalientes son las colonias Francisco Villa, Las Peñas y Mixcoatl. La 

configuración de la mayoría de las colonias, tienen estrecha relación con el trazo 

original de las parcelas agrícolas,  (González, 2009:11). 

 En el año 2005 la U. H. Santa Cruz Meyehualco conto con una población de 

29,027 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en 4,197 viviendas, dando un 

total de 180 manzanas, donde, 4 manzanas se encontraron con un grado de 

marginación muy alto, 24 manzanas con un grado de marginación alto, 100 con un 

grado medio, 38 con un grado bajo y 4 manzanas con un grado muy bajo de 

marginación. La población económicamente activa de casi el 40% de la población 

total, sin embargo, la población que se ocupa por cuenta propia es del 24 %, que se 

encuentra casi al mismo nivel que el porcentaje delegacional que es de 21%, (Ver 

Mapa en Anexo IV). 

 Este dato resulta significativo porque quiere decir que casi la cuarta parte de la 

población tiene que autoemplearse dado que las oportunidades de trabajo existentes 

no cumplen con sus expectativas o no son suficientes. En el autoempleo, 

evidentemente se encuentran las cifras del comercio ambulante, y dentro de este está 

el tianguis,  (Lara, 2007:3). 

Reforma Política 

Entre los documentos encontrados referentes a la reforma agraria y el proceso de 

urbanización, se hayan una gran cantidad que se enfoca a la petición de ejido en 

parte del pueblo de Santa Cruz, y muchos otros son una gran suma de censos 

efectuados entre los años 50’s y 60’s, pero ya para mediados de los años 70’s se 

encuentran documentos en donde se pide el reconocimiento de propiedades 

individuales, aunque se siguen combinando a la petición de reparto de tierras. No es 

hasta el año de 1982 en donde se expide un documento encabezado por el Secretario 

de la Reforma Agraria, en donde se determina la situación de reparto de tierras en 

santa Cruz Meyehualco. En este Documento se intenta hacer una reseña histórica en 

lo que respecta a la tendencia de la tierra en Meyehualco y en donde se llega a la 

conclusión de negarles reparto de tierras por no ser un pueblo comunero, y no sólo 
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eso sino según este documento Santa Cruz Meyehualco “no es un pueblo originario” 

pues deriva de una dotación de tierras que hizo el poblado de Santa María 

Aztahuacan en el año de 1741. (Santander G. , 1985:65). 

 Esta colonia comenzó con el nombre de Reforma Política a principios de los 

años 80’s y conserva este nombre en la actualidad ya que sus calles llevan el nombre 

de diferentes Reformas que se han implementado en nuestro país, como Reforma 

Patronal, Reforma Política, Reforma Agraria, Reforma Industrial, etc.  

 La colonia popular Reforma Política que colinda con la colonia Pueblo de Santa 

Cruz, (ver imagen No. 24)  se ubica a un costado del Eje 8 Ermita Iztapalapa. Se crea 

a partir de 1970, pero con el nombre de Miltenco, el cual significa a orillas o límite del 

pueblo, en donde aún existían parcelas de sembradíos que poco a poco fueron 

desapareciendo gracias al fraccionamiento de estos terrenos para el fin de crear 

vivienda, después se le llamo lomas de Santa Cruz, esto por no tener muy bien 

delimitado el espacio. Las formas de las llamadas manzanas en esta colonia, tienen 

un parecido muy semejante a la forma original de las parcelas que existían en ella,      

                  

  

 
 
 

 

 

 

 

Imagen No.24 GDF, 2005:3, ubicación de la colonia Reforma Política, Elaboró: Ricardo Sandoval.  

 En el año 2005, esta colonia contaba con una población total de 16,510 

habitantes, con un total de 92 manzanas, teniendo así, 11 manzanas con un grado 

muy alto de marginación, 28 manzanas con un grado alto, 37 manzanas con un grado 

Reforma Política  
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medio de marginación y 11 manzanas con un grado bajo de marginación, (Ver mapa 

en Anexo V), (JGDF, 2001-2003:1). 

Jacarandas 

La colonia Jacarandas se ubica entre las colonias Santa Cruz Meyehualco y el 

Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, se encuentra a un costado del eje 8 Ermita 

Iztapalapa, (ver imagen No.25). 

                                   

Imagen No.25 GDF, 2005:3, ubicación de la colonia Jacarandas, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 

 Esta colonia podría decirse que fue parte de Santa Cruz Meyehualco, solo que 

cuando se fracciono la U.H. de Santa Cruz Meyehualco, como equipamiento anexaron 

el deportivo de Santa Cruz y posteriormente se comenzó a urbanizar más allá del 

deportivo (hacia el poniente de Santa Cruz Meyehualco, colonia Jacarandas), 

dividiendo entre Jacarandas y Santa Cruz M. una calle (la 69), la cual da inicio/fin a 

estas dos colonias. Jacarandas comenzó a urbanizarse en 1975, teniendo así casas 

dispersas, esta colonia se conformó como tal en los 80’s. 

 En el 2005, esta colonia contaba con una población de 7,588 habitantes, 

distribuidos en 46 manzanas, de las cuales, 1 de estas manzanas tiene un grado de 

marginación muy alto, 29 manzanas tienen el grado de marginación medio, 13 

manzanas tiene un grado de marginación bajo y solo una manzana tiene un grado de 

marginación muy bajo,  (Ver mapa en Anexo VI), (JGDF, Jacarandas, 2001-2003:1). 

Jacarandas  
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Fraccionamiento Colonial Iztapalapa 

El Fraccionamiento Colonial Iztapalapa se ubica entre la colonia Jacarandas y 

Constitución de 1917, a un costado del Eje 8 Ermita Iztapalapa con el numero 2570 

(ver imagen No.26). 

 Esta colonia es un fraccionamiento que fue creado mediante la especulación 

sobre los terrenos que fueron parte de una de las colonias originarias (parte de Santa 

Cruz Meyehualco). 

 Existe un relato que cuenta uno de los primeros pobladores de la U.H. Sta. 

Cruz Meyehualco y nos da una idea a que año se refiere, ya que, esta unidad se 

construye en 1960 como ya se habia mencionado anteriormente y menciona que el 

fraccionamiento es un terreno con una antena grande en el centro, a continuacion se 

presenta ese parrafo descriptivo. 

 “En camino rumbo a mi nuevo destino, como a las siete de la noche después 

de pasar por Iztapalapa, La purísima y San Felipe Terremotes, había un enorme 

terreno cercado de piedra con una altísima antena de radio en el centro  que es ahora 

el fraccionamiento colonial Iztapalapa y a poca distancia más adelante, a la derecha el 

pueblo de Santa Cruz y a la izquierda descubrí una gran cantidad de casitas (según 

fotografía 1968 UH Sta. Cruz Meyehualco), construidas todas iguales, con mucha luz 

y amplias calles pero todo muy solo y ningún árbol, solamente se encontraba habitada 

una parte por los trabajadores de la basura, ya que la Unidad había sido construida 

para ellos”  (Santander G. , 1985:65). 

 Este Fraccionamiento se creó con el fin de dar vivienda a personas que buscan 

una mejor calidad de vida (Colonial Iztapalapa) es una zona residencial de nivel 

medio, la cual no sufre por índices de marginación y cuenta con todos los servicios 

(agua, luz, teléfono, drenaje, vías de comunicación) y equipamiento urbano como 

parque, jardines, biblioteca, escuela primaria, secundaria y otros servicios. Este 

Fraccionamiento se crea a partir de 1975 y 1980. 
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 En el año 2005, este fraccionamiento tiene 49 ocasiones de incidencia delictiva, 

en relación al total de todas las unidades territoriales que existen Iztapalapa (20 en 

total), todas estas unidades territoriales suman  4,439 ocasiones en incidencia 

delictiva. El total de incidencia delictiva del Fraccionamiento Colonial Iztapalapa es de 

49, por lo tanto, el Fraccionamiento Colonial Iztapalapa tiene el 1% en incidencia 

delictiva, el cual es relativamente bajo (Meza, 2009:12). 

                     

Imagen No.26 GDF, 2005:3, ubicación del Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 Para el 2005 el Fraccionamiento cuenta con una población total de 6,473 hab. 

Con un total de 66 manzanas, de las cuales su nivel de marginalidad en base al perfil 

sociodemográfico del 2005, es muy bajo, (Ver mapa en Anexo VII), (JGDF, 2005 :1). 

 

Constitución de 1917 

Como ya se mencionó, los pueblos originarios poseían tierras comunales o ejidales 

que tras el crecimiento de la ciudad de México y la ruina de la agricultura en el Distrito 

Federal fueron lotificados para proporcionar vivienda barata a la gran cantidad de 

inmigrantes que llegaron entre las décadas de 1960 y 1990. De esta manera 

surgieron colonias como Escuadrón 201, Constitución de 1917 (en los70’s), Valle del 

Sur y otras de considerables dimensiones, tanto por su población como por su 

superficie, lo que de alguna manera opaca a los pueblos originales y sus respectivos 

barrios, convirtiéndolos en simples demarcaciones urbanas (o suburbios de la ciudad 

Fraccionamiento Colonial 

Iztapalapa 
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de México), aunque estos pueblos, han conservado sus tradiciones, lo que les da una 

cierta identidad. 

 La colonia de Constitución de 1917 se ubica entre el anillo periférico, el Eje 8 

Ermita Iztapalapa y el fraccionamiento Colonial Iztapalapa (colonia que también es 

parte de la zona de estudio, ver imagen No.27). 

               

                  Imagen No.27 GDF, 2005:3, ubicación de la colonia Constitución de 1917, Elaboró: Ricardo Sandoval. 

 En el año 2005 la colonia Constitución de 1917 cuenta con una población total 

de 15,515 hab. Y con un total de 167 manzanas, de las cuales su nivel de 

marginalidad en base al perfil sociodemográfico del 2000, 13 manzanas tienen un 

grado de marginación media, 79 de nivel bajo y 69 de un nivel muy bajo (JGDF, 

2005:1). 

 En conclusión se puede decir que la colonia mas antigua en la zona de estudio 

es el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, en donde aun se encuentran viviendas de 

adobe y piedra, donde aun hay habitantes que se dedican al sector primario, como la 

crianza de ganado (pueblo conurbado que aun tiene tradiciones y fiestas como el 3 de 

mayo, el 10 de mayo, el dia de la candelaria, entre otros). En esta colonia existe una 

variedad de tipos de vivienda, como por ejemplo, desde casas y vecindades de adobe 

(casi en ruinas o adobe recubierto por concreto), vivienda progresiva y unidad 

habitacional. Para la colonia Santa Cruz Meyehualco, la cual se fundo con base a la 

Constitución de 1917 
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demanda de vivienda, por lo que fue fundada sobre un tiradero o vertedero, creando 

un conjunto habitacional del tipo horizontal (de un solo nivel) o tipo duplex (hasta 2 

niveles), en donde se puede contar solo con este tipo de vivienda y con equipamiento 

como canchas de futbol, balon cesto, escuela primaria, secundaria, parque, mercado 

y anterior mente se encontraban tanques elevados para el abastecimiento de agua.  

 Para las colonias Reforma Politica y Jacarandas, estas se fueron poblando 

gracias a la expansión de las colonias Santa Cruz Meyehualco y el Pueblo de Santa 

Cruz Meyehualco, el lugar conformado por las colonias Reforma Politica y Jacarandas 

era primordialmente una zona de siembra, pero el proceso de urbanizacion que 

acelero la creación del ferrocarril, la via hacia las minas (Calzada Manuel Cañas) y el 

transporte publico en el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, desapareciendo las 

parcelas y lotificandose estos espacios generalmente respetando la forma y el tamaño 

de las parcelas o campos de sembradios, creando viviendas progresivas y vecindades 

en la colonia Reforma Politica y casa-habitación y vivienda progresiva en Jacarandas. 

En cuanto al Fraccionamiento Colonial Iztapalapa, se encuentra tanto departamentos 

como casa-habitación, creandose un conjunto habitacional de nivel residencial medio, 

en la colonia Constitución de 1917, se crea a un costado del fraccionamiento, en 

donde se puede encontrar solamente casa-habitación dentro de sus calles y privadas, 

ya que se crea el espacio, dando una sensacion de exclusividad y seguridad, por sus 

jardines con buen manteniemiento, las calles, aceras y alcantarillado en general se 

encuentran en buen estado. 
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