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MENSAJE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
  

 El H. Ayuntamiento de Hueypoxtla 2022-20224 pone a disposición el presente 

PDF INTERACTIVO con denominación “ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS HUEYPOXTLA 

2022”, el cual se realiza con el fin de poner en contexto los acontecimientos históricos, 

eventos presentados, servicios que ofrecemos, y sobre todo, que conozcan el trabajo 

de campo que año con año se realiza en materia de Protección Civil. 

 Este documento se ha realizado con ayuda de expertos en la materia, cursos 

de manejo de programas de Sistemas de Información Geográfica, fuentes de 

información oficiales y validadas por el Estado, asesorías de geógrafos y actualización 

de información reciente. 

 El formato de éste Atlas fue establecido ante la normatividad de la Guía de 

Contenido Mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos CENAPRED 2016, 

y actualización de información reciente realizada por las distintas áreas que 

componen el H. Ayuntamiento. 

 El presente documento estará a la vista como guía consultiva para cualquier 

ciudadano, siendo difundido a través de los diferentes portales electrónicos que 

dispone el gobierno municipal con el objetivo de que la ciudadanía tenga un mejor 

entendimiento del medio físico y social que conforma su municipio, así como de los 

peligros y riesgos que se encuentran presentes en Hueypoxtla.  

 Por lo antes expuesto, pondremos todo nuestro empeño en seguir con la 

actualización del Atlas de Riesgos de Hueypoxtla, y dar cumplimiento a lo dispuesto 

ante el gobierno nacional, estatal, y sobre todo, para salvaguardar la integridad de 

cada uno de los ciudadanos del municipio de Hueypoxtla buscando ser cada vez 

mejores servidores públicos y mejores administradores de recursos, bajo el lema: 
 

“Más cerca de ti” 
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MARCO CONCEPTUAL 

 Los componentes conceptuales del Altas de Riesgos del Estado de México están 

alineados con los objetivos del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de 

México, por lo que esta guía constituye una herramienta de referencia no limitativa 

para el desarrollo de los Atlas de Riesgos Municipales. 

 Un elemento clave para lograr reducir el impacto destructivo que provocan las 

amenazas socioambientales, es la implementación de una estrategia de prevención 

que incluya acciones en cada una de las etapas identificadas para la gestión integral 

de riesgos, las cuales son las siguientes: 

I. Identificación de Riesgos; 

II. Previsión 

III. Prevención  

IV. Mitigación  

V. Preparación 

VI. Atención de la Emergencia o Auxilio  

VII. Recuperación  

VIII. Reconstrucción 

IX. Evaluación del impacto 

 

I. Identificación y catalogación de riesgos: 
 

 Conocer los peligros y amenazas a los que están expuestos (riesgo futuro y 

riesgo actual); estudiar y conocer los fenómenos perturbadores identificando 

donde, cuando y como afectan. 

 Identificar el grupo de fenómenos y el grupo taxonómico. 

 Establecer la relación riesgo-vulnerabilidad y exposición, una vez definidos 

taxonómicamente reconocer los aspectos socio-demográficos y socio-

económicos de la zona. 

 Modelar los escenarios de impactos destructivos y escenarios probables. 

(Mapas temáticos). 

 

II. Previsión, Prevención, Mitigación y Preparación basado en la identificación de 

riesgos: 
 

 Consiste en diseñar acciones y programas para mitigar y reducir el impacto de 

los desastres antes de que estos ocurran. Incluye la implementación de medidas 

estructurales y no estructurales para la reducción de la vulnerabilidad o la 

intensidad con la que impacta un fenómeno: Planeación del uso de suelo, 

aplicación de códigos de construcción, obras de protección, educación y 
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capacitación a la población, elaboración de planes operativos de Protección 

Civil y Manuales de Procedimientos, implementación de sistemas de monitoreo 

y de alerta temprana, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 

mitigación, preparación para la atención de emergencia ( disponibilidad de 

recursos, albergues, rutas de evacuación, simulacros, etc.). 

 

III. Atención de la Emergencia o Auxilio: 
 

 Se refiere a acciones que deben tomarse inmediatamente antes, durante y 

después del desastre con el fin de minimizar la pérdida de vidas humanas, sus 

bienes y la planta productiva, así como preservar los servicios públicos el medio 

ambiente, sin olvidar la atención prioritaria y apoyo a los damnificados. 

 

IV. Recuperación y reconstrucción:  
 

 Acciones orientadas al restablecimiento y vuelta a la normalidad del sistema 

afectable (población y entorno). Esta etapa incluye la reconstrucción y 

mejoramiento de las infraestructuras y servicios dañados o destruidos. 

 

V. Evaluación del impacto:  

 

 Consiste en valorar el impacto económico y social, incluyendo daños y pérdidas 

directas e indirectas. Tienes entre otras ventajas: determinar la capacidad de 

Gobierno del Estado de México y sus Municipios para enfrentar las tareas de 

reconstrucción, fijar las prioridades y determinar los requerimientos de apoyo y 

financiamiento, retroalimentar el diagnostico de riesgos con información de las 

regiones más vulnerables y de mayor impacto histórico y calcular la relación 

costo-beneficio de inversión en acciones de mitigación. 
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GLOSARIO 
 

 FENÓMENO NATURAL PERTURBADOR: Agente perturbador producto por la 

naturaleza. 

 FENOMENO ANTROPOGENICO: Agente perturbador producto por la actividad 

humana. 

 FENOMENO ASTRONOMICO: Eventos, procesos o propiedades a los que están 

sometidos los objetivos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y 

meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionando 

situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la 

atmosfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas 

magnéticas y el impacto de meteoritos. 

 FENOMENO GEOLOGICO: Agente perturbador que tiene como causa directa las 

acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los 

sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, 

los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 

 FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO: Agente perturbador que se genera por la 

acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias 

extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, 

granizo, polvo y electricidad, heladas; sequias; ondas cálidas y gélidas; tornados. 

 FENOMENO QUIMICO-TECNOLOGICO: Agente perturbador que se genera por la 

acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o 

nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas toxicas, radiaciones y derrames. 

 FENOMENO SANITARIO-ECOLOGICO: Agente perturbador que se genera por la 

acción patógena de agentes bilógicos que afectan a la población, a los animales 

y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o 

plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del térmico. En esta 

clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

 FENOMENO SOCIO-ORGANIZATIVO: Agente perturbador que se genera con motivo 

de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de 

grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: 

demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, 

terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 

interrupciones o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

 GESTION INTEGRAL DE RIESGOS: Proceso de planeación, evaluación y toma de 

decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y sus procesos de 

construcción, deriva en un modelo de interpretación de los órdenes de gobierno y 

de la sociedad, para implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último 



 

 

16 Volver a índice 

< 

es la prevención, reducción y control permanente del riesgo de desastre, asi como 

combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de planeación y del 

desarrollo sostenible. Esto asegura territorios más seguros, más humanos y resilientes. 

Involucra las etapas de identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. 

 IDENTIFICACION DE RIESGOS: Es el reconocimiento y valoración de los daños y 

pérdidas probables y distribución geográfica, a través del análisis de los peligros, las 

condiciones de vulnerabilidad y os sistemas expuestos; incluye el análisis de las 

causas y factores que han contribuido a la generación de riesgos, así como 

escenarios probables. 

 INSTRUMENTOS DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL: 

Herramientas e información utilizadas en la prevención, diagnóstico y atención de 

emergencias o desastres, empleadas por el Sistema. 

 INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO: Instrumentos elaborados por las autoridades o los 

particulares acreditados para tal efecto que conjuntan, exponen y asocian la 

probabilidad y características de los fenómenos perturbadores que puedan ocurrir 

y tener consecuencias de desastre, determinando la forma en que estos inciden en 

los asentamientos humanos en la infraestructura y el entorno, a partir del estudio de 

un lugar determinado. 

 METODOS DE ESTUDIO DEL SISTEMA PERTURBADOR: Se refiere a los planteamientos 

metodológicos que existen para obtener información precisa y en diferentes 

escalas de trabajo acerca de los sistemas perturbadores de origen natural que 

afectan a un determinado territorio.  

 METODOS DE REPRESENTACION CARTOGRAFICA: Se definen las escalas de 

representación cartográfica de acuerdo con el origen y expresión territorial de 

cada uno de los sistemas perturbadores. 

 METODOS, EVIDENCIAS E INDICADORES DE VULNERABILIDAD: Se refiere a la 

información referente a los métodos de estudio clasificados por nivel de 

complejidad, ubicándose la entidad en un entorno geológico-tectónico dinámico, 

está continuamente expuesto a peligros relacionados con actividad sísmica, 

vulcanismos y fallas tectónicas asociados. 

 JERARQUIA DE COMPLEJIDAD DE METODOS DE ESTUDIO: Desarrollo jerárquico de 

métodos, se consideran desde lo más simple hasta lo más complejo desde el punto 

de vista de la metodología empleada. 

 MITIGACION: Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir la Vulnerabilidad 

ante la presencia de los Fenómenos Perturbadores.  

 PELIGRO: Probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno o proceso natural 

destrucción en área, en un intervalo dado de tiempo. 
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 PREVENCION: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación 

a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los 

peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su 

impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse 

a los procesos sociales de construcción de los mismos. 

 RIESGO: Daños o perdidas probables sobre un Sistema Expuesto, resultado de la 

interacción entre su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un 

Fenómeno Perturbador. 

 RIESGO DE ENCADENAMIENTOS: Probabilidad de concurrencia de dos o más 

Fenómenos Perturbadores directamente vinculados que agravan los daños, 

pérdidas o el tiempo de recuperación antes, durante o después de una 

Emergencia. 

 RIESGO INMINENTE: Aquel riesgo que de acuerdo a la opinión técnica o dictamen 

emitido por la autoridad competente considera la realización de acciones 

inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se 

produzcan pérdidas o daños. 

 SERVICIOS VITALES: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el 

desarrollo de las condiciones o altas probabilidades de que se produzcan pérdidas 

o daños. 

 SISTEMAS ESTRATEGICOS: Estructura gubernamental de trascendencia prioritaria 

que tiene como objetivo mantener la paz pública a través del resguardo u 

operación de servicios, información y elementos indispensables para convivir en un 

Estado de derecho. 

 SIG: Sistemas de información geográfica. 

 SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS: Todo aquel elemento o compuesto, o la 

mezcla de ambos, que tienen características de corrosividad, reactividad, 

inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, 

teratogenicidad o mutagenecidad. 

 VULNERABILIDAD: Característica de una persona o grupo desde el punto de vista 

de su capacidad para anticipar, sobrevivir y resistir el impacto de calamidades 

ocasionadas por uno o varios Fenómenos Perturbadores. 

 ZONA DE DESASTRE: Espacio territorial determinado en el tempo y en el espacio por 

la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre 

en su estructura social, impidiéndole el cumplimiento de las actividades esenciales 

de la comunidad. 

 ZONA DE RIESGOS: Área territorial en la que existe la probabilidad de que se 

produzca una afectación, a la población sus bienes y el entorno, ante la ocurrencia 

de un fenómeno perturbador. 
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A. INTRODUCCION 
  

 En estos tiempos la ciudadanía exige que su gobierno actúe con honestidad, 

responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento de atender con oportunidad las 

necesidades de la población. Ello implica, por consiguiente, la obligación primaria de 

proteger la vida, la propiedad y los derechos de todos los individuos, así como su 

entorno.  

 En la actualidad es necesario que la sociedad adquiera una conciencia y 

educación en materia de Protección Civil, que estimule conductas de 

autoprotección y prevención para promover una cultura de la Protección Civil con 

una Gestión Integral del Riesgo y conocimiento de hacer ciudades resilientes. Así 

como capacidad de organización y actuación ante calamidades de origen natural 

o antropogénicos, para evitarlas y enfrentarlas con el menor daño posible, sobretodo 

prevenirlas. Pasar de esquemas reactivos a modelos de intervención preventivos. En 

situaciones de emergencia, el primer respondiente es la autoridad municipal para 

quien es imprescindible que cuenten con un instrumento para la toma de decisiones 

que integre información necesaria para dar respuesta a las demandas de seguridad 

colectiva ante la existencia de riesgos. 

 La significación y trascendencia que la Protección Civil tiene en nuestros días 

hace necesaria la existencia de un documento de información que represente 

geográficamente los diferentes riesgos, donde se puedan analizar y evaluar las zonas 

vulnerables dentro del municipio. Por tal motivo y dando cumplimiento al principal 

objetivo de Protección Civil que es la salvaguarda de la integridad física de las 

personas, sus bienes y su entorno, el H. Ayuntamiento de Hueypoxtla, la Coordinación 

Municipal de Protección Civil a través del Consejo Municipal de Protección Civil 

realizan el Comité Especial para la Elaboración del Atlas de Riesgos en colaboración 

con la Coordinación General de Protección Civil del Estado elaborando y 

actualizando el presente documento denominado Atlas de Riesgo Hueypoxtla 2022. 

La existencia de éste, como sistema de información y consultivo superior en la materia, 

constituye el elemento efectivo para sentar las bases que servirán en la prevención 

de los riesgos a los que la comunidad está expuesta. 

 El Atlas de Riesgos es un sistema y herramienta que integra información 

cartográfica y estadística, útil en la elaboración de planes de prevención y auxilio, 

oportuna en la toma de decisiones en caso de desastre, así como auxiliar en la 

integración para la planeación y desarrollo municipal, gracias a la tecnología y 

programas avanzados este Atlas de Riesgos Hueypoxtla 2022 será diferente dando al 

ciudadano una experiencia interactiva ya que se adjuntaran videos, imágenes, 

animaciones, enlaces y más. Que harán que el lector pueda entender un poco más 
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la problemática que existe en nuestro Municipio, presentando eventos ocurrieron años 

atrás y que la ciudadanía desconocía. 

 La salvaguardia de la persona y la sociedad, así como sus bienes y entorno ante 

la eventualidad de un desastre, es el objetivo básico de Sistema Estatal de Protección 

Civil. Por esto, es necesaria la coordinación permanente y precisa de la voluntad y 

espíritu de colaboración entre diversos participantes en este sistema. La solidaridad y 

la ayuda mutua son indispensables, no solamente al ocurrir una situación crítica, se 

hace necesaria también, para establecer los mecanismos de prevención y 

preparación adecuados que permitan reducir o mitigar en lo posible los efectos de 

cualquier fenómeno destructivo.  

 Este documento debe considerarse como un sistema para la toma de 

decisiones, es operativo y funcional, en la gestión integral del riesgo, para que, en 

coordinación con los sistemas de protección civil, los tres sectores: público, social y 

privado, hagan frente común de manera consciente y racional a los efectos de los 

agentes generadores de riesgo. 

 La realización del presente documento es la culminación de un arduo y 

constante trabajo que se ha desarrollado esta Coordinación a lo largo del año 2022, 

contando con la participación activa de la Coordinación General de Protección Civil 

realizando entregas activas ante expertos en la materia por medio de 4 entregas vía 

Drive, participación de cursos para la realización de mapas, entre otras 

capacitaciones y asesorías. 

Este trabajo se concluyó en el mes de Noviembre del 2022. 
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B. CARACTERISTICAS GENERALES 
 

Toponimia 

 El nombre oficial del Municipio es "Hueypoxtla", como lo establece en el Art. 6 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

 Hueypoxtla es un nombre geográfico propio castellanizado del vocablo de la 

lengua Nahuatl Hueipochtlan que compone de las raíces “huei” que significa 

“grande”, “poch, de pochtecatl o pochtli” que significa “comerciante o mercader”; 

“tlan” que significa “entre o lugar” y tlanti” que significa “abundancia o mucho”; por 

lo tanto, significa “El gran mercado” o “Lugar de grandes mercaderes”. 

 El escudo oficial del Municipio es el mismo de la 

toponimia, representado por una cabeza humana, 

con el rostro pintado de rojo, los labios azules y un 

tocado amarillo con plumas, junto con los demás 

elementos simboliza al mercader o comerciante. Toda 

reproducción de la toponimia del municipio deberá 

corresponder al modelo y colores mencionados por lo 

que queda estrictamente prohibido alterar el diseño y 

colores, modificarlo total o parcialmente en 

composiciones o arreglos. Solo se podrá modificar por 

acuerdo de cabildo o con la aprobación de la 

Legislatura del Estado. 

 El nombre y escudo del municipio forman parte del patrimonio municipal y solo 

podrán ser utilizados por las autoridades municipales, auxiliares y por los órganos 

municipales. No puede ser objeto de concesión por particulares. La contravención a 

esta disposición será sancionada en términos de lo dispuesto en la ley.  

  El escudo representa la identidad visual del 

Municipio de Hueypoxtla para adaptarlo a la 

época actual y a las nuevas necesidades 

comunicativas. Sintetizando los elementos 

originales de cada localidad en un escudo de 

líneas gruesas donde creamos una nueva 

identidad modernizada y funcional. La paleta 

cromática escogida combina diferentes colores 

(correspondientes a la diversidad de ideas), 

blancos y grises próximos al negro que simbolizan 

una dirección u objetivo, y se suman 11 

elementos representativos de cada localidad 

Fuente: Bando Municipal, 2021. 

Fuente: Bando Municipal, 2021. 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/bando-municipal
https://www.hueypoxtla.gob.mx/bando-municipal
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más una tipografía y trazos sólidos y polivalentes, dando a este municipio una 

identidad y formalidad óptima a los tiempos presentes. 
 

 

C. DESCRIPCION BREVE DE LOS FENÓMENOS QUE INCIDEN EN EL 

MUNICIPIO 
 

Fenómenos Geológicos 

 En los últimos años el Municipio de Hueypoxtla se ha visto afectado por sismos 

susceptibles dentro del territorio municipal, por lo que está coordinación ha 

participado en los simulacros nacionales que se han llevado a cabo, realizando 

capacitación en los diferentes sectores públicos, privado y social, así como la 

verificación de los inmuebles trabajando en conjunto con tal de crear una sociedad 

resiliente que cuente con lo indispensable en medidas de seguridad.  

 Dichas herramientas han dado resultado para la actuación ante los últimos 

sismos, implementando operativos en conjunto en puntos donde el sismo fue más 

susceptible, y dando prioridad a clínicas, hospitales, escuelas e inmuebles con mayor 

concentración de personas. Los resultados de la verificación arrojaron un saldo blanco 

y tampoco se encontraron afectaciones de alto riesgo.  

 La coordinación de protección civil seguirá implementando programas 

preventivos para poder disminuir cualquier tipo de riesgo de carácter geológico en la 

población.   
 

Fenómenos Hidrometeorológicos 

 En este último año el municipio se vio a afectado por un suceso sin precedentes, 

ya que no se tenía registro de fuertes inundaciones que afectaron a domicilio 

particulares y a los diferentes inmuebles, como fue el caso del día 07 de Septiembre 

del año pasado, en el cual se registró el desborde del Jagüey con denominación el 

“Chivo” ubicado en la comunidad de Guadalupe Nopala derivado de la 

acumulación de agua por la fuerte precipitación en poco tiempo, afectando de igual 

manera a la comunidad de Emiliano Zapata San José Batha y San Francisco 

Zacacalco. 

 Cabe resaltar que se implementaron estrategias preventivas como son el 

constante monitoreo de presas, ríos y jagüeyes, así como los diferentes tipos de 

cuerpos de agua llevando un registro diario y con esto tener ubicados los diferentes 

puntos susceptibles a algún riesgo, de igual manera trabajando en coordinación con 

las diferentes áreas del ayuntamiento realizando la limpieza de calles, y alcantarillados 

y realizando la difusión pertinente de acciones preventivas en materia de Protección 
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Civil. Esta inundación afectó a gran parte de la población, así como a sus bienes e 

infraestructura, causando daño también a avenidas, calles y puentes. 

 Al igual que la inundación y afectaciones en el día 07 de septiembre, y derivado 

de la temporada de lluvias ,causando la acumulación de agua, así como las fuerte 

cantidad de lluvia en poco tiempo volvió a provocar una segunda inundación el día 

01 de octubre, provocando una vez más daños a la infraestructura del municipio y 

más a un a las familias donde paso la mayor cantidad de corriente de agua 

quedando afectadas vialidades  primordiales para el tránsito de la población y a su 

vez afectando los servicios básicos como lo son agua potable, energía eléctrica y 

drenaje. 

 Es indispensable resaltar que en ambas fechas se brindó oportunamente el 

apoyo a la población, coordinando los trabajos con todas las instancias del 

ayuntamiento y con personal de CAEM, Protección Civil del Estado, Guardia Nacional, 

Policía Estatal y el Ejercito mexicano, logrando así la pronta restauración de los 

servicios básicos y brindando apoyo en el momento de la emergencia, así como en 

el proceso de restauración y reparación. 

Factores Químico-Tecnológicos 

 Del mismo modo que se presentan los fenómenos naturales también se 

presentan fenómenos antrópicos causados por el hombre. En el Municipio se han 

registrado accidentes viales que involucran el Gas LP, así como también se han 

presentado accidentes al interior de domicilios particulares que en ocasiones 

presentan riesgos menores, aunque en otros eventos de escala mayor desemboca en 

la explosión e incendio del domicilio dejando a las familias sin hogar y sin bienes 

materiales. Es por ello que seguiremos atendiendo dichas emergencias para 

salvaguardar la integridad física de la población, pero aún más importante, 

seguiremos trabajando para dar prioridad a la implementación de estrategias 

oportunas que logren prevenir y/o disminuir el riesgo ante cualquier emergencia.  
 

Factores Sanitario-Ecológicos 

 Son los producidos por la acción patógena de agentes biológicos que afectan 

a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o alteración de 

la salud.  En el caso de Hueypoxtla, el principal agente perturbador fue la pandemia 

por Covi-19 que afectó a todo el mundo en los diferentes niveles desde lo global hasta 

lo local, por lo que muchas de las afectaciones en el municipio fueron consecuencia 

del contexto global que inevitablemente impacta a las localidades más pequeñas 

debido a la dinámica que se tienen, resultando en afectaciones en los diferentes 

niveles educativos, sociales, culturales, económicos y sanitarios. 
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Factores Socio-Organizativos 

 Con la propagación del Covid-19 los eventos masivos como lo son las fiestas 

patronales y eventos que albergaban una gran cantidad de personas quedaron 

suspendidos para evitar el contagio masivo, es por ello que en este año corriente no 

se registraron eventos con mayor concentración de gente, pero cabe resaltar que 

debemos mantener las medidas pertinentes así sea un evento pequeño para evitar 

que podamos contagias o bien contagiarnos de esta enfermedad. 

 El cambio a semáforo verde dio entrada a que volvamos a reunirnos para 

celebrar y/o participar en eventos masivos, es por ello que ante esta situación se 

valorarán las acciones a las que haya lugar en materia de protección civil para el 

bienestar de la población, trabajando para dar las recomendaciones pertinentes, así 

como para cualquier evento ir de la mano con los programas específicos de 

protección civil. Todo esto con la finalidad de crear una sociedad resiliente y que sepa 

qué hacer si llegara a suceder algún siniestro que ponga en riesgo su vida.  

Fenómenos Astronómicos 

 Afortunadamente no se tuvo registro sobre algún fenómeno astronómico 

durante la realización de este Atlas. No obstante, debemos estar preparados ante 

cualquier fenómeno perturbador, sin dejar de lado el hecho de que pudiera suscitarse 

un fenómeno de tal índole. Si bien sería un suceso sin precedentes, tomaremos las 

acciones pertinentes ante esta situación. 

 

D. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

 Identificar, analizar y evaluar los riesgos tanto de origen natural como antrópico 

que han tenido incidencia o pudieran presentarse en el territorio municipal, 

ocasionando desastres o situaciones de peligro en zonas que por sus características 

poseen cierto grado de vulnerabilidad ante los fenómenos perturbadores. 

 Por tal motivo se requiere integrar un documento geográfico-descriptivo que en 

materia de Protección Civil constituya el reflejo de la imagen actual del municipio, 

convirtiéndose en una valiosa herramienta de análisis que permitirá planificar, diseñar 

y establecer los mecanismos de seguridad para reducir al mínimo los efectos nocivos 

de ocurrencia de fenómenos destructivos que amenacen la integridad física de la 

población, así como sus bienes y entorno. 
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E. ALCANCES 
El Atlas permitirá: 

1. Contar con un documento cartográfico y escrito que represente y zonifique 

cada uno de los fenómenos naturales perturbadores de manera clara y 

precisa. 

2. Desarrollar y fundamentar una base de datos homologada para cada uno 

de los fenómenos naturales perturbadores presentes.  

3. Sentar las bases para definir un esquema de prevención, planeación y 

gestión del riesgo. 

 

F. METODOLOGIA 
  

 Las bases teóricas y sistémicas para la elaboración del Atlas de Riesgos del 

municipio de Hueypoxtla se derivan de lo establecido en la “Guía De Contenido 

Mínimo Para La Elaboración De Los Atlas De Riesgos Municipales Del Estado De México 

2022”, la cual se conformó de acuerdo con los criterios de clasificación y los términos 

de referencia establecidos por el CENAPRED en materia de riesgos. 

 En general, se procedió a realizar una recopilación e investigación documental 

de datos primarios, tomando como base los datos de las principales instituciones 

nacionales de información del territorio como lo son el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de sus 

diferentes portales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema 

Nacional de Aguas (SINA), el Atlas de Riesgo Nacional, la guía básica para la 

elaboración de Atlas de Riesgos elaborada por CENAPRED, el Instituto de Información 

e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), 

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Comisión del Agua del Estado de México, 

Comisión para la Protección contra Riesgos sanitarios del Estado de México, así como 

la generada por el SCT, CFE, PEMEX. SAGARPA, SEMARNAT, CONABIO, SMA, Sistema 

de Aguas; imágenes satelitales proporcionadas por los distintos softwares de uso libre 

de Google y Open Street Map. 

 Del mismo modo se contó con la información recopilada y proporcionada por 

los miembros que integran el Consejo Municipal de Protección Civil de Hueypoxtla 

2022. 

 Así mismo, se procuró que toda la información recopilada fuera lo más reciente 

disponible con miras a que el presente documento estuviera lo más actualizado 

posible y por ende su utilidad sea la máxima para beneficio del municipio.  
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 Se llevaron a cabo estudios técnicos y documentales del territorio municipal 

para determinar las zonas de riesgo por fenómenos naturales y antropogénicos. Con 

base a la identificación de peligros y/o vulnerabilidad, se realizó la zonificación de los 

mismos por medio de Sistemas de Información Geográfica (SIGS), para generar 

cartografía digital y mapas impresos, en la que se determinarán las Zonas de Riesgo 

(ZR) ante los diferentes tipos de fenómenos. Una vez obtenida la cartografía, se realizó 

un análisis completo de riesgos, señalando qué zonas son las más propensas a sufrir 

procesos destructivos, cuantificando población, áreas, infraestructura, equipamiento 

con probable afectación y señalando puntualmente qué obras o acciones se 

proponen para mitigar el riesgo. El análisis delimitará con precisión las ZR, hará 

referencia a los mapas de riesgos, peligros y/o vulnerabilidad e interpretará sus 

resultados, procurando hacer vinculaciones entre fenómenos perturbadores cuando 

estos se sobrepongan.  

 Los mapas temáticos representan el grado o nivel de riesgos, peligros y/o 

vulnerabilidad ante cada uno de los fenómenos naturales. Los mapas se presentan en 

un anexo aparte, en el orden asignado por las Guías de Contenido Mínimo para la 

Elaboración de los Atlas de Riesgos Municipales del Estado de México 2022; en caso 

de no existir algún fenómeno en la zona, éste no se desarrolló, asentando en el 

documento las razones por las cuales dicho mapa no se realizó. Las propuestas de 

acciones y obras están enfocadas a la reducción y mitigación de riesgos; están 

basadas en la detección y localización de zonas de riesgo o peligro y están ubicadas 

en la cartografía entregada. 
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G. MARCO JURÍDICO 
  

 El Sistema de Protección Civil nace a partir de los sismos del 19 y 20 de 

septiembre de 1985. Los cuantiosos daños y dolorosos resultados de estos eventos en 

diversas ciudades de la entidad federativa, en especial en la ciudad de México; 

hicieron patente la necesidad de perfeccionar los dispositivos y de reforzar los planes 

y programas en materia de Protección Civil y de difundir esta cultura entre autoridades 

y sociedad, para que en caso de siniestro la respuesta sea rápida y eficiente.  

 El 9 de octubre del mismo año, el presidente de la República acordó la creación 

de la Comisión Nacional de Reconstrucción, con el fin de dirigir adecuadamente las 

acciones de auxilio a la población. 

 El 29 de noviembre de 1985, nace el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC); que se constituye en un conjunto orgánico y articulado de estructuras y 

relaciones funcionales de métodos y procedimientos del sector público, grupos 

privados y sociales; con el fin de ejecutar acciones de común acuerdo destinadas a 

la protección y salvaguarda de los ciudadanos contra peligros y riesgos que se 

presentan en la eventualidad de un desastre. 

 El 1 de febrero de 1994 se aprobó la ley de Protección Civil del Estado de México, 

misma que actualmente está derogada y es suplida por el libro sexto del Código 

Administrativo del Estado de México, publicada en la gaceta de gobierno el 13 de 

diciembre del 2001 y que entró en vigor el 13 de marzo del 2002; la cual tiene por 

objeto regular las acciones de Protección Civil en el Estado de México 

 La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su capítulo sexto Artículo 

81 TER menciona que: 

 -Cada ayuntamiento constituirá un consejo municipal de protección civil, que 

encabezará el presidente municipal, con funciones de órgano de consulta y 

participación de los sectores público, social y privado para la prevención y adopción 

de acuerdos, así como la ejecución en general, de todas las acciones necesarias para 

la atención inmediata y eficaz de los asuntos relacionados con situaciones de 

emergencia, desastre, o calamidad que afecten a la población. 

 -Son atribuciones de los Consejos Municipales de Protección Civil: 

 -Identificar en un Atlas de Riesgos Municipal, que deberá actualizarse 

permanentemente y publicarse en la Gaceta Municipal durante el primer año de 

gestión de cada ayuntamiento, sitios que por sus características específicas puedan 

ser escenarios de situaciones de emergencia, desastre o calamidad públicas;  
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 -Formular, en coordinación con las autoridades estatales de la materia, planes 

operativos para fomentar la cultura de la prevención, detección de riesgos, auxilio, 

protección a la población, restablecimiento a la normalidad y conocimientos básicos 

que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y de auxilio, con la 

oportunidad y eficacia debidas. 

 -Definir y poner en práctica los instrumentos de concertación que se requieran 

entre los sectores del municipio, con otros municipios y el Gobierno del Estado, con la 

finalidad de coordinar acciones y recursos para la mejor ejecución de los programas 

y planes operativos. 

 -Coordinar sus acciones con los sistemas nacional y estatal de protección civil;  

 -Crear y establecer los órganos y mecanismos que promuevan y aseguren la 

participación de la comunidad municipal, las decisiones y acciones del Consejo, 

especialmente a través de la formación del Voluntariado de Protección Civil;  

 -Operar, sobre la base de las dependencias municipales, las agrupaciones 

sociales y voluntariado participantes, un sistema municipal en materia de prevención, 

información, capacitación, auxilio y protección civil en favor de la población del 

municipio. 
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Capítulo 2. 

Determinación de 

la zona de estudio 

CAPÍTULO 2. DETERMINACIÓN DE LA ZONA AFECTADA 
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A. LOCALIZACIÓN (LIMITES POLÍTICOS, TOPONIMIA, 

COORDENADAS, LOCALIDADES, POBLACION, COLINDANCIAS) 
 

Ubicación geográfica 

 Hueypoxtla se localiza entre los paralelos 19° 49’ 50” y 20° 04’ 24” de latitud norte; 

los meridianos 98° 55’ 55” y 99° 08’ 35” de longitud oeste (IGECEM) y de acuerdo al 

INEGI tiene una altitud mínima de 2,200 m.s.n.m. y máxima de 3,100 m.s.n.m. 
 

Límites y extensión territorial 

 El territorio del Municipio de Hueypoxtla, es el que históricamente y por derecho 

le corresponde, con una superficie aproximada de 471.34 km2. 

 Colinda al norte con: los municipios de Ajacuba y san Agustín Tlaxiaca, Estado 

de Hidalgo. 

 Al sur con: el Municipio de Zumpango, Estado de México. 

 Al oriente con: los Municipios de Tizayuca y Tolcayuca, Estado de Hidalgo. 

 Al poniente con: con los Municipios de Tequixquiac y Apaxco, Estado de 

México. 
 

Población 

 Para determinar las tendencias de crecimiento poblacional en el municipio de 

Hueypoxtla, es necesario hacer un análisis sobre el comportamiento que ha tenido en 

sus variables e indicadores, asimismo, se realizará una comparación con el ámbito 

municipal, que influye innegablemente en su desarrollo. Con esto, se establecerán las 

causas de su estructura poblacional actual, ritmo de crecimiento, además de sentar 

las bases para la estimación de proyecciones. 

 Para llegar a cabo el análisis poblacional, fue necesario consultar el Censo 

Nacional de Población y Vivienda realizado por INEGI en el año 2020, predominando 

en el Municipio de Hueypoxtla las mujeres. 

 Respecto a la relación de la población rural y urbana de Hueypoxtla, haciendo 

una comparación a nivel estatal, tenemos que en los 125 municipios que conforman 

el Estado de México se tienen distribuidas 4 mil 844 localidades, siendo 533 localidades 

aquellas de carácter urbano (más de 2500 habitantes) y 4 mil 311 localidades rurales. 

En las localidades urbanas radican 13 millones 202 mil 345 habitantes que representan 

el 87% de la población total de la entidad, en las localidades rurales radican 1 millón 

973 mil 517 que representa el 13%. 
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 A continuación, se desarrolla una tabla de datos divididos en las diferentes 

localidades, donde se subdivide a la población municipal entre hombres y mujeres, 

así como el tipo de localidad ya sea Urbana o Rural según los criterios de INEGI: 

Localidad 
Urbana 

/Rural 
Población Total % Hombres % Mujeres % 

Municipio de Hueypoxtla Mixto 46,757 100 23,108 49 23,649 51 

001 Hueypoxtla Urbana 4,767 10 2,315 49 2,452 51 

002 El Carmen Rural 1,150 2 563 49 587 51 

003 Casa Blanca Rural 576 1 283 49 293 51 

004 Emiliano Zapata Urbana 2,604 6 1,302 50 1,302 50 

005 La Gloria Rural 1,024 2 520 49 504 51 

006 Jilotzingo Urbana 9,808 21 4,882 50 4,926 50 

007 Nopala Urbana 2,962 6 1,447 49 1,535 51 

008 Zacacalco Urbana 9,045 19 4,439 49 4,606 51 

009 Ajoloapan Urbana 10,563 23 5,295 50 5,268 50 

010 Tezontlalpan Rural 1,721 4 852 50 869 50 

011 Tianguistongo Urbana 2,517 5 1,210 48 1,307 52 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

 

B. CATÁLOGO DE LOCALIDADES (PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS). 
  

 De manera similar, de acuerdo al Sistema de Actualización del Nomenclátor de 

Localidades del Estado de México, se presenta una tabla con todas las localidades 

registradas en el municipio, lo que nos arroja un total de 95 localidades incluyendo 

barrios, colonias, delegaciones, ranchos, rancherías y ex-haciendas, cada una 

organizada de acuerdo a su categoría  política y administrativa, así como su 

ubicación geográfica tanto en sistema de coordenadas U.T.M como en coordenadas 

geográficas para su fácil localización. También se anexa la altitud.

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
https://nomenclatordelocalidades.edomex.gob.mx/nomenclator/
https://nomenclatordelocalidades.edomex.gob.mx/nomenclator/
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NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
GEOCLAVE 

IGECEM 

CATEGORÍA U.T.M. GEOGRÁFICAS 

IGECEM INEGI POLÍTICA ADMINISTRATIVA UTM (X) UTM (Y) 
LATITUD 

NORTE 

LONGITUD 

OESTE 

HUEYPOXTLA 117 15036 ACATLÁN 1170001  RANCHO 496090 2212850 20°00'48'' 099°02'14'' 2380 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 BARRIOLINA 1170002  BARRIO 494918 2210151 19°59'17'' 099°02'55'' 2410 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 CASA BLANCA 1170004 RANCHERÍA  494302 2204194 19°56'03'' 099°03'16'' 2280 675 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 CASA BLANCA 1170003  EX-HACIENDA 494584 2204156 19°56'02'' 099°03'06'' 2280 675 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 CENTENARÍO 1170005  COLONIA 492214 2202304 19°55'02'' 099°04'28'' 2285 674 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 CENTRO (HUEYPOXTLA) 1170083  BARRIO 491989 2201365 19°54'30'' 099°04'35'' 2271 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
CENTRO (SAN FRANCISCO 

ZACACALCO) 
1170085  BARRIO 501972 2203551 19°55'41'' 098°58'52'' 2351 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
CENTRO (SANTA MARÍA 

AJOLOAPAN) 
1170084  BARRIO 495269 2208986 19°58'38'' 099°02'42'' 2350 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
CHALMA (SAN JUAN 

TIANGUISTONGO) 
1170006  BARRIO 496353 2212926 20°00'47'' 099°02'06'' 2460 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
CHALMITA (SAN JUAN 

TIANGUISTONGO) 
1170007  COLONIA 495310 2212740 20°00'45'' 099°02'41'' 2448 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 CHAPULTEPEC DE POZOS 1170008 PUEBLO DELEGACIÓN 0 0   0 0 3 

HUEYPOXTLA 117 15036 
DOS DE JULIO (SAN 

MARCOS JILOTZINGO) 
1170009  COLONIA 494833 2196495 19°51'52'' 099°02'58'' 2280 640 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL CAPULÍN 1170095  RANCHO 492893 2208270 19°58'15'' 099°04'04'' 2387 681 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
EL CAPULÍN (SANTA MARÍA 

AJOLOPAN) 
1170010  COLONIA 493705 2208099 19°58'10'' 099°03'37'' 2350 681 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL CARMEN 1170011 PUEBLO DELEGACIÓN 504558 2199141 19°53'19'' 098°57'23'' 2320 639 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL CENICERO 1170012  RANCHO 0 0   0 0 3 

HUEYPOXTLA 117 15036 
EL CERRITO (SAN 

FRANCISCO ZACACALCO) 
1170013  BARRIO 502381 2203624 19°55'44'' 098°58'38'' 2370 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
EL CERRITO ZARATE (SAN 

FRANCISCO ZACACALCO) 
1170014  BARRIO 502827 2203450 19°55'39'' 098°58'23'' 2358 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL CRUCERO 1170015  BARRIO 495064 2208547 19°58'25'' 099°02'50'' 2350 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL DURO 1170016  BARRIO 495533 2209612 19°58'59'' 099°02'34'' 2415 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL HUECO 1170017  BARRIO 494615 2208872 19°58'35'' 099°03'05'' 2340 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL MAMBRÚ 1170057  RANCHO 505065 2215784 20°02'20'' 098°57'06'' 2560 715 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
EL MOGOTE (SAN JUAN 

TIANGUISTONGO) 
1170018  BARRIO 496093 2212620 20°00'41'' 099°02'17'' 2390 680 0 
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HUEYPOXTLA 117 15036 
EL PROGRESO (SAN 

MARCOS JILOTZINGO) 
1170019  COLONIA 494781 2197834 19°52'36'' 099°02'59'' 2297 640 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
EL REFUGIO (SAN JUAN 

TIANGUISTONGO) 
1170020  BARRIO 496448 2212501 20°00'33'' 099°02'02'' 2450 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL SALTO 1170021  BARRIO 495682 2208636 19°58'27'' 099°02'28'' 2340 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
EL TAURIN (SAN 

FRANCISCO ZACACALCO) 
1170022  BARRIO 501488 2203430 19°55'38'' 098°59'09'' 2340 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL TEHUACAL 1170097  RANCHO 487717 2205689 19°56'51'' 099°07'02'' 2294 673 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 EL TEZONTLE 1170023  RANCHO 499350 2210680 19°59'02'' 099°01'19'' 2360 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 ESPAÑA 1170024  COLONIA 492995 2201777 19°54'44'' 099°04'01'' 2280 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 ESPÍRITU SANTO 1170082  COLONIA 501671 2202863 19°55'19'' 098°59'02'' 2335 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 GUADALUPE NOPALA 1170025 PUEBLO DELEGACIÓN 498438 2204501 19°56'13'' 099°00'54'' 2350 675 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 HUEYPOXTLA 1170026 VILLA 
CABECERA 

MUNICIPAL 
491823 2201191 19°54'25'' 099°04'41'' 2253 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 HUICALCO 1170027  BARRIO 491550 2201735 19°54'43'' 099°04'51'' 2250 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 JUÁREZ 1170028  COLONIA 493119 2202259 19°55'00'' 099°03'57'' 2280 674 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
LA CAÑADA (SAN 

FRANCISCO ZACACALCO) 
1170029  BARRIO 501824 2204055 19°55'58'' 098°58'57'' 2350 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA CASA GRANDE 1170030  RANCHO 493564 2195911 19°55'17'' 099°06'35'' 2322 625 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA DEPORTIVA 1170031  BARRIO 495758 2208176 19°58'12'' 099°02'26'' 2336 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA ESPERANZA 1170032  RANCHO 488144 2205678 19°56'51'' 099°06'48'' 2280 674 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA GLORIA 1170096  RANCHO 502115 2210563 19°59'30'' 098°58'47'' 2522 679 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA LOMA 1170033  BARRIO 491834 2200259 19°53'55'' 099°04'41'' 2270 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA NORIA 1170093  RANCHO 500308 2211533 20°00'01'' 098°59'49'' 2436 679 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
LA ORIENTAL (SANTA 

MARÍA AJOLOPAN) 
1170034  COLONIA 496500 2209812 19°59'06'' 099°02'04'' 2370 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA RAÍZ 1170035  BARRIO 494763 2209226 19°58'47'' 099°03'00'' 2280 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
LAS CANTERAS (SAN JUAN 

TIANGUISTONGO) 
1170037  BARRIO 495208 2212951 20°00'48'' 099°02'45'' 2500 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
LAS MILPAS (SAN 

FRANCISCO ZACACALCO) 
1170038  BARRIO 501988 2203151 19°55'29'' 098°58'52'' 2340 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LA VENTA 1170036  BARRIO 496142 2208940 19°58'37'' 099°02'13'' 2360 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
LOMA BONITA (SAN 

FRANCISCO ZACACALCO) 
1170039  COLONIA 502085 2203982 19°55'56'' 098°58'48'' 2360 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
LOMA BONITA (SANTA 

MARÍA AJOLOPAN) 
1170040  COLONIA 494263 2209882 19°59'07'' 099°03'17'' 2417 680 0 
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HUEYPOXTLA 117 15036 
LOS AHUEHUETES (SAN 

JUAN TIANGUISTONGO) 
1170041  BARRIO 495378 2212231 20°00'24'' 099°02'39'' 2520 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS ÁNGELES 1170042  BARRIO 494376 2209670 19°59'01'' 099°03'13'' 2407 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS CASTILLOS 1170043  BARRIO 495881 2209068 19°58'41'' 099°02'22'' 2350 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS CRUCES 1170044  BARRIO 494947 2208954 19°58'38'' 099°02'54'' 2350 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS ENCINALES 1170045  RANCHO 493095 2212868 19°55'37'' 099°08'55'' 2350 681 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS ENRÍQUEZ 1170046  BARRIO 495298 2209388 19°58'52'' 099°02'42'' 2370 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS HONDONES 1170047  BARRIO 494468 2208501 19°58'23'' 099°03'10'' 2340 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS HORNOS 1170048  BARRIO 494133 2208695 19°58'29'' 099°03'22'' 2355 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS JUÁREZ 1170049  BARRIO 494713 2209713 19°59'02'' 099°03'02'' 2370 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS LAURELES 1170050  BARRIO 496018 2208763 19°58'32'' 099°02'17'' 2340 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
LOS MANANTIALES (SANTA 

MARÍA AJOLOPAN) 
1170051  COLONIA 494105 2209431 19°58'53'' 099°03'23'' 2390 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS MORALES 1170052  BARRIO 494435 2209332 19°58'50'' 099°03'12'' 2355 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS OROPEZA 1170053  BARRIO 496268 2209401 19°58'52'' 099°02'08'' 2390 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS PILARES 1170054  BARRIO 494509 2208013 19°58'07'' 099°03'09'' 2317 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS PUENTES 1170055  BARRIO 495011 2209295 19°58'49'' 099°02'52'' 2360 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 LOS ZAMORA 1170056  BARRIO 496447 2209176 19°58'45'' 099°02'02'' 2350 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
MATIÁS RODRÍGUEZ  

(EL MAMBRÚ) 
1170086 RANCHERÍA SUBDELEGACIÓN 504913 2215806 20°02'20'' 098°57'10'' 2556 715 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
NUEVA SAN JUAN (SAN 

JUAN TIANGUISTONGO) 
1170058  COLONIA 495750 2211450 20°00'03'' 099°02'26'' 2394 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
OJO DE AGUA (SANTA 

MARÍA AJOLOPAN) 
1170059  COLONIA 494441 2210136 19°59'16'' 099°03'11'' 2401 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 POZOS 1170090  EX-HACIENDA 501376 2217245 20°03'07'' 098°59'12'' 2439 715 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
PUEBLO NUEVO (SAN 

FRANCISCO ZACACALCO) 
1170060  BARRIO 501467 2203989 19°55'56'' 098°59'09'' 2360 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 ROMA 1170061  COLONIA 492628 2200951 19°54'17'' 099°04'14'' 2260 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN ANTONIO 1170062  RANCHO 493089 2197372 19°52'21'' 099°03'58'' 2380 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN ANTONIO (SAN 

MARCOS JILOTZINGO) 
1170063  BARRIO 493671 2197602 19°52'28'' 099°03'38'' 2340 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN FRANCISCO 

ZACACALCO 
1170064 PUEBLO DELEGACIÓN 501908 2203551 19°55'42'' 098°58'54'' 2350 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN JOSÉ 1170065  RANCHO 500680 2203180 19°55'34'' 098°59'36'' 2340 676 0 
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HUEYPOXTLA 117 15036 SAN JOSÉ BATHA 1170067  EX-HACIENDA 499273 2202413 19°55'05'' 099°00'25'' 2320 675 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN JOSÉ BATHA EMILIANO 

ZAPATA 
1170068 PUEBLO DELEGACIÓN 499368 2201511 19°54'36'' 099°00'22'' 2300 640 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN JOSÉ (SAN MARCOS 

JILOTZINGO) 
1170066  BARRIO 494643 2197331 19°52'19'' 099°03'04'' 2308 640 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN JUAN 

TIANGUISTONGO 
1170069 PUEBLO DELEGACIÓN 495878 2211976 20°00'16'' 099°02'22'' 2460 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN MARCOS JILOTZINGO 1170071 PUEBLO DELEGACIÓN 493772 2197153 19°52'14'' 099°03'34'' 2310 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN MARCOS (SAN 

MARCOS JILOTZINGO) 
1170070  BARRIO 494093 2196568 19°51'55'' 099°03'23'' 2322 640 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN MIGUELITO 1170098  EX-HACIENDA 495597 2207310 19°57'44'' 099°02'31'' 2341 675 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN MIGUEL LA MESA 1170072  RANCHO 499456 2199823 19°58'15'' 099°08'37'' 2340 640 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN MIGUEL TEPETATES 1170088  RANCHO 495529 2207198 19°57'40'' 099°02'33'' 2339 675 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN MIGUEL TEPETATES 

(SANTA MARÍA AJOLOPAN) 
1170073  COLONIA 495759 2207438 19°57'48'' 099°02'26'' 2340 675 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN PEDRO LA GLORIA 1170075 PUEBLO DELEGACIÓN 499661 2209976 19°59'11'' 099°00'12'' 2380 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 
SAN PEDRO (SAN MARCOS 

JILOTZINGO) 
1170074  BARRIO 492936 2196646 19°51'57'' 099°04'03'' 2381 641 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SAN SEBASTIÁN 1170076  HACIENDA 499646 2210059 19°59'14'' 099°00'12'' 2380 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 SANTA MARÍA AJOLOAPAN 1170077 PUEBLO DELEGACIÓN 495433 2208926 19°58'37'' 099°02'37'' 2350 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 TEJADOS 1170094  RANCHO 503710 2202992 19°55'23'' 098°57'52'' 2339 676 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 TEPETONGO 1170078  RANCHO 496256 2210906 19°59'41'' 099°02'09'' 2380 680 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 TEZONTLALPAN DE ZAPATA 1170079 PUEBLO DELEGACIÓN 500708 2213836 20°01'17'' 098°59'36'' 2430 679 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 TEZONTLAPAN 1170080  EX-HACIENDA 500968 2212984 20°00'49'' 098°59'27'' 2430 679 0 

HUEYPOXTLA 117 15036 XOCOYOTL 1170081  RANCHO 486047 2206694 19°57'24'' 099°08'00'' 2284 673 0 
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FISIOGRAFÍA 
 La fisiografía está definida como la descripción de las formas de la tierra a partir 

del estudio del relieve y la litología del área de estudio, donde además se incluye el 

origen geológico unitario. Entre las distintas unidades se reconocen provincias 

fisiográficas (Lugo y Córdoba, 1991).  

 De esta forma es posible ubicar al territorio de Hueypoxtla dentro de la Provincia 

Fisiográfica del Eje Neovolcánico, la cual cruza el territorio nacional siguiendo el 

paralelo 19° de latitud norte. El Eje Neovolcánico se caracteriza como una masa de 

sierras volcánicas dispersas entre extensas llanuras.  

 A su vez, INEGI divide la provincia del Eje Neovolcánico en tres subprovincias 

fisiográficas más pequeñas:  

1. Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo 

2. Lagos y Volcanes del Anáhuac 

3. Mil Cumbres 

 El territorio municipal solamente comprende dos de las tres. En primera esta la 

subprovincia “Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo” que se localiza al este, 

noreste y noroeste del municipio; mientras que en segundo lugar esta la 

correspondiente a los “Lagos y volcanes del Anáhuac”, la cual se encuentra al sur, 

sureste y suroeste del territorio.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a las principales elevaciones, los cerros El Rosal, Las Cruces, Las Lajas, 

El Picachito y otros, se encuentran en la parte noreste del municipio. Estos cerros 

oscilan entre los 2,650 y 2,850 metros sobre el nivel del mar, mientras que el cerro del 

Picacho es la parte más alta con 2910 m.s.n.m. El cerro Arandas, ubicado en el 

poblado de Guadalupe Nopala, se encuentra a una altura aproximada de 2690 

m.s.n.m.

44%

56%

Superficie total

Llanuras y sierras de

Querétaro e Hidalgo

Lagos y volcanes de

Anáhuac

Fuente: Elaboración propia con base en el Acervo de Información geográfica de INEGI, 

Subprovincias Fisiográficas, 2022. 

https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/
https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/
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GEOMORFOLOGÍA 

 En el municipio de Hueypoxtla se presentan valles que ocupan dos porciones 

del territorio, el primero se localiza en la zona centro del municipio hacia la zona de 

Zumpango y el segundo se ubica en la porción norte del municipio; ambos se 

caracterizan por presentar pendientes menores al 5%. Otra zona que se presenta es la 

conformada por lomeríos, que se localiza rodeando al primer valle, con pendientes 

que van del 5 y al 15%. La tercera zona conformada por cerros ocupa la porción norte 

del municipio con elevaciones cercanas a los 3,100 m.s.n.m. y con pendientes 

mayores al 15%. 

 La segunda zona es la conformada por lomeríos se localiza rodeando al primer 

valle, sus pendientes van del 5 y al 15%. La superficie que cuenta con este tipo de 

pendientes, presenta restricciones para el uso habitacional plurifamiliar, no es apto 

para el uso industrial pesado, ni para el uso de comercio y abasto, además de 

presentar restricciones para el uso de áreas verdes, específicamente zonas deportivas. 

 La tercera zona se conforma por cerros, esta ocupa la porción norte del 

municipio, tiene elevaciones cercanas a los 3,000 m.s.n.m. y pendientes mayores al 

15%. Este tipo de pendientes solamente presenta aptitud para el uso de parques y 

jardines, presenta restricciones para el uso habitacional unifamiliar, para el uso 

industrial ligero y para el uso comercial de productos básicos. No es apto para el uso 

habitacional plurifamiliar, tampoco para el uso industrial pesado, para el uso de 

comercio y abasto, y tampoco para las zonas deportivas. 

 Con base en el Sistema de Topoformas de INEGI 2013, el porcentaje del área 

que le corresponde a cada uno de los presentes en Hueypoxtla es el siguiente:  
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Sistema de topoformas

Llanura de piso rocoso o

cementado

Lomerío de tobas

Sierra volcánica de

laderas tendidas

Sierra volcánica de

laderas tendidas con

lomerío
Valle de laderas tendidas

Fuente: Elaboración propia con base en el Acervo de Información geográfica de 

INEGI, Subprovincias Fisiográficas, 2022. 

 

https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/
https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/


 
 

 

46 Volver a índice 

< 

HIPSOMETRÍA 

 La RAE define a la Hipsometría como el arte de la topografía que estudia la 

medición de la altitud de un terreno con referencia al nivel del mar. Tomando esto 

como referencia, casi todas las localidades de Hueypoxtla se encuentran en un rango 

de altura aproximado entre 2,240 y 2,400 m.s,n.m., donde la mayoría de zonas urbanas 

presentan cambios de altitud por estar ubicadas en lomeríos o cerca de sierras y 

solamente las localidades de Casa Blanca, Emiliano Zapata (Batha) y El Carmen se 

encuentran en terreno llano ya que no hay cambios de más de 25 metros en toda su 

extensión urbana. 

 Por otra parte, las localidades de Tianguistongo y Tezontlalpan son las únicas de 

las 11 de todo el municipio que presentan áreas de sus zonas urbanas ubicadas en el 

rango de altura entre 2,400 y 2,560 m.s,n.m., siendo Tiangustongo la única donde la 

mayoría del total de su área urbana se encuentra por encima de los 2,450 m.s.n.m. 

Altitud promedio por localidad 

No. Localidad Altitud (m.s.n.m) 

1 Hueypoxtla 2,261 

2 El Carmen 2,323 

3 Casa Blanca (Ex-Hacienda Casa Blanca) 2,287 

4 Emiliano Zapata (San José Batha) 2,309 

5 San Pedro la Gloria 2,386 

6 Jilotzingo 2,327 

7 Nopala (Guadalupe Nopala) 2,361 

8 San Francisco Zacacalco 2,361 

9 Santa María Ajoloapan 2,358 

10 Tezontlalpa de Zapata (Tezontlalpan) 2,425 

11 Tianguistongo 2,461 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de población y Vivienda, 2020. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html


 
 

 

Volver a índice 

< 

Volver a inicio < 

 



 
 

 

Volver a índice 

< 

Volver a inicio < 

 



 
 

 

49 Volver a índice 

< 

GEOLOGÍA 
  

 Desde el punto de vista geológico y con base en la información contenida en 

la cartografía temática publicada por INEGI, el municipio de Hueypoxtla presenta en 

la mayor parte de su territorio rocas sedimentarias representadas por areniscas y tobas 

volcánicas; en esta zona se localizan las poblaciones de Santa María Ajoloapan, 

Hueypoxtla, San Marcos Jilotzingo y Guadalupe Nopala. Particularmente al poniente 

de la población de la Gloria, se presentan junto con las areniscas conglomeradas.  

 En menor superficie que la anterior, las rocas de origen ígneo como las andesitas 

y basaltos ocupan principalmente las zonas de volcanes y cerros del municipio. 

 En las partes bajas y planas del territorio municipal, se localizan suelos aluviales 

producto del arrastre de materiales de las partes más altas, En esta zona se localizan 

entre otros poblados los de San Francisco Zacacalco y Emiliano Zapata. 

 En la zona norponiente del municipio, se presentan rocas calizas de origen 

sedimentario, siendo la población de Santa María Ajoloapan la más próxima a esta 

zona y la cual tiene una importancia económica por el aprovechamiento de dicho 

mineral para fines industriales. 

 También existen rocas ígneas de tipo riolita en pequeñas extensiones al 

norponiente del municipio, siendo también importantes desde el punto de vista 

económico por su aprovechamiento en mampostería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo a su litología, 3/4 partes del municipio se componen por rocas 

clásticas y volcánicas, de ahí que las 11 localidades que conforman Hueypoxtla 

2%

74%

12%

12%

Litología

R. Carbonatadas y

volcanosedimentarias

R. Clásticas y volcánicas

R. Volcánicas del Cuaternario

R. Volcánicas del Terciario

Fuente: Elaboración propia con base en Geología del Estado de México, SMA, 

2019. Atlas de Riesgos del Estado de México. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
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presenten este tipo de roca, y solamente Nopala en la parte noreste de su zona 

urbana localizada en las pendientes del Cerro de las Arandas presente roca volcánica 

del cuaternario. 

 El resto del área se localiza principalmente en los sistemas de sierras del 

municipio, teniendo al cerro del Picacho en la parte noroeste del municipio como el 

único lugar que presenta rocas carbonatadas y volcanosedimentarias, mientras que 

en los cerros de la parte noreste del municipio que rodean las localidades de 

Tezonltalpan, La Gloria y la Ranchería “El Mambrú”, es donde se encuentra la mayor 

concentración de Rocas Volcánicas del Terciario y Cuaternario. 

 Desde el punto de vista hidrológico, la presencia de areniscas y tobas 

representa una posibilidad para la captación y extracción de agua del subsuelo; sin 

embargo, los estudios realizados en esta materia consideran que dicha agua es dura. 

Las poblaciones cercanas a los puntos donde se realizaron trabajos de verificación 

corresponden a Ajoloapan, Zacacalco, La Gloria y al sur poniente del cerro Las Lajas. 

 Es importante citar que esta región a la que pertenece Hueypoxtla, se 

caracterizó desde la época prehispánica como productora de minerales no 

metálicos, como la cal, mármol y canteras de piedra blanca, roja, verde, rosa y gris. 

A fines del siglo XIX existían en operación varias empresas para el aprovechamiento 

de la cal. En la actualidad sólo existen algunos hornos y su producción es mínima. 

 Por otra parte, y según la información contenida en el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI); en Hueypoxtla se presentan 23 fracturas con una 

longitud total de 19.6 km. Al poniente del cerro Las Lajas, corriendo de manera 

paralela al límite con el Estado de Hidalgo, se localiza una falla con una longitud de 

0.5 km.  

 

https://www.inegi.org.mx/temas/geologia/
https://www.inegi.org.mx/temas/geologia/
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EDAFOLOGÍA 
  

 Debido al origen del territorio municipal y a los fenómenos de intemperismo, se 

presentan varias unidades de suelos: 

 El tipo de suelo que cubre mayor superficie en el municipio corresponde al 

Feozem o Phaeozem (H), el cual se caracteriza por presentarse en condiciones 

climáticas semiáridas, en terrenos planos y montañosos y pueden presentar diversos 

tipos de vegetación en condiciones naturales. Su característica principal, es la 

presencia de una capa superficial obscura, suave y rica en nutrientes. Los usos son 

variados en función del clima y el relieve.  

 Cuando ocupan terrenos planos y profundos permiten obtener altos 

rendimientos en la agricultura de riego o temporal; sin embargo, en las laderas se 

tienen bajos rendimientos y se erosionan fácilmente. A pesar de las propiedades 

productivas de estos suelos, en el caso del municipio de Hueypoxtla, la escasez de 

lluvia y la nula disponibilidad de agua adecuada para riego propician bajos 

rendimientos agrícolas, situación que ha influido para que la población 

económicamente activa de este sector salga de la región en busca de mejores 

oportunidades de ingresos.  

 Además, se observa que los suelos en zonas con pendientes entre 5 y 15%, en 

los que también se realizan actividades pecuarias de manera extensiva; presentan 

diversos grados de erosión, particularmente en las laderas de los distintos cerros.  

 Dentro de esta unidad de suelo, predominan en la parte central y en las 

porciones noreste y noroeste los Feozem calcáreos, que se caracterizan por tener cal 

en todos sus horizontes y ser los más fértiles y productivos de este grupo.  

 Hacia la porción sureste predomina el Feozem háplico, tanto en terrenos planos 

como en los que tienen pendientes mayores del 15% y presentan las mismas 

características descritas para la unidad. La mayoría de los poblados se localizan en 

este tipo de suelo.  

 La segunda unidad que se presenta en el municipio de Hueypoxtla es el 

Leptosol. Los suelos de este tipo están delimitados por una roca dura continua; se 

forman de material calcáreo y constituyen una capa continúa cementada de unos 

30 centímetros, en ocasiones contienen tierra fina en menos de un 20%, a una 

profundidad de unos 75 centímetros; son suelos poco aptos para el desarrollo de 

actividades agropecuarias, por lo que deben reservarse para usos forestales.  

 El tercer tipo de suelo que se presenta en el territorio municipal es el Durisol. El 

término Durisol deriva del vocablo latino "durus" que significa duro, haciendo alusión 
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al endurecimiento provocado por la acumulación secundaria de sílice. El material 

original lo constituyen depósitos aluviales o coluviales con cualquier textura. Se 

asocian con un clima árido, semiárido y mediterráneo. El relieve es llano o suavemente 

ondulado como en llanuras aluviales, terrazas y suaves pendientes de pie de monte. 

El perfil es de tipo AC o ABC. Los suelos erosionados que dejan al descubierto el 

horizonte petrodúrico son frecuentes en pendientes suaves.  

 La mayoría de los Durisoles solo pueden ser usados para pastizales extensivos. En 

zonas donde el regadío es posible, pueden utilizarse para cultivos; en ese caso el 

horizonte petrodúrico, si está cerca de la superficie, debe romperse. La mayoría de 

este tipo de suelos se localiza rodeando al poblado de Hueypoxtla, y se extiende por 

los lomeríos entre la cabecera municipal y la localidad de Jilotzingo.  

 La cuarta unidad de suelo en importancia por la extensión que ocupa dentro 

del municipio de Hueypoxtla, es el Vertisol (V), se localiza en zonas donde hay una 

marcada estación seca y otra de lluvias. En la época de secas se observan grietas 

anchas y profundas y en presencia de humedad son pegajosos por la gran cantidad 

de arcilla que contiene. Son casi siempre muy fértiles, pero conllevan problemas para 

su manejo ya que su dureza dificulta la labranza y con frecuencia son susceptibles a 

inundaciones por un drenaje deficiente. Por estas características no son fácilmente 

erosionables. 

 El subgrupo predominante en el municipio es el Vertisol pélico que se caracteriza 

por ser de color negro o gris oscuro, distribuyéndose de manera significativa en 

terrenos planos entre las poblaciones de Hueypoxtla y Santa María Ajoloapan y de 

manera limitada en terrenos con pendientes mayores al 15% en las estribaciones del 

Cerro Arandas.  
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Fuente: Elaboración propia con base en Conjunto de datos vectoriales edafológico, INEGI, 2014. 

http://geoportal.conabio.gob.mx/descargas/mapas/imagen/96/eda250s2gw
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HIDROLOGÍA – CUENCAS Y SUBCUENCAS 

 Las regiones hidrológicas representan los límites naturales de las grandes 

cuencas de México, son áreas conformadas en función de sus características 

morfológicas, orográficas e hidrológicas. En México existen 37 regiones hidrológicas. 

Por su parte, las cuencas son unidades naturales del terreno definidas por la existencia 

de una división de las aguas debida a la conformación del relieve. Para propósitos de 

administración de las aguas nacionales Y SU disponibilidad, se han definido 757 

cuencas hidrológicas en México (SINA, CONAGUA). 

 De acuerdo a la organización realizada por CONAGUA, el municipio se localiza 

en la Región Hidrológica No. 26 del alto Panuco perteneciente a la Cuenca del Río 

Moctezuma. Del mismo modo, el territorio de Hueypoxtla se encuentra conformado 

por 5 cuencas hidrológicas, de las cuales dos de ellas abarcan el 95% de la superficie 

y las otras 3 solamente el 5% restante.  

 Ciudad de México 

 Río Actopan 

 Río de Las Avenidas de Pachuca 

 Río Salado 

 Río Tula 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la parte sureste del territorio municipal se encuentra el Río de Las Avenidas 

de Pachuca, la cual representa el 31% de la superficie total y abarca las localidades 

de Jilotzingo, El Carmen, Emiliano Zapata, Nopala y San Francisco Zacacalco. 

3% 2%

64%

31%

0%

Porcentaje Subcuencas Hidrológicas

Río Actopan

Río Tula

Río Salado

Río de Las Avenidas de

Pachuca

Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia con base en SINA, CONAGUA, 2021. Disponibilidad de Cuencas Hidrológicas.  

http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=cuencas
http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=cuencas
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 En el resto del municipio es la cuenca del Río Salado la que ocupa el 64% de la 

superficie, abarcando las 6 localidades restantes del municipio como lo son 

Hueypoxtla, Santa María Ajoloapan, Tianguistongo, La Gloria y Tezontlalpan. Mientras 

que las cuencas de Río Actopan (3%), Río Tula (2%) y Ciudad de México (.06%) ocupan 

el 5% restante de la superficie, aunque todas se ubican cerca de los límites municipales 

en el norte y sur por lo que no alcanzan a ocupar superficies urbanas.  

 Respecto a la hidrología del municipio, el Río Salado que tiene su inicio en el 

lado este de la Cabecera Municipal en la Presa “Luis Espinoza de los Monteros”, es 

uno de los elementos más distintivos e importantes del territorio. Se alimenta en época 

de lluvias por los escurrimientos pluviales y se interna por Tlapanaloya, localidad de 

Tequixquiac, para seguir su cauce hacia el norte hasta internarse al Río Tula, el cual se 

convierte en afluente directo.  

 Cabe aclarar que el municipio de Hueypoxtla no tiene ningún río o cuerpo de 

agua perenne (contiene agua todo el año), por lo que la corriente del Río Salado solo 

se percibe durante la época de lluvias, así como el resto de corrientes trazadas en las 

diferentes localidades del territorio. Del mismo modo, los cuerpos de agua como 

jagüeyes y las subcuencas de captación hídrica del municipio localizadas en la Presa 

“Luis Espinoza de los Monteros” y la Presa “Casa Blanca”, solamente aparecen 

durante la época de lluvias propiciando paisajes muy bellos para la población.  

 Es importante señalar que los jagüeyes representan un medio de captación de 

agua pluvial muy importante para el municipio, ya que no solo son utilizados para 

actividades agropecuarias, sino que también resultan beneficiosos para el medio 

ambiente ya que animales silvestres acuden a estos sitios para beber agua o 

establecerse en la zona y desarrollarse, así que fungen como nodos que propician el 

crecimiento de la vegetación y la conservación del medio ambiente.  

Ubicación Jagüeyes 

Hueypoxtla "El Colorado", y “Jagüey CBT” 

Tianguistongo 
"El Shajai", "El Rincón", "El Refugio", "El Rincón de Chalma", "La Mesa" 

y "La Huerta de las papas” 

Tezontlalpan 
"El Mambrú", "Tezontlalpan", "Jagüeysito", "Chuchitlán", "El Jarillal", 

“La laderita”, "El Huizache" y "El Huizachito". 

Nopala "El Muerto", "La Presita", “La Lagunilla”, "El Chivo" y “El Escondido” 

Zacacalco 
"Las Milpas", "Pueblo Nuevo", "San Ignacio", "El Blanco", "El Molinares", 

“Jagüey El 7” (paraje Rincón de las Negras) y “Zotula” 

Batha "Jagüey del Pueblo" 

Casa Blanca "Jagüey del Pueblo" 

Jilotzingo "La Olímpica", "Las Montieles", "Las Trojes" y "Los Fresnos" 

La Gloria “El Cerrito del Tanque” 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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  Respecto a las aguas subterráneas, el territorio municipal presenta dos 

unidades geohidrológicas importantes; la primera que comprende la porción centro 

sur, presenta material no consolidado con posibilidades de altas en materia de agua 

subterránea, y la segunda que cubre la parte norte entre las poblaciones de 

Tezontlalpan y Tianguistongo, se caracteriza por la presencia de material no 

consolidado con posibilidades medias. 

 Las condiciones de impermeabilidad en esta zona han generado acuíferos de 

tipo libre de calidad heterogénea, variando de tolerable a dulce (esta última 

condición en menor proporción). 

 Para determinar la calidad del agua se han realizado análisis en cinco pozos 

localizados en Hueypoxtla, Jilotzingo, Emiliano Zapata, San Francisco Zacacalco y 

Santa María Ajoloapan. El agua de estos pozos se utiliza para fines domésticos y 

solamente el pozo de Santa María Ajoloapan es de agua dulce (menos de 525mg/lt., 

de sólidos disueltos), pues en el resto la calidad es tolerable al presentar entre 525 y 1 

400 mg/lt., de sólidos disueltos. Desde el punto de vista químico, las familias 

predominantes son la sódica, magnésica, carbonatada y sulfatada. 

 En cuanto al aprovechamiento para fines de riego las posibilidades son 

limitadas, ya que predomina el agua de salinidad media que requiere prácticas de 

lavado y cultivos tolerantes a las sales. Particularmente en Hueypoxtla las aguas son 

altamente salinas y no pueden utilizarse en suelos cuyo drenaje sea deficiente, 

requieren prácticas para el control de la salinidad y aceptan especies vegetales muy 

tolerantes a las sales.  

 Otro de los aspectos a tomar en cuenta es la disponibilidad de agua a partir de 

pozos y otras formas de abastecimiento. Según el Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 realizado por 

INEGI y presentado por la Dirección de Agua Potable de Hueypoxtla; en el municipio 

hay 11 tomas de agua con diferentes capacidades de dotación por segundo y 

diferente profundidad de excavación para extraer el recurso. 

 En el primer mapa aparecen las dos cuencas hidrológicas de las cuales forma 

parte el municipio de Hueypoxtla, los cuerpos de agua del municipio que en su 

mayoría son jagüeyes, las fosas de oxidación que también son cuerpos de agua 

visibles, los cuerpos de agua intermitentes y su área de captación en el caso de las 

presas, las corrientes intermitentes que se trata del río Salado de Hueypoxtla, y por 

último la ubicación de los pozos de agua del municipio. 

 En el segundo mapa aparecen las subcuencas hidrológicas a continuación la 

tabla con el nombre, ubicación, profundidad y capacidad de dotación de los pozos: 
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 Nombre Localidad Profundidad Capacidad  

Regional Hueypoxtla Hueypoxtla 246m 20 lt/seg 

Hueypoxtla Municipal Hueypoxtla 100m 5 lt/seg 

Regional Jilotzingo Jilotzingo 260m 3 lt/seg 

Jilotzingo Municipal Jilotzingo 94m 5 lt/seg 

Zacacalco El Bosque Zacacalco 200m 8 lt/seg 

Zacacalco Regional Zacacalco 250m 8 lt/seg 

Casa Blanca Casa Blanca 80m 3 lt/seg 

Tianguistongo 

Regional 
Tianguistongo 200m 16 lt/seg 

Nopala Nopala 200m 13 lt/seg 

La Gloria La Gloria 200m - 

Pozo Regional CAEM 

Ajoloapan 
Ajoloapan - - 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, 2021. 

 

https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/756/study-description#:~:text=El%20Censo%20Nacional%20de%20Gobiernos%20Municipales%20y%20Demarcaciones,p%C3%BAblicas%20de%20alcance%20nacional%20en%20los%20referidos%20temas.
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/756/study-description#:~:text=El%20Censo%20Nacional%20de%20Gobiernos%20Municipales%20y%20Demarcaciones,p%C3%BAblicas%20de%20alcance%20nacional%20en%20los%20referidos%20temas.
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CLIMA 

 El clima es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar de la superficie 

terrestre; es decir, una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más 

frecuentes de una región en cierto periodo de tiempo. Para conocer el clima de un 

lugar es necesario medir diariamente por al menos tres décadas las condiciones de 

temperatura, lluvia, humedad y viento, observar las condiciones de nubosidad, la 

trayectoria de los huracanes, las masas de aire frío, etc. Y para ello se utilizan 

estaciones meteorológicas colocadas en diferentes partes de la superficie (Conde, C. 

(2006). 

 De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2018 y la información 

proporcionada por el Portal de Geoinformación de la CONABIO 2022, en el territorio 

de Hueypoxtla se presentan dos tipos de climas: 

 En la zona Centro-Sur que comprende las localidades de Hueypoxtla, Jilotzingo, 

Casa Blanca, Nopala, El Carmen, Zacacalco y Emiliano Zapata predomina el 

clima seco estepario BSwk´g, (Seco estepario con una temperatura media 

anual menor a 18º C) caracterizado por la presencia de heladas que afectan 

a la vegetación natural, particularmente a los cultivos. 

 En la zona Norte-Oriente predomina el clima templado subhúmedo 

C(wo)(w)b(i´)g el cual se caracteriza por tener poca oscilación en la 

temperatura anual, y se ubican las comunidades de Tianguistongo, Ajoloapan, 

La Gloria y Tezontlalpan. 

 Del mismo modo, con base en la información contenida en las Normales 

Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional de 1981 a 2010, la temperatura 

media anual del municipio es de 15.8°C, pero durante la temporada de calor ubicada 

entre abril y mayo suele ascender a los 18.3°C de media. La temperatura media más 

alta registrada ha sido de 26.5°C en el mes de Abril en el año 1983, mientras que la 

más baja ha sido de 4.4°C en el mes de Enero durante el año 1988. 

 En la porción centro y norte del municipio que comprende las localidades de 

Ajoloapan, Tianguistongo, Nopala, San Francisco Zacacalco, La Gloria, Emiliano 

Zapata (Batha) y Tezontlalpan la precipitación media anual oscila cerca de los 500mm 

(según el Servicio Meteorológico Nacional la media anual del periodo 1981-2010 en la 

estación ubicada en Nopala es de 482.6mm). Y en la porción sur que comprende 

Casa Blanca, El Carmen, Hueypoxtla y Jilotzingo, entre 550 y 600 mm, por lo que en 

estas localidades es donde se tiene un poco más de lluvia por año, aunque en general 

todo el municipio es considerado como una de las zonas más secas a nivel estatal. 

https://seduo.edomex.gob.mx/hueypoxtla
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=mex
https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=mex
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 Las lluvias abundantes solamente se presentan entre los meses de mayo y 

septiembre, teniendo a junio como el mes más lluvioso de todos con una media de 

93.1mm, seguido muy cerca de julio con 92.4mm. 

Localidad Media de meses más lluviosos Precipitación media anual 

Nopala 1980-2010 93.1mm (Junio) 92.4mm (Julio) 482.6mm 

Tequixquiac 1980-2010 121.1mm (Julio) 117.2mm (Agosto) 607.7mm 

Tlajomulco 1980-2010 110.1mm (Junio) 91.1mm (Julio) 580.6mm 

Tizayuca 1980-2010 108.7mm (Junio) 104.9mm (Julio) 558.0mm 

Ajacuba 1980-2010 85.5mm (Julio) 76.2mm (Junio) 440.0mm 

El Manantial (Tizayuca) 

1980-2010) 
93.5mm (Agosto) 92.7mm (Junio) 559.1mm 

Jilotzingo 1970-2000 125.4mm (Julio) 99mm (Junio) 595.3mm 

Fuente: Estaciones climatológicas cercanas al municipio de Hueypoxtla, Servicio Meteorológico 

Nacional, 2022. 
 

 Según el Servicio Meteorológico Nacional, el municipio de Hueypoxtla 

solamente cuenta con una estación meteorológica activa ubicada en la localidad 

de Nopala. Anteriormente había una estación ubicada en Jilotzingo, pero desde el 

2010 ha dejado de funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para conocer más a profundidad el clima de la región y los rasgos de los 

fenómenos naturales que se presentan, se recopiló información de diferentes 

estaciones climatológicas cercanas a Hueypoxtla y se elaboró una tabla con los datos 

de cada una, enriqueciendo la investigación: 

 

Fuente: Normales Climatológicas del SMN, CONAGUA, 2022. 

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=mex
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Nombre 
El Tajo -

Túnel Viejo 
Nopala 

Santiago 

Tlajomulco 

El 

Manantial 
Ajacuba Tizayuca Jilotzingo 

Clave 15028 15274 13131 13008 13111 13091 15096 

Periodo 1981-2010 1981-2010 1981-2010 1981-2010 1981-2010 1981-2010 1971-2000 

Latitud Y 19.9086111 19.9377778 19.9847222 19.8516667 20.0988889 19.8238889 19.8666667 

Longitud X -99.1263889 -99.0119444 -98.9175 -98.9363889 -99.1219444 -98.9544444 -99.05 

Altura Z 2,229 2,380 2,430 2,290 2,139 2,288 2,315 

Temperatura 

Máxima 

Normal 

24.7 23.5 24.2 24 25.3 23.9 25.4 

Temperatura 

Media 

Normal 

15.2 15.8 15.3 15 17.6 15.3 16.8 

Temperatura 

Mínima 

Normal 

5.8 8.1 6.4 6 9.8 6.7 8.1 

Precipitación 

Media Anual 
607.7 482.6 580.6 559.1 440 558 595.3 

Evaporación 1,541 - - 1,834 1,149 1,872 0 

Días con 

Precipitación 
79 58.6 91.3 81.7 50.5 68.5 65 

Precipitación 

por día 
7.69 8.24 6.36 6.84 8.71 8.15 9.16 

Niebla 59.5 17.1 3.2 11.2 2.8 20.9 21.5 

Tormenta 

eléctrica 
12 17.7 1 12 9.2 5.7 15.2 

Días con 

granizo 
1.8 2.4 0.1 1.6 1.5 0.9 4.6 

Onda de 

calor 
87 6 14 72 29 32 79 

Activo SI SI SI SI SI SI NO 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, 2022. 

. 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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USO DE SUELO 
 El uso de suelo en Hueypoxtla aparece contenido en el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2018, el cual se presenta de la siguiente manera: 

Clasificación del territorio por uso del suelo 

Tipo de uso Superficie (Km2) 
Principales características y problemas  

que presenta 

Agrícola de riego 0.42 
Es muy poca el agua para el riego ya que solo 

hay un canal que la distribuye en todo el 

municipio. 

Agrícola de 

temporal 
137.17 

La erosión del suelo y la escasez del agua 

merman la calidad del suelo progresivamente.  

Forestal 86.70 
El cambio de uso de suelo repentino que 

combina los matorrales y pastizales con el uso 

pecuario hace que no haya un control 

Pecuario 75.18 
La ganadería extensiva muchas veces se 

desarrolla sin control, lo que hace que se 

mezclen en la superficie forestal. 

Urbano 11.18 
El crecimiento urbano tiende a ser irregular en 

algunas localidades 

Uso comercial 0.13 
Tiende a concentrarse en las localidades 

principales 

Uso de 

equipamiento 
0.64 

Parte de la infraestructura no está en óptimas 

condiciones o hace falta modernizarse. 

Uso habitacional 10.41 

Al igual que el crecimiento urbano que tiende a 

ser irregular y descontrolado, normalmente son 

las viviendas las primeras en propiciar estas 

condiciones 

Uso industrial 4.18 
De momento la superficie es muy poca y no 

presenta grandes complicaciones. 

Total superficie 

municipal 
246.95 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2022-2024. 

Uso Agrícola.  

 La superficie destinada al uso agrícola dentro del municipio es de 13,717 ha. 

Poco más de la mitad del total de la superficie municipal (el 55.55%) se destina a este 

uso, lo que la pone como la principal actividad económica, sin embargo; esta muy 

lejana la posibilidad de potencializarla. Los principales cultivos son el maíz, fríjol, trigo y 

cebada, ocupando tanto terrenos planos de los dos valles como en las partes bajas 

de los lomeríos circundantes. La actividad agrícola se divide en agrícola de temporal 

y agrícola de riego: 

https://seduo.edomex.gob.mx/hueypoxtla
https://seduo.edomex.gob.mx/hueypoxtla
https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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 Agrícola de temporal: Ocupa prácticamente la totalidad de la superficie 

destinada al uso agrícola y su producción se destina al autoconsumo. 

 Cuenta únicamente con el canal Marcelo Palafox, el cual distribuye aguas 

negras al 0.31 por ciento de las 13,717.14 hectáreas de uso agrícola, localizadas 

en los ejidos de Hueypoxtla, Nopala, Jilotzingo, San José Batha y San Francisco 

Zacacalco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Pecuario.  

 En el municipio de Hueypoxtla se destinan 7,518 has. (30.4% de la superficie 

municipal) a la ganadería extensiva, predominando los ovinos, aunque también se 

producen especies de bovinos, porcinos caprinos, equinos, aves de corral y colmenas. 

 Los animales de traspatio de menor talla son los que prevalecen en el municipio: 

tales como las aves, guajolotes; en talla intermedia, los ovinos y caprinos y porcinos; 

en bovinos, existe igualdad entre el número de cabezas de leche y carne. 

Uso industrial.  

 Esta actividad se realiza en menor proporción y se encuentra asentada en lotes 

de dimensiones pequeñas. Las agroindustrias localizadas en el municipio son 

pequeñas y no contaminantes. Ocupan una superficie de 100ha y se localizan entre 

San Marcos Jilotzingo y la Cabecera Municipal, además de la zona de Tianguistongo 

y La Gloria.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2022-2024. 

 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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 Respecto a la actividad minera, éste cuenta con una superficie de 317.89 

hectáreas, las actividades que se realizan son de extracción de materiales para la 

construcción (piedra caliza, sílica, mármol y cuarzo).  

 Se observa la presencia de un yacimiento de tezontle entre las poblaciones de 

Santa María Ajoloapan y San Pedro La Gloria, dando inclusive lugar a un asentamiento 

denominado Guadalupe “El Tezontle”.  

 Se presentan también aprovechamientos de calizas y mampostería en la zona 

norponiente, realizados por pobladores de Santa María Ajoloapan. 

Tabla de Sector Industrial Municipal 

Ocupación Superficie (Ha) 

Agroindustrial 100.00 

Minería 317.89 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2018. 

Uso Urbano.  

 El uso urbano se representa por los poblados de Hueypoxtla (cabecera 

municipal), San Marcos Jilotzingo, Santa María Ajoloapan, San Juan Tianguistongo, 

Guadalupe de Nopala, San Pedro la Gloria, Tezontlalpan y San Francisco Zacacalco, 

entre los más importantes. Este uso se divide de acuerdo con las siguientes 

ocupaciones: 

 Uso habitacional: ocupa mayor superficie de suelo urbano (93.07 por ciento), 

comprende las áreas destinadas a casas habitación, combinándose en varios 

casos con otros usos. 

 Uso de comercio y servicios: comprende el 1.17 % del suelo urbano, localizado 

al interior de los centros urbanos y son de cobertura local. 

 Uso de equipamiento: le corresponde el 5.76% del suelo urbano, tiene cobertura 

local y se encuentra disperso en las zonas urbanas, a excepción de algunos 

equipamientos que por naturaleza deben ser ubicados fuera del área urbana, 

por ejemplo: los cementerios y los tiraderos de basura. 

Otros usos.  

 Se consideran como Otros Usos a las tierras ociosas y caminos pavimentados y 

de terracería, además de los cuerpos de agua representados por la presa Luis 

Espinosa, los jagüeyes, Aljibes y corrientes superficiales intermitentes.

https://seduo.edomex.gob.mx/hueypoxtla
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VEGETACIÓN 

 El Uso de Suelo y Vegetación de INEGI describe la ocupación del suelo territorial, 

es decir, la distribución del uso del suelo agrícola, vegetación natural e inducida del 

país, así como indicar el uso pecuario, forestal y otros usos que se presentan en el 

territorio. Para el uso de suelo agrícola se toma en consideración la disponibilidad del 

agua para los diferentes tipos de cultivos durante su ciclo agrícola y de esta manera 

representarlo cartográficamente en el mapa. Todo esto capturado y representado 

por medio del Continuo Nacional de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI, Serie VII, el 

cual es el más actualizado realizado en 2021. 

 Las áreas naturales representan aproximadamente 38% de la superficie 

municipal, las cuales se dividen en matorrales, pastizales y bosque. Los matorrales 

ocupan 16% divididos en matorral crasicaule y matorral desértico rosetafílico, los 

pastizales 17% y los bosques apenas un 5%, donde la mayoría de ella es arbustiva con 

un 60% y el 40% restante arbórea. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Continuo Nacional de Uso de Suelo y  

Vegetación de INEGI, Serie VII, 2021. 

 Al oriente del municipio la vegetación natural presenta una mayor densidad 

que en el resto del territorio. En las partes planas, se observa vegetación arbórea 

introducida compuesta por especies como el pirul, eucaliptos y casuarinas. Es común 

utilizar algunas cactáceas, conocidas localmente como “órganos”, pues forman 

parte de la imagen urbana al utilizarse como “cercas vivas”. 

 Es importante aclarar que INEGI distingue dos tipos de vegetación: la 

vegetación primaria que es aquella que no ha sufrido cambios significativos por las 

actividades humanas o perturbaciones naturales; y la vegetación secundaria que se 

6%

1%

16%

17%
55%

5%

Porcentaje uso de suelo y vegetación

Zona Urbana

Sin vegetación aparente

Matorral

Pastizal

Agricultura

Bosque

https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/
https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
https://www.snieg.mx/DocumentacionPortal/geografico/sesiones/doc_22017/Present_Serie_VI_Carta_U_Sue.pdf
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desarrolla posteriormente, y puede tener una composición y estructura parecida a la 

vegetación original. En ese sentido, la vegetación de Hueypoxtla se divide de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Continuo Nacional de Uso de Suelo y  

Vegetación de INEGI, Serie VII, 2021. 

Flora 

 Árboles comunes, casuarina, trueno, pino, pirúl y fresno, frutales: durazno, 

capulín, tejocote, higuera, breva, granado, morera, chabacano, perón, zapote negro 

y blanco entre otros. 

 Especies tales como: maíz, frijol, haba, avena, cebada, quelite, nopal, 

calabaza, chayote, trigo, verdolaga, plantas medicinales: sábila, cedro, peshtó, 

siempreviva, manzanilla, ajenjo, gordolobo, epazote, yerbabuena, marrubio, ruda, 

estafiate; plantas de ornato: alcatraz, gloria, plúmbago, geranio, rosa en diferentes 

colores, azucena, mastuerzo, violeta, clavel, lirio, gladiola, rosa de castilla, buganbilla 

entre otras; cactáceas: mezquite, escobilla, huizache, cardo, órgano, biznaga y el 

maguey abundante en la región. 

Nombre de la 

Zona Forestal 
Localización 

Actividad que 

desarrolla 

Problemas que 

presenta 

Cerro de 

Arandas 
Nopala 

Protección de 

ecosistemas 

Contaminación e 

incendios forestales 

Bo. Los Conejos 
Sata María 

Ajoloapan 

Protección de 

ecosistemas 

El pastoreo y 

sobrexplotación 

Ejido de La Gloria 

y Zacacalco 

Ejido de La 

Gloria 

Protección de 

ecosistemas 

Dar continuidad a los 

programas reforestadas 

El Mambrú 
Ejido de 

Tezontlalpan  

Protección de 

ecosistemas y actividades 

ecoturísticas 

El pastoreo y 

sobrexplotación de 

recursos 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal 2022-2024.

65%

35%

Porcentaje según tipo de vegetación

Vegetación primaria

Vegetación secundaria

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 En la actualidad el municipio no cuenta con ningún Área Natural Protegida de 

ningún carácter, no obstante, ante la necesidad de delimitar y proteger las zonas de 

uso forestal y la vida silvestre dentro del territorio municipal, se contempla la gestión 

de la primera Área Natural Municipal Protegida como uno de sus proyectos más 

ambiciosos a realizarse en el lapso de los próximos 3 años.  

 El proyecto todavía sigue en sus primeras etapas de elaboración, así que no se 

cuentan con muchos detalles sobre el mismo. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

 

 

 

 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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Capítulo 4. Caracterización 

de los elementos sociales, 

económicos y 

demográficos. 

CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

SOCIALES, ECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS. 
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A. DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, DINÁMICA 

DEMOGRÁFICA, TABLA DE EDADES Y MORTALIDAD. 
 

Densidad y distribución de la población 

Abarcar la evolución social del municipio e incorporar distintos niveles de 

análisis, alcanzando los mismos a individuos, hogares, familias y grupos poblacionales 

de interés. Así es posible identificar los antecedentes, la forma estructural, la 

conglomeración en ciertos puntos, la movilidad y la evolución de la población en el 

municipio de Hueypoxtla, lo que permitirá encontrar los mecanismos que contribuyan 

a atender grupos sociales de acuerdo a sus edades, identificar sus potencialidades, 

debilidades y condiciones especiales; en el contexto de desarrollo actual e inmediato. 

De acuerdo con el Censo General de población y vivienda 2020 realizado por 

INEGI, el municipio cuenta con una población de 46,757 habitantes (0.36 % de la 

población del Estado de México) con una edad promedio de 28 años, además de ser 

directamente proporcional entre mujeres y hombres con una diferencia de tan solo 

641 mujeres más respecto de los hombres. 

Localidad 
Urbana 

/Rural 

Población 

Total 
% Hombres % Mujeres % 

Municipio de 

Hueypoxtla 
Mixto 46,757 100 23,108 49 23,649 51 

001 Hueypoxtla Urbana 4,767 10 2,315 49 2,452 51 

002 El Carmen Rural 1,150 2 563 49 587 51 

003 Casa Blanca Rural 576 1 283 49 293 51 

004 Emiliano Zapata Urbana 2,604 6 1,302 50 1,302 50 

005 La Gloria Rural 1,024 2 520 49 504 51 

006 Jilotzingo Urbana 9,808 21 4,882 50 4,926 50 

007 Nopala Urbana 2,962 6 1,447 49 1,535 51 

008 Zacacalco Urbana 9,045 19 4,439 49 4,606 51 

009 Ajoloapan Urbana 10,563 23 5,295 50 5,268 50 

010 Tezontlalpan Rural 1,721 4 852 50 869 50 

011 Tianguistongo Urbana 2,517 5 1,210 48 1,307 52 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

Analizando la población por localidades, tenemos que las más grandes del 

municipio según su número de habitantes son: Ajoloapan, Jilotzingo y Zacacalco, las 

cuales suman una población de 29,416 habitantes (62.91% de la población total). A 

diferencia de lo que sucede en la mayoría de los municipios donde la localidad con 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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mayor número de habitantes es la cabecera municipal, en Hueypoxtla se ubica en 

cuarto lugar con una población de 4,767 habitantes (10.2% de la población total).  

Después de éstas 4 localidades que conforman el 73.1% de la población total 

del municipio, le siguen comunidades como Nopala, Emiliano Zapata y Tianguistongo, 

entre las 3 suman 8,103 habitantes (17.33% de la población total).  

Y en último las localidades más pequeñas que en su mayoría se encuentran 

localizadas alrededor de las primeras 4 subsistiendo de su infraestructura de servicios 

casi en su totalidad. Las comunidades son Tezontlalpan, El Carmen, La Gloria y Casa 

Blanca, las cuales se combinan para un total de 4,471 habitantes (9.56%).  
 

Crecimiento de la población 

 Para determinar las tendencias de crecimiento poblacional en el municipio de 

Hueypoxtla, es necesario hacer un análisis sobre el comportamiento que ha tenido en 

sus variables e indicadores, asimismo, se realizará una comparación con el ámbito 

municipal, que influye innegablemente en su desarrollo. Con esto, se establecerán las 

causas de su estructura poblacional actual, ritmo de crecimiento, además de sentar 

las bases para la estimación de proyecciones. 

La población del municipio a través de los años ha tenido diferentes periodos 

de dinamismo. Si se analiza a partir de 1950 podemos identificar tres periodos:  

El primero está comprendido por dos decenios, 1950 a 1960 y 1960 a 1970, donde 

la magnitud de las tasas de crecimiento media anual (TCMA) en cada decenio fueron 

casi homogéneas; de 1.68% y 1.58% respectivamente.  

El segundo periodo está integrado por dos decenios y un quinquenio: 1970 a 

1980, 1980 a 1990 y 1990 a 1995; en este periodo las   fueron las más altas, y por tanto 

se dio un fuerte crecimiento poblacional, pues además de observarlo en la tabla 2, 

también se puede observar en el gráfico 3, donde la pendiente de la línea de 

población total está más inclinada. 

El Tercer periodo abarca los tres últimos quinquenios: 1995 a 2000, 2000 a 2005 y 

2005 a 2010; en los cuales las TMCA vuelven a niveles parecidos al primer periodo, con 

tasas levemente más altas de 1.39%, 1.83%, 1.77% y 1.53% respectivamente. La tasa de 

crecimiento de 2000 a 2005 fue de 9.18%, es decir, hubo un incremento de 3,069 

habitantes; mientras en el periodo de 2005 a 2010 fue de 9.18% con un incremento de 

3,352 habitantes. En el último quinquenio tuvo un aumento considerable respecto de 

los años anteriores con un 9.83% de crecimiento traducido a 3,920 habitantes, siendo 

en este periodo (2015) donde los hombres rebasaron a las mujeres en cantidad 

quedando 21,927 de hombres y 21,857 de mujeres. 
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Año Total Hombres Mujeres Diferencia  
Crecimiento 

total 

Crecimiento 

hombres 

Crecimiento 

mujeres 

Tasa de 

crecimiento 

2000 33,443 16,716 16,727 11 N/A N/A N/A N/A 

2005 36,512 18,202 18,310 108 3,069 1,486 1,583 9.18% 

2010 39,864 19,860 20,004 144 3,352 1,658 1,694 9.18% 

2015 43,784 21,927 21,857 70 3,920 2,067 1,853 9.83% 

2020 46,757 23,108 23,749 641 2,973 1,181 1,892 6.36% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda e Intercensales de INEGI.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

Tabla de edades por sexo 

Grupos 

Quinquenales 
Población % Hombres % Mujeres % 

00-04 años 3 777 8.04% 1 859 8.04% 1 918 8.11% 

05-09 años 4 148 8.87% 2 168 9.38% 1 980 8.37% 

10-14 años 4 669 9.99% 2 387 10.33% 2 282 9.65% 

15-19 años 4 287 9.17% 2 216 9.59% 2 071 8.76% 

20-24 años 3 733 7.98% 1 857 8.04% 1 876 7.93% 

25-29 años 3 784 8.09% 1 763 7.63% 2 021 8.55% 

30-34 años 3 523 7.53% 1 716 7.43% 1 807 7.64% 

35-39 años 3 429 7.33% 1 595 6.90% 1 834 7.76% 

40-44 años 3 255 6.96% 1 615 6.99% 1 640 6.93% 

45-49 años 2 855 6.11% 1 371 5.93% 1 484 6.28% 

50-54 años 2 478 5.30% 1 159 5.02% 1 319 5.58% 

55-59 años 1 965 4.20% 952 4.12% 1 013 4.28% 

60-64 años 1 565 3.35% 790 3.42% 775 3.28% 

65-69 años 1 087 2.32% 549 2.38% 538 2.27% 

70-74 años 763 1.63% 392 1.70% 371 1.57% 

75-79 años 585 1.25% 271 1.17% 314 1.33% 

80-84 años 442 0.95% 251 1.09% 191 0.81% 

85-89 años 250 0.53% 122 0.53% 128 0.54% 

90-94 años 101 0.22% 51 0.22% 50 0.21% 

95-99 años 51 0.11% 20 0.09% 31 0.13% 

100 años y más 10 0.02% 4 0.02% 6 0.03% 

Total 46 757  23 108  23 649  

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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Estadísticas vitales y Mortalidad 

 Las estadísticas vitales, básicamente, comprenden la información sobre 

nacimientos, defunciones y matrimonios y la información estadística sobre los hechos 

vitales incluye una serie de datos que permiten gran diversidad de usos en salud. 

Conocer la magnitud de los cambios en la población, medidos mediante tasas de 

natalidad y mortalidad y otras, son fundamentales para poder determinar políticas y 

atender las demandas de servicios de salud. También sirven de base para 

proyecciones y estimaciones de población, ya que la fecundidad y la mortalidad son 

dos de las variables que determinan el tamaño y composición de la población. 

 La tasa promedio de fecundidad del municipio de Hueypoxtla oscila entre los 

2.50 hijos por cada mujer de 12 a más años de edad lo que se traduce en que la 

población tiende a un crecimiento proporcional. Respecto de la tasa promedio de 

fecundidad del Estado de México se encuentra por debajo del promedio siendo de 

4.03 de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más. 

 En el año 2016 se registraron un total de 901 nacimientos de los cuales el 47.50% 

fueron hombres con un total de 428 y 52.50% fueron mujeres con un total de 473 

derivado de lo anterior se puede observar que hay más nacimientos femeninos con 

5% más que los nacimientos masculinos. 

 Según el censo de Población y Vivienda de INEGI en 2020, la población que se 

encuentra soltera es de 42.1%, lo cual equivale a 15,579 habitantes mayores de 12 

años que no se encuentran casados o unidos, mientras que la población mayor de 12 

años casados o unidos representa 57.9% restante, es decir; 21,398 habitantes. De 

acuerdo a datos de INEGI 2020 solo en ese año se registraron 89 matrimonios y 

únicamente 16 divorcios: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Registro Civil, 2021. 

 

 

 

 

Estadísticas vitales 

Año Nacimientos Defunciones Matrimonios Divorcios 

2019 680 240 250 35 

2020 686 374 89 16 

2021 614 381 110 47 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
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B. CARACTERISTICAS SOCIALES: EDUCACIÓN, RELIGIÓN, 

VIVIENDA, HACINAMIENTO, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, 

GRUPOS ETNICOS, MARGINACIÓN Y POBREZA. 
 

EDUCACIÓN 

 Los planteles para la educación básica de los habitantes de Hueypoxtla se 

componen de 21 de preescolar, 22 primarias, 15 secundarias, 6 bachilleratos 

tecnológicos, 4 preparatorias, y 1 Universidad de Estudios Superiores, los cuales son 

atendidos por profesores que proporcionan educación a un número aproximado de 

12,000 alumnos de este municipio, teniendo entre ellas escuelas privadas, mixtas y de 

doble turno, dando un total de 70 instituciones educativas. 

 Para inicios del 2022 la matrícula se redujo un poco hacia un total de 11,910 

estudiantes, ocasionado posiblemente por la pandemia de Covid-19 que redujo la 

asistencia de niños y jóvenes a las escuelas. Esto se corrobora al analizar los 

porcentajes de cada nivel educativo, ya que en preescolar (12.48%) y primaria 

(46.01%) es donde se ve la reducción de porcentajes, esto debido a que fue el último 

nivel educativo en restaurarse con “normalidad”, mientras que en secundaria y 

bachillerato hay un aumento ya que tienen menor dependencia de sus padres para 

asistir a la escuela y por eso podían mantenerse asistiendo con mayor normalidad.  

Matrícula escolar en el municipio de Hueypoxtla 

Nivel 
Escuelas oficiales 

Matricula Hombre Mujer Docentes 
Alumnos por 

docentes 

Preescolar 1,487 776 710 87 17.1 

Primaria 5,480 2,818 2,662 219 25 

Secundaria 3,092 1,511 1,581 178 17.4 

Medio superior 1,780 809 970 162 11 

Superior 71 32 39 5 14.2 

Total 11,910 5,946 5,962 651 18.3 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Educación, 2022. 

 

 Otro dato importante que se nota en la tabla, es que recientemente se 

incorporó la educación superior a la matrícula escolar gracias a la apertura de la 

Universidad Mexiquense del Bicentenario en la Cabecera Municipal, que para el año 

2021 contaba con un total de 71 alumnos provenientes de Hueypoxtla y municipios 

aledaños como Tizayuca, Zumpango, Apaxco, Tecámac y Ecatepec. Pese a que 

representa un porcentaje muy pequeño en la matrícula educativa del municipio, la 

Universidad ha tenido buen recibimiento por parte de la población, por lo que se 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
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estima que haya un aumento en el número de alumnos en los próximos años aunado 

al término del confinamiento por la situación de pandemia de Covid-19. 

 El grado promedio de escolaridad de la población ha ido incrementando, ya 

que en el año 2005 éste era de 6.6 años, es decir, 6 años de primaria y menos de un 

año en secundaría; en 2010 fue de 7.27 años (1er año de secundaria y poco más), y 

finalmente en el año 2020 se tiene una media de 8.5, lo que equivale a un aumento 

de casi 2 años de escolaridad en los últimos 15 años.  

 No obstante, la media nacional es de 9.7 años y la media estatal de 10.1 años, 

lo cual equivale a los años de escolaridad hasta primero de bachillerato (6 de primaria 

+ 3 de secundaria + 1 de bachillerato); por lo que la media de 8.5 años de Hueypoxtla 

equivale a 2 años de escolaridad menos que en estos niveles, es decir; la población 

de Hueypoxtla promedia una escolaridad ubicada entre 2° y 3° grado de secundaria, 

por lo que resulta muy claro que uno de los principales objetivos del gobierno 

municipal es la educación en nivel secundaria y bachillerato, de tal manera que el 

promedio municipal para 2025 abarque los primeros 9 años de educación básica. 

Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

Promedio nacional 2020 9.7 

Promedio estatal 2020 10.1 

Promedio municipal 2020 8.5 

Promedio municipal 2010 7.3 

Promedio municipal 2005 6.6 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

 

 En cuando a la población que asiste a la escuela en Hueypoxtla, el total es de 

12,557 estudiantes que van de los 3 años hasta los 24. Según el censo de población y 

vivienda de INEGI 2020, el promedio estatal es de 61% en el grupo de población de 3 

a 5 años (preescolar), 94% en los niños y niñas que van de los 6 a 14 años (educación 

básica), y 48% en los jóvenes de 15 a 24 años (educación media superior y superior).  

Porcentaje 

de 

población 

que asiste 

a la 

escuela 

Rango de 

edad 

Total Hombre Mujer 

Población Porcentaje Población Porcentaje Población Porcentaje 

3 a 5 años 1,412 57.61% 693 55.22% 719 60.12% 

6 a 11 años 5,019 96.63% 2,427 96.65% 2,592 96.61% 

12 a 14 años 2,646 94.03% 1,290 94.85% 1,356 93.26% 

15 a 17 años 1,980 75.60% 999 79.03% 981 72.40% 

18 a 24 años 1,500 27.77% 816 30.41% 684 25.17% 

Total 12,557 67.95% 6,225 68.61% 6,332 67.32% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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 Podemos ver que la población de 3 a 5 años de Hueypoxtla está por debajo de 

la media estatal, principalmente en el caso del sexo masculino (55%) ya que en 

mujeres (60%) se encuentra a 1% de la media. En cambio, los grupos de edad que 

equivalen a la educación básica (6 a 14 años) se encuentran dentro de la media 

estatal de 94% de asistencia.  

 Sorpresivamente el porcentaje de población de 15 a 24 años que abarca la 

educación media superior y superior, rebasa la media estatal (51.68% de Hueypoxtla 

frente al 48% del Estado de México), aunque aquí hay una particularidad, ya que 

mientras la población masculina sobrepasa por un margen considerable la media 

estatal (54.72%), la población femenina apenas y se encuentra en la media del Estado 

con un 48.78%, algo singular considerando que en el resto de grupos de edad y la 

tendencia estatal es que la población femenina tenga mayor porcentaje de 

asistencia que la masculina, lo que nos indica que en Hueypoxtla las mujeres 

presentan un mayor grado de abandono escolar en estas edades. 

 

Rezago educativo  

 En cuanto a población con primaria completa, para 2018 la región 

administrativa de Zumpango registró 21.1% en la población de 15 años y más. 

Hueypoxtla con el porcentaje más alto con más de 25%, mientras que Apaxco registró 

el indicador más bajo con 17%. 

 En lo referente a la población con instrucción posprimaria, Hueypoxtla fue el 

municipio con menor proporción de esta población teniendo solamente cerca de 

40%; en contraste, Nextlalpan registró los valores más elevados, incluso por arriba de 

la media estatal. 

 Para el caso de la población de 15 años y más con secundaria completa, el 

promedio regional fue de 30.2%. Este comportamiento fue similar en los municipios de 

Apaxco, Tequixquiac y Zumpango, donde existe mayor actividad económica.  

 Finalmente, para la población con instrucción pos media básica, Hueypoxtla 

fue el municipio con el menor porcentaje en este indicador, ya que registró el 24.1%. 

En contraste, Jaltenco fue el que mejores valores de este indicador registró con 27%. 

 Los Censos Nacionales de Población y Vivienda realizados por INEGI muestran 

la población analfabeta, sin primaria terminada y sin secundaria terminada de cada 

localidad; por lo que usando ésta estadística podemos realizar un recuento histórico 

de 20 años sobre la evolución del rezago educativo en Hueypoxtla: 
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Porcentaje de Población con Rezago Educativo 

Población 

de 15 

años y 

más 

Analfabeta % 
Sin Primaria 

Terminada 
% 

Sin 

Secundaria 

Terminada 

% 
Rezago 

Total 
% 

Año 2000 

20,670 2,596 12.56 --------------- -- ---------------- --- 2,596 12.56 

Año 2010 

27,384 2,220 8.11 3,880 14.2 1,211 4.4 7,311 26.7 

Año 2015 

30,777 2,049 6.66 3,922 12.7 6,900 22.4 12,871 41.8 

Año 2020 

34,163 1,839 5.38 3,335 9.7 871 2.5 6,045 17.7 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP, Población de 15 años o más en Rezago Educativo por 

Municipio Encuesta Intercensal, 2015, y Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020. 

 

 En la tabla podemos observar que la población analfabeta de Hueypoxtla 

disminuyó, ya que en el año 2000 había 2,596 personas equivalentes al 12.56% de la 

población de 15 años y más (20,670); mientras que en el año 2020 el número disminuyó 

a 1,839 personas, lo que nos arroja un porcentaje de apenas 5.38% en comparación 

con la población de 15 años y más que aumentó a 34,163, es decir; la población 

aumentó casi 14 mil habitantes y aun así el analfabetismo disminuyó un 7% (alrededor 

de 700 personas menos). 

 No obstante, es importante señalar que el analfabetismo se presenta en mayor 

proporción de mujeres que en hombres, ya que, de las 1,839 habitantes con 

analfabetismo, 1091 son mujeres y 748 son hombres; situación que se vive de forma 

histórica en el municipio puesto que en el 2010 también había una mayor cantidad 

de mujeres en situación de analfabetismo que hombres, siendo 1,336 mujeres frente a 

884 hombres. 
 

RELIGIÓN Y FESTIVIDADES 

 Las festividades se llevan a cabo en el municipio de manera particular en cada 

comunidad, ya que son 11 y cada una tiene su santo patrono, sin embargo; hay una 

festividad a la que asisten habitantes de todo el municipio, la cual se realiza en Abril o 

Mayo dependiendo del calendario litúrgico de la Semana Santa (la cual también es 

una de las festividades de más alta concentración de población en la cabecera 

municipal) y que es celebrada en honor al “Santo Entierro”, una imagen en bulto que 

fue hallada en una de las comunidades de Hueypoxtla y traída a la cabecera 

municipal, es incluso más importante que la propia fiesta de San Bartolomé. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.hueypoxtla.gob.mx/tu-municipio/atractivos-turisticos
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 Las fiestas religiosas de mayor interés son: Año Nuevo, Miércoles de Ceniza, 

Semana Santa, Corpus Cristi, Día de Muertos, Día de la Virgen de Guadalupe y 

Navidad. Una de las costumbres que tiene Hueypoxtla es recolectar dinero de los 

habitantes 2 o 3 meses antes de la celebración patronal para ofrecer una buena fiesta 

a toda la población. Por otra parte, las celebraciones de carácter cívico son de 

acuerdo al calendario del Estado de México. 

 Las iglesias representan espacios públicos muy importantes para la población y 

para los visitantes, destacando la parroquia de San Bartolomé en la cabecera 

municipal debido a su antigüedad que data de la época colonial, la cual tiene criptas 

y túneles que se ubican debajo de su suelo y una vez al año durante la fiesta patronal 

se abren al público. Casi todos los espacios y celebraciones religiosas son de carácter 

católico, sin embargo, hay algunos templos de otro tipo de religiones, las cuales se 

pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Foto: Parroquia de San Bartolomé, Hueypoxtla, Protección Civil, 2022. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing


 
 

 

Volver a índice 

< 

Volver a inicio < 

Tabla comparativa de los templos dentro de Hueypoxtla 

No. Localidad Nombre Dirección Cp Teléfono Religión Capac. 

1 Casa Blanca San Juan Bautista Plaza Principal S/N 55676  Católica 50 

2 El Carmen Capilla Del Carmen C. Francisco I. Madero 55690  Católica 200 

3 Guadalupe Nopala Virgen De Guadalupe Inactiva Calle Francisco Sarabia 55689 
01(599) 912-

42-20 
Católica 150 

4 Guadalupe Nopala Nuestra Señora De Guadalupe Calle Francisco Sarabia 55689  Católica 300 

5 Hueypoxtla San Bartolomé Apóstol Plaza Juárez S/N 55670 
01 (599)911-

90-03 
Católica 400 

6 
San Francisco 

Zacacalco 
San Francisco De Asís C. Aquiles Serdán 55680 5999127449 Católica 300 

7 
San Francisco 

Zacacalco 
Castillo Fuerte 

Primera Cerrada De 

Jalisco 
55680  Cristiana 200 

8 
San José Bata 

(Emiliano Zapata) 
San José Av. 20 De Noviembre 55697  Católica 170 

9 San Marcos Jilotzingo San Marcos Lázaro Cárdenas No. 7 55690 
01(599)915-

60-22 
Católica 250 

10 San Marcos Jilotzingo Testigos De Jehová Av. Miguel Hidalgo 55690 
01 (599)915-

6692 
Evangelista 100 

11 San Pedro La Gloria San Pedro Av. Reforma S/N 55684 
01(599) 612-

42-20 
Católica 250 

12 
Santa María 

Ajoloapan 
Nuestra Señora De La Asunción Francisco I Madero 55679 5999124220 Católica 300 

13 
Santa María 

Ajoloapan 
Iglesia Cristiana Bet-El 

San Fernando Bo. El 

Crucero 
55679  Cristiana 100 

14 
Santa María 

Ajoloapan 

Fuente de Gracia de la Vida 

Eterna y Unión de dos Mundos 
Ignacio Parra No. 34 55679  Espiritual 200 

15 
Santa María 

Ajoloapan 
Monte Sinai 

Car. Santa María 

Ajoloapan-La Gloria 
55679  Evangelista 200 

16 
Santa María 

Ajoloapan 

Salón Del Reino De Los Testigos De 

Jehová 

Calle San Fernando Bo. 

El Crucero 
55679  Evangelista 100 

17 Tezontlalpa De Zapata Purísima Concepción Calle  Morelos S/N 55685 5539850989 Católica 300 

18 Tianguistongo San Juan Evangelista 
Av. 5 de Mayo esq. El 

refugio 
55683 

01(599) 912-

42-20 
Católica 250 

Fuente: Levantamiento elaborado por Protección Civil, 2022.

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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VIVIENDA 

 La vivienda es la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo el lugar 

donde las familias reproducen las buenas costumbres, se propicia un desarrollo social 

sano, así como mejores condiciones para su inserción social, de esta forma la vivienda 

se trata de un indicador básico del bienestar de la población, por lo que se efectuará 

un diagnóstico donde se identifique las condiciones actuales de la vivienda 

enunciando la problemática que se presenta en el municipio, para lo cual se tienen 

los siguientes indicadores. 

 El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer 

de una vivienda digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley 

de Vivienda se especifican las características mínimas que debe tener. 

 De acuerdo con los criterios propuestos por CONAVI (Comisión Nacional de 

Vivienda), se considera como población en situación de carencia por servicios 

básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al 

menos, una de las siguientes características: 

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la 

obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. 

2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería 

que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 

3. No disponen de energía eléctrica 

4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón 

sin chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Vivienda en Hueypoxtla, Protección Civil, 2022. 

https://www.gob.mx/indesol/documentos/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-97187
https://www.gob.mx/conavi
https://www.gob.mx/conavi
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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 INEGI recoge información sobre el volumen de las viviendas del país, sus 

características de construcción, así como el número de sus ocupantes por medio de 

los censos realizados cada 10 años (entre ese lapso hay una encuesta intercensal), 

donde además incluyen indicadores sobre los servicios con los que cuentan las 

viviendas y sus bienes. INEGI identifica 4 subcategorías principales para las viviendas 

de acuerdo a sus características, las cuales consideran el material de piso, servicios 

de electricidad, acceso a agua entubada y drenaje. 
 

Viviendas que no cuentan con piso firme 

 Las viviendas particulares habitadas que cuentan con piso firme son 11,332, lo 

que equivale a un 97.9%, dejando en 1.9% a aquellas viviendas con piso de tierra (221 

hogares), y 0.2% a las viviendas sin especificar. 

Viviendas particulares habitadas según material en piso 

Localidad Total 
Piso de 

tierra 
% 

Piso diferente de tierra 

(Cemento, mosaico, 

madera, etc) 

% 
Sin 

especificar 
% 

Hueypoxtla 11,576 221 1.9 11,332 97.9 23 0.2 

Hueypoxtla 

(Cabecera) 
1,257 16 1.3 1,240 98.6 1 0.1 

El Carmen 295 11 3.7 282 95.6 2 0.7 

Casa Blanca 142 1 0.7 141 99.3 0 0 

Emiliano 

Zapata (Batha) 
605 11 1.8 594 98.2 0 0 

La Gloria 242 1 0.4 241 99.6 0 0 

Jilotzingo 2,369 31 1.3 2,333 98.5 5 0.2 

Nopala 722 10 1.4 712 98.6 0 0 

Zacacalco 2,324 30 1.3 2,293 98.7 1 0 

Santa María 

Ajoloapan 
2,585 77 3.0 2,494 96.5 14 0.5 

Tezontlalpan 428 14 3.3 414 96.7 0 0 

Tianguistongo 607 19 3.1 588 96.9 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

 El piso firme en las viviendas es indispensable debido a los beneficios a la salud 

y seguridad que ello conlleva, esto debido a que los pisos de tierra albergan parásitos 

y bacterias que pueden causar serias enfermedades incluyendo diarrea, infecciones 

parasitarias, enfermedades respiratorias, anemia y demás, así que una vivienda con 

piso firme es también una medida muy importante de sanidad que debe seguirse 

fomentando en la población, especialmente en las localidades de El Carmen, Santa 

María Ajoloapan, Tezontlalpan y Tianguistongo donde el porcentaje es superior al 3%, 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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un factor de riesgo importante principalmente en Ajoloapan donde se concentra la 

mayor cantidad de viviendas y población de todo el municipio. 

 Por otra parte, las localidades de La Gloria y Casa Blanca se posicionan con 

casi 100% de pisos firmes, teniendo registradas solo 1 vivienda por localidad que 

carece de esta condición, algo de llamar la atención siendo éstas las 2 localidades 

más pequeñas de Hueypoxtla y con la menor cantidad de servicios básicos. 
 

Viviendas con agua entubada 

De acuerdo a registros de INEGI, de las 11,576 viviendas particulares habitadas 

en el municipio, 97.21% disponen de agua entubada, es decir, 11,254 viviendas 

cuentan con agua, superando la media del Estado de México que es de 97.17%. 

Viviendas particulares habitadas con agua entubada 

Localidad Total 
Viviendas con  

agua entubada 

Disponibilidad (%) 

Disponen No disponen 

Hueypoxtla 11,576 11,254 97.21 2.79 

Hueypoxtla 

(Cabecera) 
1,257 1199 95.39 4.61 

El Carmen 295 292 98.98 1.02 

Casa Blanca 142 135 95.07 4.93 

Emiliano 

Zapata (Batha) 
605 585 96.69 3.31 

La Gloria 242 242 100.00 0.00 

Jilotzingo 2,369 2314 97.68 2.32 

Nopala 722 694 96.12 3.88 

Zacacalco 2,324 2283 98.24 1.76 

Santa María 

Ajoloapan 
2,585 2546 98.49 1.51 

Tezontlalpan 428 411 96.03 3.97 

Tianguistongo 607 553 91.10 8.90 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

 En la tabla destaca la localidad de La Gloria, la cual es la única de todo el 

municipio con 100% de cobertura de agua entubada, mientras que Tianguistongo 

destaca por ser la peor con apenas un 91.1% de disponibilidad, muy por debajo de la 

media estatal y del resto de localidades, por lo que puede ser considerado una zona 

de atención prioritaria para los próximos años. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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Viviendas con electricidad 

 Respecto de las viviendas particulares habitadas en el municipio de Hueypoxtla, 

el 99.60% disponen de energía eléctrica, equivaliendo a 11,530 viviendas, lo cual ubica 

al municipio por encima del promedio estatal que es de 99.3% del servicio en el Estado. 

Solamente alrededor de 36 viviendas no cuentan con este servicio que regularmente 

las viviendas que no cuentan con energía eléctrica son en zonas de la periferia de las 

localidades del municipio. 

Viviendas particulares habitadas con energía eléctrica 

Municipio Total 
Viviendas con 

energía eléctrica 

Disponibilidad (%) 

Disponen No disponen 

Hueypoxtla 11,576 11,530 99.60 0.40 

Hueypoxtla 

(Cabecera) 
1257 1253 99.68 0.32 

El Carmen 295 291 98.64 1.36 

Casa Blanca 142 142 100.00 0.00 

Emiliano 

Zapata (Batha) 
605 603 99.67 0.33 

La Gloria 242 242 100.00 0.00 

Jilotzingo 2369 2359 99.58 0.42 

Nopala 722 722 100.00 0.00 

Zacacalco 2324 2320 99.83 0.17 

Santa María 

Ajoloapan 
2585 2566 99.26 0.74 

Tezontlalpan 428 426 99.53 0.47 

Tianguistongo 607 606 99.84 0.16 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 Podemos observar que la cobertura del servicio tiene un 100% en las localidades 

de Casa Blanca, La Gloria y Nopala, además de que en Tianguistongo solo se tiene 

registrada una vivienda carente del servicio siendo las localidades con mayor 

cobertura del municipio. En cambio, El Carmen, Santa María Ajoloapan y Jilotzingo 

presentan los niveles más altos de indisponibilidad, estas dos últimas principalmente a 

que son las dos localidades con mayor cantidad de habitantes y viviendas del 

municipio, por lo que es una consecuencia de su crecimiento. 
 

Viviendas con drenaje  

De acuerdo a INEGI en el año 2015 el total de viviendas que disponían de 

drenaje era de 94.04%, es decir, 9,559 viviendas habitadas; porcentaje que para el 

2020 aumentó un 1.97%, ya que según el último censo de población y vivienda la 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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cobertura del drenaje ahora es de 96.01%, lo que equivale a 11,115 viviendas 

particulares habitadas con el servicio:  

Viviendas particulares habitadas con drenaje 

Municipio Total 
Viviendas con 

drenaje 

Disponibilidad (%) 

Disponen No disponen 

Hueypoxtla 11,576 11,115 96.01 3.99 

Hueypoxtla 

(Cabecera) 
1257 1218 96.90 3.10 

El Carmen 295 293 99.32 0.68 

Casa Blanca 142 136 95.77 4.23 

Emiliano 

Zapata (Batha) 
605 593 98.02 1.98 

La Gloria 242 235 97.11 2.89 

Jilotzingo 2369 2324 98.10 1.90 

Nopala 722 697 96.54 3.46 

Zacacalco 2324 2260 97.25 2.75 

Santa María 

Ajoloapan 
2585 2435 94.20 5.80 

Tezontlalpan 428 379 88.55 11.45 

Tianguistongo 607 545 89.79 10.21 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

  

 En cuanto a drenaje, las localidades de El Carmen, Jilotzingo y Emiliano Zapata 

(Bata) son las que presentan los mejores niveles de cobertura al ubicarse por debajo 

del 2%, caso opuesto a Santa María Ajoloapan que presenta un déficit de 5.8% por 

encima de la media municipal, y principalmente las localidades de Tezontlalpan y 

Tianguistongo donde se presenta una situación aún más alarmante, ya que ambas 

están 10% por debajo de la cobertura total, siendo las principales zonas de atención 

con tal de aumentar el promedio municipal en los próximos años. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

 

 

Total de viviendas particulares con agua potable, drenaje y electricidad 

Total de Viviendas 

Particulares 

Viviendas con 

Agua Potable 

Viviendas con 

Drenaje 

Viviendas con 

Electrificación 

11,576 11,254 11,115 11,530 

100% 97.21% 96.01% 99.60% 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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Hacinamiento 

El hacinamiento está definido por la Organización Mundial de la Salud como la 

condición donde el número de ocupantes excede la capacidad de espacio de 

vivienda. 

En 2020 en número total de viviendas registradas por el Censo Nacional de 

Población y Vivienda de INEGI fue de 11,576 habitadas en el municipio, con un 

promedio de ocupantes por vivienda de 4.04, una cifra menor a la registrada en 2010 

que era de 4.4 habitantes por vivienda, pero aun así superior al promedio nacional y 

estatal, por lo que se podría interpretar que puede existir cierto hacinamiento en las 

viviendas del municipio. 

Viviendas particulares habitadas 

Localidad 
Viviendas  

2020 

Promedio 

ocupantes 2010 

Promedio 

ocupantes 2020 

Estatal 4,568,635 4.1 3.7 

Hueypoxtla 11,576 4.4 4.04 

Hueypoxtla 

(Cabecera) 
1,257 4.2 3.79 

El Carmen 295 4.03 3.9 

Casa Blanca 142 4.58 4.06 

Emiliano Zapata 

(Batha) 
605 4.7 4.3 

La Gloria 242 4.45 4.23 

Jilotzingo 2,369 4.41 4.14 

Nopala 722 4.5 4.13 

Zacacalco 2,324 4.25 3.89 

Santa María 

Ajoloapan 
2,585 4.55 4.09 

Tezontlalpan 428 4.27 4.02 

Tianguistongo 607 4.26 4.15 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.  

 

 Las únicas localidades que se encuentran cerca de la media estatal son 

Hueypoxtla, El Carmen y San Francisco Zacacalco, mientras que aquellas con mayor 

media y donde podría existir ciertas complicaciones con la vivienda son La Gloria, 

Tianguistongo, Jilotzingo y Nopala, las cuales tienen un promedio por encima de la 

media del 2010, por lo que es importante mirar hacia esas localidades con tal de 

identificar posibles problemáticas con miras a garantizar una vivienda de calidad. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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Densidad de Vivienda 

Según el Plan de Desarrollo Urbano de 2018, el municipio de Hueypoxtla tiene 

una superficie estimada de 246.95km2, lo cual, junto a las 11,576 viviendas particulares 

habitadas contabilizadas por el Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI en 

el 2020, nos otorga un total de 46.87 viviendas por kilómetro cuadrado, un aumento 

en la densidad de casi 20 viviendas más por kilómetro cuadrado respecto al año 2015 

que tenía un promedio de 65. Es importante señalar que la densidad de vivienda es 

muy variada dentro del municipio, ya que las 11 localidades tienen grandes 

diferencias en su densidad de población. 

Población y Vivienda en Hueypoxtla, 2020 

Viviendas particulares habitadas 11,576 viviendas 

Densidad de vivienda 48.87 viviendas por km2 

Habitantes 46,757 habitantes 

Densidad de población 189.33 habitantes por km2 

Promedio de ocupantes por vivienda 4.04 habitantes por vivienda 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI, 2020, y Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano, Hueypoxtla, 2018. 

 

Población con discapacidad 

De acuerdo al INEGI, en 2020 la población con discapacidad de Hueypoxtla 

ascendía a 2,325 personas, lo que equivalía al 4.97% de la población total. Las 

localidades donde se concentran más personas en estas condiciones son Jilotzingo, 

Ajoloapan, Zacacalco y Hueypoxtla, las localidades más grandes del municipio. 

Población con algún tipo de discapacidad 

Total Auditiva De lenguaje Mental Motriz Visual 

2,325 539 307 391 1,374 1,104 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010-2020, INEGI. (Los totales no necesariamente suman 100 

ya que algunas personas presentan más de un tipo de limitación). 

En los últimos años la infraestructura para atender a este tipo de personas se ha 

mejorado de manera sustancial con equipamiento y ampliación de instalaciones; 

además de la contratación de personal especial en terapias de rehabilitación. Esta 

infraestructura la representa la Unidad Básica de Rehabilitación Infantil Social ubicada 

a las afueras de la colonia San Miguel Tepetates, en Santa María Ajoloapan, la cual 

incluso tiene un nivel de cobertura a nivel regional, ya que además de los pacientes 

del municipio atiende a pacientes de otros municipios del mismo estado y del Estado 

de Hidalgo. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD 

 La marginación es un fenómeno estructural que se origina en el carácter 

heterogéneo del patrón histórico de desarrollo. Dicha heterogeneidad se expresa, por 

un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de los 

sectores productivos y regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos 

sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios (Blanco, 2017).  

 En el caso de México, la desigualdad social es algo que históricamente ha 

caracterizado al país debido a su configuración espacial y las diferentes 

problemáticas que se han afrontado en el último siglo, provocando que diferentes 

grupos de población y grupos sociales se encuentren en desventaja durante todo el 

transcurso de su vida. Según el Informe de Movilidad Social en México 2019 del Centro 

de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), se señala que la movilidad social en el país, la 

cual es definida como el movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a 

otro; es tan baja en México que 7 de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza no 

lograrán superar esa condición a lo largo de su vida, destacando el problema de 

desigualdad social que se vive en el país. 

 Es por ello que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) tiene como misión 

incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se 

formulen dentro del sector gubernamental y vincular sus objetivos a las necesidades 

que plantean los fenómenos demográficos, como la marginación. En este sentido, el 

índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar las 

localidades del país según el impacto global de las carencias que padece la 

población como resultado de la falta de acceso a la educación, la salud, la 

residencia en viviendas inadecuadas, la carencia de bienes e ingresos insuficientes, 

aspectos que inciden en la estructura productiva de la sociedad mexicana. Para su 

estimación se utilizó como fuente de información los microdatos del Censo de 

Población y Vivienda 2020 realizado por INEGI. 

 Con el índice de marginación es posible identificar las disparidades territoriales 

existentes en el país en un momento determinado, una cualidad que le ha conferido 

un valor relevante como herramienta analítica y operativa para la definición y 

focalización de políticas públicas, enfocadas al abatimiento de las carencias 

socioeconómicas de la población mexicana.  

 El índice de marginación se compone de las siguientes 8 formas de exclusión de 

la marginación que representan cada una de las dimensiones especiales que fungen 

como los indicadores de la marginación: educación, vivienda y disponibilidad de 

bienes. 

https://mexico.leyderecho.org/marginacion/
https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-mexico-2019/
https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-mexico-2019/
https://www.gob.mx/conapo
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
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 Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más 

 Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni sanitario 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin refrigerador 

 En el caso de Hueypoxtla, según el Índice de Marginación por Localidad 

realizado por CONAPO en 2020, el grado de marginación de cada una de las 11 

localidades que integran el municipio es el siguiente: 

Localidad 
POB 

TOTAL 

ANA

LF 

SBAS

C 

OVS

DE 

OVS

EE 

OVS

AE 

OV

PT 

OVH

AC 

OVSR

EF 

IM_20

20 

GM_20

20 

IMN_20

20 
Hueypoxtla 

(Cabecera) 
4,767 3.15 29.84 1.47 0.06 4.39 0.95 21.45 10.40 23.95 

Muy 

bajo 
0.91 

El Carmen 1,150 4.66 33.46 0.00 0.17 0.09 3.40 28.83 18.12 23.40 
Muy 

bajo 
0.89 

Casa Blanca 576 6.02 56.28 4.17 0.00 2.78 0.69 47.57 22.92 21.79 Bajo 0.83 

Emiliano Zapata 

(Batha) 
2,604 5.96 34.47 0.65 0.35 3.19 1.61 34.72 18.89 23.04 

Muy 

bajo 
0.88 

La Gloria 1,024 4.97 41.03 1.66 0.00 0.00 0.59 35.45 21.48 22.88 Bajo 0.87 

Jilotzingo 9,808 5.36 37.59 1.29 0.21 1.95 1.07 32.03 13.66 23.25 
Muy 

bajo 
0.89 

Nopala 2,982 3.21 31.12 2.48 0.00 3.22 1.41 29.48 14.22 23.54 
Muy 

bajo 
0.90 

Zacacalco 9,045 5.67 35.32 1.63 0.06 1.43 1.10 30.72 15.59 23.29 
Muy 

bajo 
0.89 

Santa María 

Ajoloapan 
10,563 6.23 33.67 3.99 0.15 0.68 2.97 30.99 17.23 23.13 

Muy 

bajo 
0.88 

Tezontlalpan 1,721 8.33 39.68 8.31 0.12 2.85 3.78 38.99 33.29 21.88 Bajo 0.84 

Tianguistongo 2,517 5.71 37.99 5.92 0.04 8.50 3.02 28.65 18.04 22.80 Bajo 0.87 

Hueypoxtla 46,757 5.39 37.31 2.87 0.11 2.64 1.87 32.62 18.53 23.00 
Muy 

bajo 
0.88 

Fuente: Elaboración propia con base en el Índice de Marginación por localidad, CONAPO, 2020. 

Diccionario de datos:  

 ANALF: Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 

 SBASC: Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica 

 OVDSDE: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje 

ni excusado 

 OVSEE: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía 

eléctrica 

 OVSAE: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua 

entubada 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
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 OVPT: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de 

tierra 

 OVHAC: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con 

hacinamiento 

 OVSREF: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin 

refrigerador 

 IM_2020: Índice de marginación a nivel localidad, 2020 

 GM_2020: Grado de marginación a nivel localidad, 2020 

 IMN_2020: Índice de marginación normalizado a nivel localidad, 2020 
  

 En el caso de Hueypoxtla, se puede observar que su grado de marginación es 

muy bajo, ya que, de las 11 localidades, 7 se encuentran en el rango de Muy Bajo y 

las otras 4 en bajo, completando la lista sin localidades con marginación media o alta 

que supondrían una comunidad muy vulnerable, poniendo al municipio en el lugar 67 

de marginación a nivel estatal, y en el 1,892 a nivel nacional según datos del mismo 

índice. 

 No obstante, las localidades de Casa Blanca, La Gloria, Tezontlalpan y 

Tiangustongo, que son las 4 localidades de mayor marginación del municipio al 

colocarse en grado “Bajo”; se podrían considerar las más vulnerables debido a su falta 

de infraestructura y equipamiento siendo las localidades con menos infraestructura 

del municipio, así como su falta de servicios básicos en la vivienda, el analfabetismo y 

rezago educativo ligeramente inferior al resto de localidades. Del mismo modo, pese 

a que las localidades en su totalidad tengan un promedio de marginación bajo y muy 

bajo, el mismo censo, pero a nivel AGEB, es decir, la extensión territorial que 

corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales; reconoce que 

hay ciertas áreas dentro de cada localidad con grados de marginación que se 

podrían considerar como altos, por lo que es en estas colonias donde se puede 

encontrar la mayor vulnerabilidad del municipio. 

 En la siguiente tabla se muestra el catálogo de AGEB de Hueypoxtla y su grado 

de marginación por colonia, el cual presenta un inconveniente que impide un análisis 

completo de las condiciones del municipio, como lo es el hecho de que el censo no 

realiza una subdivisión por colonia en las localidades más pequeñas como El Carmen, 

Tianguistongo, Tezontlalpan, La Gloria y Casa Blanca, por lo que resulta más difícil de 

identificar los asentamientos más vulnerables del municipio a nivel colonia por este 

medio, así que se tomó la decisión de completar la tabla con la información del índice 

por localidad para tener una base de datos para todo el municipio: 
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Indicadores sociodemográficos a nivel AGEB urbana, Hueypoxtla, 2020 

NO LOCALIDAD AGEB 
POB_TO

TAL 

P6A14

NAE 
SBASC PSDSS OVSDE OVSEE OVSAE OVPT OVSREF OVSINT OVSCEL OVHAC IM_2020 

GM_202

0 

IMN_20

20 

01 Hueypoxtla 0086 1328 1.500 24.121 33.810 0.227 0.076 0.606 0.833 5.455 42.955 15.379 15.227 120.998 Medio 0.945 

01 Hueypoxtla 0283 2292 1.474 31.205 31.850 2.400 0.087 6.152 0.873 11.475 63.700 9.162 25.218 119.193 Medio 0.931 

01 Hueypoxtla 0298 1147 1.442 34.086 30.776 1.046 0.000 5.231 1.221 13.949 62.860 9.677 21.099 119.499 Medio 0.933 

02 El Carmen - 1,150 - 33.463 - 0.000 0.174 0.087 3.397 18.118 - - 28.833 - 
Muy 

bajo 
0.894 

03 Casa Blanca - 576 - 56.283 - 4.167 0.000 2.778 0.694 22.917 - - 47.569 - Bajo 0.832 

04 
Emiliano Zapata  

(Batha) 
0014 1235 3.398 35.202 44.130 0.810 0.243 0.486 0.810 20.405 79.676 17.814 32.146 116.977 Alto 0.914 

04 
Emiliano Zapata 

(Batha) 
0033 1369 7.656 33.824 40.760 0.511 0.438 5.625 2.337 17.531 81.885 19.284 37.034 115.899 Alto 0.905 

05 La Gloria - 1,024 - 41.031 - 1.660 0.000 0.000 0.586 21.484 - - 35.449 - Bajo 0.874 

06 Jilotzingo 0194 5048 7.521 37.353 53.771 1.131 0.238 1.826 1.072 12.582 72.733 18.606 32.209 115.610 Alto 0.903 

06 Jilotzingo 0207 4760 9.046 37.845 44.064 1.453 0.189 2.084 1.074 14.803 70.863 20.042 31.832 115.738 Alto 0.904 

07 Nopala 032A 1146 2.116 31.935 43.368 2.967 0.000 2.880 0.960 13.787 59.686 7.417 31.937 118.131 Alto 0.923 

07 Nopala 0334 1070 1.734 30.049 38.411 2.617 0.000 5.888 2.430 14.299 53.271 5.701 21.402 118.915 Medio 0.929 

07 Nopala 0349 766 2.439 31.414 41.645 1.567 0.000 0.000 0.653 14.752 67.232 11.488 37.076 118.281 Alto 0.924 

08 
San Francisco 

Zacacalco 
0137 2055 3.714 32.627 38.929 3.796 0.097 2.141 2.141 13.041 74.355 9.878 26.667 117.631 Alto 0.919 

08 
San Francisco 

Zacacalco 
0141 448 1.235 31.210 48.869 1.339 0.446 1.786 3.125 20.313 69.196 1.563 32.143 118.053 Alto 0.922 

08 
San Francisco 

Zacacalco 
0156 285 1.587 44.000 44.912 4.211 0.000 4.211 2.456 14.386 81.404 14.386 44.561 115.516 Alto 0.902 

08 
San Francisco 

Zacacalco 
0211 2643 3.947 37.185 41.159 0.643 0.000 1.665 0.681 19.334 71.131 12.107 33.636 117.555 Alto 0.918 

08 
San Francisco 

Zacacalco 
0226 3614 3.630 35.351 42.928 0.943 0.028 0.583 0.444 13.814 72.227 14.813 29.626 117.824 Alto 0.920 

09 
Santa María 

Ajoloapan 
0230 4097 2.672 33.644 43.866 4.080 0.123 0.688 4.153 15.802 77.390 12.165 30.327 116.743 Alto 0.912 

09 
Santa María 

Ajoloapan 
0245 3648 4.644 32.480 37.768 2.446 0.027 0.055 2.556 14.427 70.679 7.642 29.788 118.122 Alto 0.923 

09 
Santa María 

Ajoloapan 
025A 530 4.630 41.257 43.396 12.830 0.000 1.321 1.698 29.434 84.717 16.792 37.547 112.292 Muy alto 0.877 
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09 
Santa María 

Ajoloapan 
0264 105 10.000 38.961 40.952 10.476 0.000 0.000 0.000 26.667 98.095 13.333 56.190 112.254 Muy alto 0.877 

09 
Santa María 

Ajoloapan 
0279 1652 2.888 34.801 39.502 4.988 0.608 1.582 1.521 23.175 85.888 11.861 31.387 116.207 Alto 0.908 

09 
Santa María 

Ajoloapan 
0300 454 2.857 28.783 41.722 0.000 0.000 1.982 0.441 12.335 62.996 9.031 32.159 119.199 Medio 0.931 

09 
Santa María 

Ajoloapan 
0315 77 4.545 39.583 35.065 5.195 0.000 0.000 18.182 29.870 79.221 22.078 28.571 113.600 Muy alto 0.887 

10 Tezontlalpan - 1,721 - 39.683 - 8.309 0.116 2.847 3.777 33.295 - - 38.989 - Bajo 0.836 

11 Tianguistongo - 2,517 - 37.989 - 5.920 0.040 8.502 3.019 18.037 - - 28.645 - Bajo 0.871 

Fuente: Elaboración propia con base en el Índice de Marginación por localidad y AGEB Urbana, CONAPO, 2020. 

 

Diccionario de datos:  

 P6A14NAE: Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 

 SBASC: Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica 

 PSDSS: Porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud 

 OVDSDE: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado 

 OVSEE: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 

 OVSAE: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada 

 OVPT: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

 OVHAC: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con hacinamiento 

 OVSREF: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin refrigerador 

 OVSINT: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin internet 

 OSCEL: Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin celular 

 IM_2020: Índice de marginación a nivel AGEB, 2020 

 GM_2020: Grado de marginación a nivel AGEB y localidad, 2020 

 IMN_2020: Índice de marginación normalizado a nivel AGEB y localidad, 2020 

 

 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
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C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA: 

SECTORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

Existen tres sectores económicos para agrupar las actividades económicas que 

estas se entienden como aquellos procesos de creación de bienes y servicios con la 

finalidad de satisfacer necesidades y demandas de los consumidores.  

Los sectores antes mencionados son: 

1. Primario: en este sector se integran actividades como la agricultura, ganadería, 

pesca y explotación forestal. 

2. Secundario: se conforma por actividades de minería, generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final, comunicaciones y servicios financieros.  

3. Terciario: comercio, transporte, comunicaciones y servicios financieros son 

actividades que se catalogan en este sector. 

  

 Por las características territoriales y ocupación de este, el municipio podría dar 

la impresión de ser una zona principalmente enfocada en el sector primario, aunque 

algunas de las actividades de este sector sí figuran dentro de las principales realizadas 

en el municipio, la realidad es que el sector terciario y en específico las actividades 

de comercio encabezan la lista de actividades y unidades económicas establecidas.  

 A lo largo del tiempo población y Gobierno Municipal han unido esfuerzos, así 

como a nivel regional se ha buscado mantener el sector primario como uno de los 

principales actores en el desarrollo económico, esto a través de impulsar cada una 

de sus actividades. Sin embargo, es necesario hacer énfasis que a pesar de que el 

sector primario ocupa el segundo lugar en aportación al PIB la brecha respecto a lo 

aportado por el sector terciario es de 5 veces más según lo observado en los años 

2016 a 2018 según las estadísticas consultadas de Producto Interno Bruto del IGECEM 

en su edición 2019. Destacando las actividades de comercio, transporte y 

comunicaciones. Sobre todo, el transporte se ve impulsado y como uno de los actores 

principales en el desarrollo económico al contar con dos líneas importantes a nivel 

regional que son: TMTZ y Los Baltazares que cuentan con corridas hacia la Ciudad de 

México y área metropolitana.  

 El sector secundario ocupa el último eslabón de esta cadena, pero esto no 

quiere decir que no exista crecimiento en este rubro, aunque de manera paulatina 

este sector se ha seguido expandiendo, esto ayudado de la presencia en los 

municipios aledaños de un sector industrial con mayor desarrollo.   

https://igecem.edomex.gob.mx/productos_estadisticos
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 Según lo observado en la Estadística Básica Municipal del Estado de México en 

su edición 2021 La Población Económicamente Activa (PEA) en Hueypoxtla es de 

21,493 personas. La PEA por sector queda de la siguiente manera: 

Sector Primario 
Sector 

Secundario 

Sector 

Terciario 
No 

especificado 
Desocupado Agricultura, 

ganadería, 

caza y pesca 

Industrial Servicios 

1,856 9,210 12,154 182 373 
Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal, edición 2021. 

 Sector Primario 

 Como se mencionó anteriormente, el sector primario es uno de los principales 

pilares de la actividad económica del municipio y en cuanto al territorio como recurso 

se destina un 53.1% del uso de suelo para uso agrícola junto a un 30.4% al uso pecuario 

y la población empleada en este sector asciende a 1,856 personas. Sin embargo, este 

sector arrastra un problema crónico que es el impacto ambiental y cambio climático 

ya que más del 90% de las hectáreas sembradas son de riego temporal lo que dificulta 

cada vez más llevar a cabo esta actividad.    

 En años anteriores se observaba una producción anual obtenida alta, aunque 

con tendencia descendente en el año 2016 se registra una baja exponencial esto se 

puede entender ya que la superficie sembrada disminuyo respecto a años anteriores, 

siendo el año 2017 el que reporto la producción obtenida más baja de los últimos 10 

años con un total de 12,369 Toneladas. A partir de 2018 a 2019 que son los últimos 

registros que se tiene se puede observar un crecimiento significativo, mientras que en 

2020 se puede observar un descenso desde la superficie sembrada y un descenso aún 

mayor en la superficie cosechada lo que afecto a la producción anual obtenida 

comparado con 2019 se redujo en más del 50%.  

Superficie sembrada, cosechada y producción obtenida últimos 5 años 

Año 

Superficie 

Sembrada 

(Hectárea) 

Superficie 

Cosechada 

(Hectárea) 

Superficie cosechada  

/superficie sembrada 

(%) 

Producción anual 

obtenida 

(Tonelada) 

2015 13,724.16 13,144.99 95.48% 48,245.40 

2016 10,311.00 10,266.00 99.56% 21,111.88 

2017 10,132.00 10,132.00 100% 12,369.00 

2018 12,313.20 12,313.20 100% 20,337.56 

2019 11327.63 11327.63 100% 37,404.66 

2020 10,975.00 7,226.00 66% 14,235.64 

Fuente: Elaboración propia con base en la Información obtenida a través del IGECEM, 2020. 

http://igecem.edomex.gob.mx/acerca-de/eventos-convocatorias/estadistica-basica-municipal
http://igecem.edomex.gob.mx/acerca-de/eventos-convocatorias/estadistica-basica-municipal
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2021. 

 

 

 Sector Secundario  

 Las actividades secundarias, que son aquellas cuyo fin es transformar las 

materias primas en productos elaborados; son muy variadas y se realizan en lugares 

diversos, que van desde pequeños talleres hasta grandes fábricas. 

Sector agrario del municipio de Hueypoxtla, 2020 

Productivo Modalidad Unidad Cultivo Sembrada Cosechada Producción Rendimiento Precio Valor 

Otoño-

invierno 
Riego Tonelada 

Avena 

forrajera en 

verde 

217 217 3,014.13 13.89 290 874,097.7 

Primavera-

verano 
Riego Tonelada 

Maíz forrajero 

en verde 
322.5 322.5 16,837.73 52.21 307.12 5,171,203.64 

Primavera-

verano 
Riego Tonelada Maíz grano 612 612 31,73.68 5.19 3,941.38 12,508,666.9 

Primavera-

verano 
Temporal Tonelada Avena grano 1,414.47 1,414.47 2,079.27 1.47 4,144 8,616,494.88 

Primavera-

verano 
Temporal Tonelada 

Cebada 

grano 
4,117.67 4,117.67 6,341.21 1.54 4321 27,400,368.4 

Primavera-

verano 
Temporal Tonelada Frijol 114.66 114.66 82.71 0.72 11,509.6 951,957.61 

Primavera-

verano 
Temporal Tonelada Girasol 80.29 80.29 150.95 1.88 7300 1,101,935 

Primavera-

verano 
Temporal Tonelada Maíz grano 4247 4247 5,466.55 1.29 4,302.31 23,518,814.9 

Primavera-

verano 
Temporal Tonelada Trigo grano 282.33 282.33 409.38 1.45 4,177 1,709,980.26 

Primavera-

verano 
Temporal Tonelada Triticale grano 279.33 279.33 424.58 1.52 4,289 1,821,023.62 

Perennes Riego Tonelada Alfalfa verde 15.1 15.1 1,155 76.49 290.14 335,111.7 

Sector pecuario del municipio de Hueypoxtla, 2020 

Cve especie Especie Cve producto Producto Volumen Peso Precio Valor A sacrificado 

3 Ave 1 Carne 59.042 1.457 40.07 2,365.66 40,524 

3 Ave 4 Huevo-plato 8.197 0 24.2 198.348 0 

3 Ave 8 Ganado en pie 76.851 1.896 29.57 2,272.54 0 

4 Bovino 1 Carne 214.07 230.434 72.33 15,482.9 929 

4 Bovino 3 Ganado en pie 391.12 421.009 37.55 14,685.3 0 

4 Bovino 6 Leche 4707.3 0 6.15 28,938.2 0 

6 Caprino 1 Carne 1.394 18.587 65.93 91.906 75 

6 Caprino 3 Ganado en pie 2.76 36.8 32.38 89.375 0 

10 Guajolote 1 Carne 13.965 6.027 59.52 831.252 2,317 

10 Guajolote 8 Ganado en pie 18.637 8.044 38.07 709.511 0 

12 Ovino 1 Carne 124.5 22.661 75.47 9396.01 5,494 

12 Ovino 3 Ganado en pie 236.41 43.03 38.89 9,193.87 0 

14 Porcino 1 Carne 43.69 69.239 50.42 2,202.79 631 

14 Porcino 3 Ganado en pie 56.773 89.973 32.1 1,822.52 0 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2021. 

https://www.gob.mx/siap
https://www.gob.mx/siap
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 La presencia de este sector en el municipio es escaza, ya que se carece de un 

sector industrial fuerte y sólo se limita a albergar empresas manufactureras pequeñas 

que solamente requieren un proceso de transformación sencillo (talleres de costura, 

herrerías, tortillerías, etc.). Si bien, los últimos registros arrojan que las unidades 

económicas de este sector representan un 13.27% del total de unidades establecidas 

en el municipio que en su mayoría pertenecen a las llamadas MiPYMES (Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresas), a pesar de ser un porcentaje bajo se ha observado 

una tendencia creciente en este sector.  

 El crecimiento se ha mantenido debido a que en municipios aledaños existe una 

mayor presencia de este sector lo que crea un efecto domino en el crecimiento 

general de la región. Cabe mencionar que actualmente la región se abre a nuevas 

oportunidades en el sector secundario y terciario por lo que el gobierno municipal 

tiene en cuenta la importancia de apoyar a las unidades económicas que 

pertenezcan a dichos sectores. 

 Según los últimos registros la PEA en el sector secundario asciende a 9,210 y 

existen 267 unidades económicas del sector industrial. 

Año 

Unidades 

económicas del 

sector 

Tasas de 

crecimiento 

(%) 

Total de unidades 

económicas en el 

municipio 

Porcentaje respecto al 

total de unidades 

económicas (%) 

2016 208  1539 13.51 

2017 208 - 1446 14.38 

2018 208 - 1541 13.49 

2019 270 22.96 2034 13.27 

2020 267 -1% 2038 13.10 

Fuente: Elaboración propia con base en la Información obtenida a través del IGECEM, 2020. 

 

 Sector terciario   

 El comercio y los servicios son actividades características de este sector. En el 

municipio las actividades comerciales son las de mayor rentabilidad y en ella 

podemos encontrar el comercio de materias primas agropecuarias, partes y 

refacciones para automóviles, combustibles y lubricantes, carnicerías, frutas y 

verduras, alimentos, bebidas y abarrotes, etc.  

 Este sector también es el de mayor presencia en Hueypoxtla, n el municipio el 

sector terciario es el de mayor presencia, cuenta con una PEA 12,154 Y 1,111 unidades 

económicas entre las que destacan comercio de materias primas agropecuarias, 

partes y refacciones para automóviles, combustibles, lubricantes, carnicerías, frutas y 

https://igecem.edomex.gob.mx/indole_economica
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verduras, así como abarrotes en general. También destacan los servicios 

correspondientes a transportes. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Información obtenida a través del IGECEM, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades económicas del sector terciario en Hueypoxtla 

Año Comercio Servicios 
Unidades 

económicas 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

Total de 

unidades 

económicas en 

el municipio 

Porcentaje 

respecto al total 

de unidades 

económicas (%) 

2013 584 297 881  1013 86.96 

2015 831 473 1034 17.36 1539 67.86 

2017 832 379 1211 17.11 1446 83.74 

2019 1104 637 1741 43.476 2034 85.59 

2020 1111 638 1749 0.46 2038 0.20 

https://igecem.edomex.gob.mx/indole_economica
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D. INFRAESTRUCTURA URBANA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:  

SALUD, EDUCACIÓN, VÍAS DE COMUNICACIÓN, INFRAESTRUCTURA 

HIDRAULICA, ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, DRENAJE, 

ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE. 
 

Hueypoxtla es un municipio cuya ocupación del suelo es mayoritariamente 

agrícola, por lo que el uso urbano se limita a los asentamientos humanos ubicados 

principalmente en las localidades más grandes del municipio como Hueypoxtla 

(cabecera municipal), San Marcos Jilotzingo, Santa María Ajoloapan, San Juan 

Tianguistongo, Guadalupe de Nopala, San Pedro la Gloria, Tezontlalpan y San 

Francisco Zacacalco. 
 

Equipamiento urbano 

El equipamiento urbano está definido como el conjunto de edificios y espacios 

tales como escuelas, clínicas, hospitales, teatros, museos, mercados, plazas cívicas y 

unidades deportivas que se utilizan para proporcionar a la población los servicios 

básicos que constituyen un factor importante para el bienestar social.  

 El equipamiento existente en el municipio solamente se destina a satisfacer las 

necesidades básicas de la población a nivel local, por lo que los habitantes tienen 

que acudir a municipios circunvecinos e inclusive a la Ciudad de México para 

acceder algún tipo de servicio más especializado de cada uno de los rubros que 

integran el sistema de equipamiento como lo son educación y cultura, salud y 

asistencia médica, comercio y abasto, recreación, deporte, comunicación, 

transporte, administración y servicios.  

En la siguiente tabla se puede observar el número de instalaciones de 

infraestructura básica por localidad y la cobertura que otorgan, establecida como 

Local (L) a las instalaciones cuyo impacto se limita únicamente a la comunidad donde 

se encuentra; Municipal (M) si beneficia a la población de varias localidades dentro 

del municipio; y Regional (R) si su cobertura se extiende a la población de localidades 

aledañas a Hueypoxtla como Tequixquiac, Zumpango y Tizayuca principalmente. De 

esta manera también se pueden distinguir a las principales localidades del municipio, 

ya que entre mayor cantidad y calidad de servicios acumulen, mayor será su 

importancia en el sistema de lugares centrales pues se entiende que tienen mucha 

influencia. Por otra parte, las localidades con menor cantidad fungen como ciudades 

satélites, ya que dependen del resto para satisfacer sus necesidades básicas. 
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Sistema de lugares centrales: Infraestructura y Equipamiento por localidad en Hueypoxtla, 2022. 

Localidad 

Educación Salud Deporte y Cultura 
Administración 

Pública 
Comercio y Economía Transporte 

TOTAL 
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Ajoloapan 
Infraestructura 9 2 2   1   2 2 12 2 2   1 1 1 1 1 165 1 2 

207 
Cobertura L R R   M   M/R M M M M   M L L M M     

Zacacalco 
Infraestructura 6 2 1   1 1   1 8 2       1 1 1   102   

127 
Cobertura L M M   M L   M M L/M       L L L       

Jilotzingo 
Infraestructura 6 1 1   1 1   1 9         1 3 1   100 1  

126 
Cobertura L M R   M L   M M         L L L       

Hueypoxtla 
Infraestructura 4 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 62  1 

88 
Cobertura L R R R R L R M M R M M M L L L M     

El Carmen 
Infraestructura 2 2             2         1   2   39  1 

49 
Cobertura L R             M         L   L       

Nopala 
Infraestructura 4 1 1     1     3         1   1   33   

45 
Cobertura L L L     L     M         L   L       

Tianguistongo 
Infraestructura 2 1 1     1   1 8         1   1   22 1  

39 
Cobertura L L L     L   M M         L   L       

Emiliano Zapata 
Infraestructura 2 2       1     3 1       1   1   16   

27 
Cobertura L L       L     M L       L   L       

Tezontlalpan 
Infraestructura 2 1 1   1     1 2         1       9   

18 
Cobertura L L L   L     M M         L           

La Gloria 
Infraestructura 2 1 1     1     2         1       10   

18 
Cobertura L L L     L     L         L           

Casa Blanca 
Infraestructura 2         1     3         1       3   

10 
Cobertura L         L     M         L           

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de todas las direcciones del H. Ayuntamiento, 2022. 

 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/index
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Infraestructura educativa. 

 Los planteles para la educación básica de los habitantes de Hueypoxtla se 

componen de 21 de preescolar, 22 primarias, 15 secundarias, 6 bachilleratos 

tecnológicos, 4 preparatorias, y 1 Universidad de Estudios Superiores, los cuales son 

atendidos por profesores que proporcionan educación a un número aproximado de 

12,000 alumnos de este municipio, teniendo entre ellas escuelas privadas, mixtas y de 

doble turno, dando un total de 67 instituciones educativas. 

No. Nivel Nombre de la escuela Turno Localización 

1 

Preescolar 

Fray Bartolomé M Ajoloapan 

2 Fray Bartolomé V Ajoloapan 

3 Profa. Estefanía Casteña M Ajoloapan 

4 Sor Juana Ines de la Cruz M Ajoloapan 

5 Conafe Niños Héroes M Ajoloapan 

6 Carmen Maza del Mazo M Batha 

7 Luis Spota M C. Blanca 

8 Diego Rivera M El carmen 

9 Silvestre Revueltas M Hueypoxtla 

10 Marie Curie M Hueypoxtla 

11 Manuel Gómez Pedraza M Jilotzingo 

12 Ollin Yoliztli M Jilotzingo 

13 Ollin Yoliztli V Jilotzingo 

14 Amado Nervo M La Gloria 

15 Calmecac M Nopala 

16 Jaime Torres Bodet M Nopala 

17 Leona Vicario M Tezontlalpan 

18 Dante Aligihieri M Tianguistongo 

19 Jean Piaget M Zacacalco 

20 Manuel Barranco M Zacacalco 

21 

Primaria 

Conafe Niños Héroes M Ajoloapan 

22 José Tomas Cuellar M Ajoloapan 

23 Justo Sierra M Ajoloapan 

24 Ignacio Manuel Altamirano V Ajoloapan 

25 Melchor Ocampo M Batha 

26 José Ma. Morelos y Pavón M C. Blanca 

27 Resurgimiento M El carmen 

28 Narciso G. Flores M Hueypoxtla 

29 Narciso G. Flores V Hueypoxtla 
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30 Ignacio Zaragoza M Jilotzingo 

31 Guillermo Prieto V Jilotzingo 

32 Niños Heroes M Jilotzingo 

33 General Alvaro Obregon M La Gloria 

34 Vicente Guerrero M Nopala 

35 Vicente Guerrero V Nopala 

36 Lázaro Cárdenas M Tezontlalpan 

37 Josefa Ortiz de Domínguez M Tianguistongo 

38 Gral Manuel González M Zacacalco 

39 Benito Juárez M Zacacalco 

40 Emiliano Zapata V Zacacalco 

41 Prof. Rafael R. Castañeda M Zacacalco 

42 

Secundaria 

T. de Tenayuca No. 297 M Ajoloapan 

43 T. de Tenayuca No. 297 V Ajoloapan 

44 Año de Juárez No. 105 M Hueypoxtla 

45 Año de Juárez No. 105 V Hueypoxtla 

46 Jaime Torres Bodet M Jilotzingo 

47 Juan Aldama No. 391 M Zacacalco 

48 Francisco Villa TV No. 216 M Batha 

49 Francisco Villa TV No. 216 V Batha 

50 Ignacio Zaragoza No. 418 M El Carmen 

51 Ignacio Zaragoza No. 418 V El Carmen 

52 Salvador Diaz M. M La Gloria 

53 Narciso Bassols M Nopala 

54 José María Morelos y Pavón 174 M Tezontlalpan 

55 Dr. Gustavo Baz Prada No. 65 M Tianguistongo 

56 Nezahualcóyotl M Zacacalco 

57 

Educación 

Media Superior 

Cobaem Plantel 50 M Ajoloapan 

58 Cobaem Plantel 50 V Ajoloapan 

59 C.B.T. Dr. Efrain Hdz. Xolocotzi M Hueypoxtla 

60 Preparatoria abierta V Hueypoxtla 

61 Preparatoria Oficial No. 204 M Jilotzingo 

62 Tele Bach. Com. No. 355 V La Gloria 

63 Tele Bach. Com. No. 102 V Nopala 

64 Tele Bach. Com. No. 101 V Tezontlalpan 

65 Tele Bach. Com. No. 354 V Tianguistongo 

66 C.B.T. No. 02 M Zacacalco 

67 Superior UMB Hueypoxtla M Hueypoxtla 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de la Dirección de Educación, 2022. 

 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
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Salud 

 El municipio cuenta con un total de 20 unidades médicas ubicadas en 9 de las 

11 comunidades que conforman el municipio, de los cuales 10 son de consulta 

externa, 5 son Centros de salud, 1 es una Unidad del DIF, 3 laboratorios clínicos y un 

Hospital localizado en la Cabecera Municipal.  

Fuente: Elaboración propia Protección Civil, 2022. 

 Es importante añadir que además de las instalaciones de salud ubicadas en el 

municipio, los cuerpos de Protección Civil cuentan con servicio de paramédicos para 

atención de emergencias, así como 5 ambulancias disponibles para los traslados de 

civiles. 

 

Infraestructura de Salud en Hueypoxtla 

No. Localidad Hospital 

1 Emiliano Zapata (San Jose Batha) Consultorio 

2 Guadalupe Nopala Consultorio 

3 Guadalupe Nopala Consultorio 

4 Hueypoxtla Centro de salud 

5 Hueypoxtla Hospital Municipal Hermenegildo Galeana 

6 Hueypoxtla Sistema municipal DIF 

7 La Gloria Consultorio 

8 San Francisco Zacacalco Centro de salud 

9 San Francisco Zacacalco Consultorio 

10 San Francisco Zacacalco Consultorio 

11 San Francisco Zacacalco Laboratorio Clínico México 

12 San Francisco Zacacalco Laboratorio 

13 San Marcos Jilotzingo Centro de salud 

14 San Marcos Jilotzingo Laboratorio Clínico México 

15 San Marcos Jilotzingo Consultorio 

16 Santa Maria Ajoloapan Centro de salud 

17 Santa Maria Ajoloapan Consultorio 

18 Santa Maria Ajoloapan Consultorio 

19 Tezontlalpa De Zapata Centro de salud 

20 Tianguistongo Consultorio 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
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Infraestructura hidráulica  

 El agua potable es un servicio público de primera importancia ya que se 

requiere permanentemente. En el municipio se administra de forma directa a través 

de la Dirección de Agua potable, misma que se encarga de su distribución, 

mantenimiento, cultura del agua y fiscalización del pago.  

 Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México 2021 realizado por INEGI y presentado por la 

Dirección de Agua Potable de Hueypoxtla, en el municipio hay 11 tomas de agua, las 

cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2021. 

 En la siguiente tabla se complementa la información con el número de días y 

horas promedio que se abastece a las localidades con el servicio de agua:  

Localidad Promedio de días Promedio de horas 

Hueypoxtla 1 12 

Casa Blanca 6 12 

Tezontlalpan 3 13 

Jilotzingo 0.25 48 

Zacacalco 1.5 6 

Tianguistongo 3 13 

El Carmen 7 4 

Nopala 7 12 

Batha 3 1.5 

Ajoloapan 2 11 

 

Nombre Localidad Profundidad 
Capacidad (litros 

por segundo) 

Regional Hueypoxtla Hueypoxtla 246m 20 lt/seg 

Hueypoxtla Municipal Hueypoxtla 100m 5 lt/seg 

Regional Jilotzingo Jilotzingo 260m 3 lt/seg 

Jilotzingo Municipal Jilotzingo 94m 5 lt/seg 

Zacacalco El Bosque Zacacalco 200m 8 lt/seg 

Zacacalco Regional Zacacalco 250m 8 lt/seg 

Casa Blanca Casa Blanca 80m 3 lt/seg 

Tianguistongo Regional Tianguistongo 200m 16 lt/seg 

Nopala Nopala 200m 13 lt/seg 

La Gloria La Gloria 200m - 

Pozo Regional CAEM Ajoloapan Ajoloapan - - 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2021. 

 

. 

 

https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/756/study-description#:~:text=El%20Censo%20Nacional%20de%20Gobiernos%20Municipales%20y%20Demarcaciones,p%C3%BAblicas%20de%20alcance%20nacional%20en%20los%20referidos%20temas.
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/756/study-description#:~:text=El%20Censo%20Nacional%20de%20Gobiernos%20Municipales%20y%20Demarcaciones,p%C3%BAblicas%20de%20alcance%20nacional%20en%20los%20referidos%20temas.
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Estaciones de rebombeo 
 

No. 

Depósito de 

Rebombeo 

(localidad) 

Ubicación 
Capacidad 

(en habitantes) 

1 Tianguistongo Camino Real Ejido de Tianguistongo 2,422  

2 Ajoloapan Calle Emiliano Zapata, Santa María Ajoloapan 8,615  

3 Tezontlalpan Carretera a La Gloria Tezontlalpan 1,626  

4 Nopala Ejido de Guadalupe Nopala 1,288  

Fuente: Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, 2019. 

 

Líneas de conducción 

No. Localidad Metros Lineales 

1 Hueypoxtla 1,500m 

2 San Marcos Jilotzingo 3,475m 

3 San Francisco Zacacalco 3,675m 

4 Tianguistongo 3,725m 

5 Guadalupe Nopala 6,875m 

6 Tezontlalpan 4,010m 

7 Casa Blanca 735m 

8 El Carmen 7,005m 

9 Santa María Ajoloapan 3,125m 

10 San José Bata 2,125m 

11 San Pedro La Gloria 278m 

Fuente: Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, 2019.  

 

Red de distribución 

No. Nombre Localidad Metros lineales 
Tipo 

Primaria Secundaria 

1 Hueypoxtla Hueypoxtla 15,600m *  

2 Jilotzingo Jilotzingo 33,467m *  

3 Zacacalco Zacacalco 46,833m *  

4 Tianguistongo Tianguistongo 10,053m *  

5 Nopala Nopala 8,432m *  

6 Tezontlalpan Tezontlalpan 9,353m *  

7 Casa Blanca Casa Blanca 1,038m *  

8 El Carmen El Carmen 2,332m *  

9 Ajoloapan Ajoloapan 17,523m *  

10 Bata Bata 3,654m *  

11 La Gloria La Gloria 2,798m *  

      Fuente: Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, 2019. 

 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
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No. 
Nombre/ 

depósito 
Ubicación Localidad 

Capacidad 

de dotación 

(habitantes) 

Capacidad de 

funcionamiento 

Tipo 

Superficial Elevado 

1 
El Carmen 

(2 depósitos) 

El Carmen, Frente a la 

Iglesia 
El Carmen  1,370  30,000m3 x x 

2 El Cerrito Bo. El Cerrito, Zacacalco Zacacalco 2,398  40,000m3 x  

3 Loma Bonita  
Bo. Loma Bonita, 

Zacacalco 
Zacacalco 2,390  40,000m3 x  

4 
Cerro de la 

Cruz  
Calle Calvario, Zacacalco Zacacalco 2,398  40,000m3 x  

5 Cerro I Parte Alta de Nopala Nopala 1,287  40,000m3 x  

6 Cerro II Parte Alta de Nopala Nopala 1,288  40,000m3 x  

7 Casablanca  
Carretera Hueypoxtla 

Ajoloapan  
Casa Blanca  684  40,000m3 x  

8 
Hueypoxtla 

(2 depósitos)  

Colonia Centenario 

Hueypoxtla 
Hueypoxtla  3,861  30,000m3 x x 

9 Jilotzingo 
Calle Belisario Domínguez, 

Jilotzingo. 
Jilotzingo 8,827  40,000m3 x  

10 Mogote 
Av. Del Trabajo Bo. El 

Mogote  
Tianguistongo 605  40,000m3 x  

11 Gemelo I Barrio El Mogote Tianguistongo  606  40,000m3 x  

12 Gemelo II  Barrio El Mogote Tianguistongo 606  40,000m3 x  

13 
Depósito de 

la Cruz 
Cerro de la Cruz  Tianguistongo 605  40,000m3 x  

14 Cerro I Cerro Tezontlalpan Tezontlalpan 813  40,000m3 x  

15 Cerro II Cerro Tezontlalpan Tezontlalpan 813  40,000m3 x  

16 La Gloria  La Gloria   La Gloria 528  40,000m3 x  

17 La Gloria La Gloria La Gloria 529  40,000m3 x  

18 Los Morales 
Av. E. Zapata  Esq. Calle 

del Sol, Bo. los Morales 
Ajoloapan  2,872  40,000m3 x  

19 Barrio Lina I 
Av. Francisco Sarabia, 

Barrio Lina 
Ajoloapan  2,872 40,000m3 x  

20 Barrio Lina II 
Av. San José, Col. Ojo de 

Agua 
Ajoloapan 2,871  40,000m3 x  

21 San José Bata Libramiento San José Bata Bata 2,269  30,000m3  x 

Fuente: Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, 2019.  

Infraestructura eléctrica  

 El territorio municipal lo atraviesan tres líneas de alta tensión, la primera presenta 

un voltaje de 115 kv, con trayectoria poniente oriente y se introduce al municipio por 

la parte nororiente, el único centro de población que cruza es Santa María Ajoloapan; 

las otros dos registran voltaje de entre 400 y 230 kv y corren paralelas introduciéndose 

al municipio por el sur oriente (sin cruzar algún centro de población) entre San Marcos 

Jilotzingo y Hueypoxtla, estas líneas llegan a una subestación localizada en la Ex 

Hacienda de la Esperanza, Ejido de Casa Blanca, en el territorio municipal. 

 Las redes secundarias las encontramos en las once localidades del municipio y 

a pesar de que en los últimos años se ha construido nueva infraestructura eléctrica 

para ampliación del servicio y regularización del voltaje, una parte importante de la 

red secundaria aún se encuentra en mal estado, sobre todo en la periferia de las 

mismas debido a que se ha rebasado su capacidad de operación y existe consumo 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
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clandestino. En todo el municipio se encuentran instalados aproximadamente 80 

transformadores (circuitos), observándose que son insuficientes para cubrir la 

demanda de la población en cuanto a voltaje. 

Alumbrado público 

 En cuanto al alumbrado público, en los últimos años se hizo la gestión para la 

modernización de este servicio, logrando cambiar las luminarias tradicionales de 

vapor de sodio por luminarias ahorradoras de energía eléctrica. La siguiente tabla 

muestra los registros por localidad. 

 Actualmente existen 3,337 luminarias ahorradoras brindando el servicio a todas 

las localidades del municipio, sin embargo, el principal problema que enfrentan es la 

variación de voltaje, el cual provoca su avería y por tanto su falta de servicio, al corto 

plazo después de su mantenimiento. Por lo que se deberán tomar las acciones 

pertinentes para mejorar y garantizar la continuidad del servicio a la población en pro 

de la seguridad nocturna. A continuación, presentamos una tabla con la distribución 

de luminarias y como se encuentran distribuidas según el tipo de alumbrado público. 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, 2022. 
 

Tecnología del alumbrado público 

Población 
VSAP 

75W 

Incande. 

60w 

F. Ahorrador 

40W 

F. Ahorrador 

60W 

Adit. 

Met. 

70W 

LED 

40W 

LED 

50W 

LED 

60W 

LED 

75W 

LED 

100W 

LED 

150W 

Subtotal 

por 

població

n 

Hueypoxtla 2   1   3 186 193   98 33   516 

Casa Blanca           44           44 

El Carmen       2 34 7     70     113 

Batha     1     95     54 6   156 

Nopala 1   7 1   157 57   11     234 

La Gloria 1         9 85   5     100 

Jilotzingo 17   41 18 10 212 187 50   1 7 543 

Tianguistongo 2 6 21   3 131   40 35     238 

Ajoloapan 15   45 10 23 531 9   157     790 

Tezontlalpan     2   3 92 54   7 1   159 

Zacacalco 3   22 7 28 274   47 63     444 

Subtotal por 

tecnología 
41 6 140 38 104 1738 585 137 500 41 7 3,337 

https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx
https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx
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Infraestructura de transporte  

 La infraestructura vial de Hueypoxtla comprende la red de carreteras 

intramunicipal que comunica localmente; la red intermunicipal que la une con otros 

municipios tanto del Estado de México como de Hidalgo; y por último una vía 

interestatal que por medio de la Autopista Arco Norte comunica al municipio con al 

menos cuatro estados de la república y algunas de sus autopistas principales como la 

México-Querétaro, México–Pachuca, México–Tulancingo, y México–Puebla. 

Las vialidades primarias normalmente son circuitos carreteros (intermunicipales) 

que atraviesan los centros (plazas principales y/o iglesias) de la mayoría de las 

localidades. Entre estas podemos encontrar el Circuito Carretero Ajoloapan – El 

Carmen que comunica al municipio con el Municipio de Tizayuca, Hidalgo; el circuito 

Ajoloapan – Hueypoxtla que conecta a la localidad más grande del municipio con la 

cabecera municipal y que a la mitad del tramo se encuentra el acceso a la Autopista 

Arco Norte. Este circuito también se conecta con la carretera Hueypoxtla – Zumpango 

que es una de las vías más importantes y transitadas del municipio. 

El circuito Hueypoxtla – Tlapanaloya también es una de las vías más importantes 

debido a que comunica al municipio con las localidades de Tequixquiac y Apaxco; y 

por último tenemos a la carretera Jilotzingo – Tizayuca – San Bartolo, la cual comunica 

la segunda población más grande del municipio con los municipios vecinos. 

Movilidad municipal 

Principales vialidades 
Local o 

Regional 

Tramo 

Desde Hasta 

Carretera Hueypoxtla - Zumpango Regional Hueypoxtla Zumpango 

Carretera Ajoloapan – Hueypoxtla con 

entronque a la Autopista Arco Norte. 
Nacional 

Ajoloapan –

Hueypoxtla 

Entronque Autopista 

Arco Norte 

Circuito Carretero Ajoloapan - El Carmen Regional Ajoloapan El Carmen 

Carretera Ajoloapan – Tianguistongo Regional Ajoloapan Tianguistongo 

Carretera Tezontlalpan – La Gloria Local Tezontlalpan La Gloria 

Carretera La Gloria – Ajoloapan Local La Gloria Ajoloapan 

Camino Emiliano Zapata – Casa Blanca  Regional Emiliano Zapata Casa Blanca 

Carretera Jilotzingo – San Bartolo 

Cuautlalpan, Zumpango. 
Local Jilotzingo San Bartolo/Zumpango 

Camino Jilotzingo – Emiliano Zapata Local Jilotzingo Emiliano Zapata 

Carretera Hueypoxtla – Tlapanaloya Regional Hueypoxtla Tlapanaloya 

Carretera Hueypoxtla - Jilotzingo Local Hueypoxtla Jilotzingo 

Carretera Jilotzingo - Tizayuca y Jilotzingo 

- Zumpango 
Regional Jilotzingo Tizayuca/Zumpango 

Carretera Ajoloapan – Apaxco (en curso) Regional Ajoloapan Pérez 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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 Además de la infraestructura vial integrada por las carreteras que atraviesan el 

municipio, también se presentan varias líneas de autobuses de pasajeros que brindan 

el servicio a la población del municipio, las cuales son las siguientes: 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

 También existen rutas que no cuentan con transporte público en la actualidad, 

las cuales tienen que ser complementadas por el servicio de taxis existente en cada 

pueblo que ubican sus bases en alguna calle céntrica o al lado de la plaza principal 

en el caso de las localidades más pequeñas, mientras que en las localidades más 

grandes también se localizan en puntos donde concurre mucha gente. 

 En el siguiente mapa se presentan las principales vialidades que atraviesan el 

municipio, así como las principales terminales de autobuses públicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte público 

Tipo de transporte Ruta que cubre 
Tramo que corre Zona que 

cubre Origen Destino 

Autobús/línea Baltazar 

(Local – Foráneo) 

Ajoloapan – El Carmen – 

Tizayuca – México D.F. 

Tezontlalpan/ 

Ajoloapan 

Metro Martín 

Carrera, D.F. 

Noreste del 

municipio 

Autobús/Línea 

Tianguistongo  

(Local – Foráneo) 

Tianguistongo – 

Ajoloapan – Hueypoxtla – 

Zumpango - CDMX 

Tianguistongo 
Metro Martín 

Carrera, D.F. 

Norte – 

Suroeste del 

municipio 

Autobús/Línea Jilotzingo 

(Local – Foráneo) 

Jilotzingo – Tizayuca, 

Hidalgo – México D.F. 
Jilotzingo 

Metro Martín 

Carrera, D.F. 

Este del 

municipio 

Combis/ Tlapanaloya – 

Zumpango (Foráneo) 

Tlapanaloya-Hueypoxtla- 

Zumpango 
Tlapanaloya Zumpango 

Suroeste del 

municipio 

Combis/Jilotzingo - 

Zumpango 

(Foráneo) 

Jilotzingo-Rincón- 

Cuevas-Zumpango 
Jilotzingo Zumpango 

Sur del 

municipio 

Combis/ Tizayuca – 

El Carmen (Foráneo) 
Tizayuca – El Carmen Tizayuca El Carmen 

Oeste del 

municipio 

Combis (Local-Foráneo) 
Ajoloapan – Chapultepec 

de Pozos (Hidalgo) 
Ajoloapan 

Chapultepec 

de Pozos, 

Hidalgo 

Norte del 

municipio 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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Capítulo 5. 

Identificación de 

peligros, 

vulnerabilidad y 

riesgos ante 

fenómenos 

perturbadores: 

geológicos, 

hidrometeorologi

cos, sanitarios, 

químicos y socio-

organizativos. 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5. IDENTIFICACION DE PELIGROS, VULNERABILIDAD 

Y RIESGOS ANTE FENOMENOS PERTURBADORES. 
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A. DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS QUE SE MANIFIESTAN EN EL 

MUNICIPIO 
Fenómeno perturbador: 

 Es un evento concentrado en tiempo y espacio, resultado del impacto de un 

agente perturbador sobre un agente o sistema afectable, cuyos efectos pueden ser 

prevenidos, mitigados o evitados por un agente regulador. 

Agentes perturbadores 

 Los agentes perturbadores de origen natural y humano son fenómenos que 

pueden alterar el funcionamiento normal de los asentamientos humanos o sistemas 

afectables y producir en ellos un estado de desastre. Los primeros provienen de la 

naturaleza, generalmente de cambios en las condiciones ambientales, de los 

desplazamientos de las grandes placas que conforman el subsuelo o de la actividad 

volcánica. 

 Los de origen antrópico o humano son consecuencia de la interacción del 

hombre con su entorno a través del desarrollo de sus actividades. 

 Los agentes perturbadores, comúnmente llamados calamidades, se pueden 

clasificar como previsibles y no previsibles. 

 Los previsibles son aquellos que nos permiten tomar acciones de prevención; 

por ejemplo, contaminación, erosión, desertificación, incendios, explosiones, etc. 

 Los no previsibles se presentan súbitamente, tales como: sismos, ciclones, 

nevadas, etc. Sin embargo, es posible estar preparados para reducir y mitigar sus 

efectos destructivos. 

 Existen dos conceptos básicos para el estudio de los desastres: sus mecanismos 

de generación y producción, y los mecanismos de encadenamiento con otras 

calamidades. 

Mecanismos generadores 

 Son los mecanismos a través de los cuales se producen las calamidades y cuyas 

etapas son las siguientes: 

 Preparación: determina el conjunto de condiciones necesarias para la 

formación de la calamidad. 

 Iniciación: es la excitación del mecanismo. 

 Desarrollo: fase de crecimiento o intensidad del fenómeno. 

 Traslado: consiste en el transporte de los elementos o energía del fenómeno, del 

lugar de inicio al de impacto. 

 Producción de impactos: manifestación del fenómeno sobre el sistema 

afectable. 
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Mecanismos de encadenamiento 

 Los mecanismos de encadenamiento son aquellos que como consecuencia de 

la presencia de una primera calamidad propician otra, llamada calamidad 

encadenada. 

 Se han definido tres tipos de encadenamiento: 

 Corto: cuando un primer impacto da lugar directamente a otro (por ejemplo, 

de un sismo puede seguir un colapso de suelos.) 

 Largo: es una secuencia lineal de calamidades encadenadas (un sismo 

provoca ruptura de ductos eléctricos y de combustible; lo cual ocasiona un 

incendio.) 

 Integrado: es la agregación de impactos debido a efectos de una calamidad 

inicial, (interrupción del servicio de agua, afectar la salud de la población, 

interrumpe procesos productivos, daña sectores habitacionales, etc.) 

 

Clasificación de fenómenos perturbadores  

 El Sistema Nacional de Protección Civil elaboró un sistema de clasificación de 

fenómenos de acuerdo con su origen para simplificar su estudio, divididos en naturales 

(geológicos e hidrometeorológicos) y de origen antrópico (Químico-Tecnológicos, 

Sanitario-Ecológicos y Socio-organizativos) Los fenómenos perturbadores se describen 

de la siguiente manera: 
 

Fenómenos geológicos 

Definición 

 Son aquellos que están relacionados con la actividad y dinámica interna de la 

Tierra y de la corteza terrestre, y que tienen que ver con la transformación de la 

superficie terrestre (incluyendo el fondo marino), dando origen a las fallas 

(continentales y regionales) y fracturas, a los plegamientos, el vulcanismo, el 

deslizamiento de tierra, etc. 

 Aquí podemos señalar a los sismos, que son los que mayor daño han ocasionado 

a nuestro País. Entre los más representativos están los que se suscitaron en septiembre 

de 1985, donde miles de personas perdieron la vida. 

 Es importante mencionar los efectos que ocasiona la actividad volcánica y para 

el caso tenemos al volcán Popocatépetl, que se mantiene activo y si se intensificara 

su actividad ocasionaría graves daños a la población y al entorno ecológico. 

Clasificación 

 Sismicidad  
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 Vulcanismo 

 Plegamiento 

 Deslizamiento y colapso de suelos 

 Deslaves 

 Hundimiento regional 

 Fallas, fracturas, agrietamientos 

 Flujos de lodo 
 

Fenómenos hidrometeorológicos 

Definición 

 Es el fenómeno perturbador que se genera por la acción intensa y/o violenta 

de los agentes atmosféricos. 

Los efectos que se han tenido por la presencia de este fenómeno en México son 

innumerables, pero los que mayor daño han ocasionado son los huracanes y ciclones 

en las zonas costeras del Océano Pacífico y Golfo de México (principalmente en 

Acapulco y Oaxaca, donde cientos de personas perdieron la vida). 

 En nuestra entidad, durante el verano de 1998, debido al periodo de lluvias en 

el valle de Toluca el río Lerma sobrepasa su nivel, al grado de desbordarse, 

ocasionando inundaciones en gran parte de su cauce, por tal motivo decenas de 

familias tuvieron que pasar gran tiempo en refugios y albergues temporales. En el año 

2000, aguas negras del canal la compañía inundó varias colonias del municipio de 

Chalco, causando grandes pérdidas materiales, por lo cual fue declarada zona de 

desastre. 

Clasificación 

 Trombas 

 Granizadas 

 Inundaciones 

 Tormentas eléctricas 

 Nevadas, heladas 

 Vientos fuertes 

 Sequías 

 Temperaturas extremas 
 

Fenómenos químico-tecnológicos 

Definición 

 Evento que se genera por la reacción violenta de diferentes substancias 

químicas, que pasan a ser muy inestables por su interacción molecular o nuclear. Estos 

tipos de fenómenos se encuentran íntimamente ligados al desarrollo industrial y 
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tecnológico y al uso de diversas formas de energía y al complejo manejo, utilización y 

control de éstas. Esta clase incluye   los incendios tanto urbanos  (domésticos e 

industriales) como forestales, las explosiones, radiaciones, fugas tóxicas, derrames de 

sustancias peligrosas, etc.). 

 Uno de los sucesos más violentos que se han tenido de este tipo en el País es la 

explosión por fuga de gas L. P. en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, 

donde cientos de personas resultaron afectadas en su vida y sus bienes. 

Clasificación: 

 Incendios 

 Explosiones 

 Radiaciones 

 Fugas tóxicas, derrames 
 

Fenómenos sanitario-ecológicos 

Definición 

 Es la calamidad que se origina por la acción patógena de los agentes 

biológicos que atacan a la población, flora y fauna, causando la alteración de su 

salud o su muerte. 

 En los últimos años se han presentado varios brotes de cólera en nuestro país por 

falta de medidas higiénicas; se presenta este virus atacando principalmente al ser 

humano. 

 Cuando se presenta algún otro tipo de fenómeno perturbador y llega a alterar 

el ecosistema de forma importante, se pueden generar epidemias a consecuencia 

de la insalubridad de la zona. 

Clasificación 

 Epidemias 

 Plagas 

 Lluvia ácida 

 Contaminación ambiental 
 

Fenómenos socio-organizativos 

Definición 

 Este fenómeno se genera directamente por la acción premeditada del hombre 

(atentados) o involuntaria (accidentes) y por concentraciones y movimientos masivos 

de población. Aunque en México no se ha manifestado el terrorismo, sí se llegan a 

tener constantes marchas de protesta en las principales ciudades, ocasionando la 
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parálisis temporal del sistema productivo y las consecuentes pérdidas económicas, así 

como afectación de la calidad del aire. 

 Los fenómenos de mayor representatividad son los accidentes aéreos, 

ferroviarios y carreteros, que día con día suceden, donde muchos seres humanos 

pierden la vida, ya sea por falta de mantenimiento a las unidades móviles, fallas 

técnicas o errores humanos. 

Clasificación 

 Concentración masiva de población 

 Accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios 

 Actos de sabotaje y terrorismo 

 Interrupción y desperfecto de servicios públicos y sistemas vitales. 

 

B. ANTECEDENTES DE INCIDENTES REPORTADOS 
  

Debido a las condiciones del municipio y a los fenómenos suscitados en su 

territorio, la coordinación se ha dado a la tarea de inspeccionar las distintas 

instituciones públicas para evaluar posibles riesgos en la infraestructura, así como 

realizar recomendaciones, cursos y talleres en colaboración de los docentes para 

fortalecer sus planes y programas ante algún agente perturbador. También se utilizan 

los distintos medios de comunicación para realizar recomendaciones a la población 

en general.  

 En la siguiente tabla se detallan todos los incidentes reportados en los últimos 

dos años, y en la tabla posterior la cantidad de incidentes organizada de acuerdo a 

la localidad: 
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 No Cedulas y reportes 2020 2021 

Geológicos 

1 Asentamientos en cavidades y en minas a cielo abierto 3 3 

2 Deslizamientos de tierra 1 1 

3 Fallas, Fracturas, Agrietamientos y Hundimientos 0 2 

Hidro 

meteorologicos 
4 Zonas susceptibles de inundación 0 3 

Quimicos 

5 Actividad comercial 28 28 

6 Estaciones de servicio 3 3 

7 Gaseras y estaciones de carburación 6 6 

8 Industrias 5 5 

9 Polvorines 0 0 

Sanitarios 10 Tiraderos de basura y rellenos sanitarios 0 0 

Socio-

organizativos 

11 Centros culturales 20 20 

12 Centros recreativos 29 29 

13 Hospedaje 5 6 

14 Instituciones educativas y de rehabilitación 60 61 

15 Instituciones de salud y laboratorios clínicos 20 20 

16 Mercados tianguis y centrales de abasto 12 12 

17 Templos 18 18 

18 Tiendas de autoservicio y departamentales 6 7 

19 Centros de respuesta inmediata y auxilio 10 10 

20 Infraestructura básica y servicios vitales 29 29 

21 Refugios temporales 12 11 

Reportes 

22 Cementerios 0 11 

23 Reporte de eventos hidrometeorológicos 2 2 

24 Reporte de incendios forestales 19 0 

25 Reporte de festividades 33 34 

26 Reporte de delitos 3 0 

Total registros 322 319 

Fuente: Atlas de Riesgos Hueypoxtla, Protección Civil, 2022. 

 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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Fuente: Atlas de Riesgos Hueypoxtla, Protección Civil, 2022.
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1. Hueypoxtla 0 0 0 0 4 1 1 1 4 3 5 1 6 1 1 1 1 1 6 3 1 41 

2. Santa María 

Ajoloapan 
3 0 0 0 9 1 1 0 5 5 11 3 12 2 1 5 2 1 4 3 2 70 

3. San Juan 

Tiangusitongo 
0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 2 0 3 1 1 1 1 0 3 1 1 20 

4. Tezontlalpan de 

Zapata 
0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 16 

5. San Pedro La Gloria 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 15 

6. Guadalupe Nopala 0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 2 0 5 1 1 2 0 0 2 2 1 24 

7. Emiliano Zapata 

(Batha) 
0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 2 0 4 1 1 1 0 0 2 1 1 19 

8. San Francisco 

Zacacalco 
0 0 1 1 4 0 0 3 4 2 3 0 9 2 1 2 1 2 5 5 1 46 

9. El Carmen 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 2 17 

10. Casa Blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 11 

11. San Marcos 

Jilotzingo 
0 0 1 0 2 1 1 0 5 2 1 2 9 1 1 2 1 3 4 3 1 40 

 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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C. RIESGOS, PELIGRO Y VULNERABILIDAD POR FENÓMENO 

PERTURBADOR 

FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

INESTABILIDAD DE LADERAS 

 CENAPRED define a la inestabilidad de laderas, también conocida como 

proceso de remoción de masa, como la pérdida de la capacidad del terreno natural 

para auto sustentarse, lo que deriva en reacomodos y colapsos. Se presenta en zonas 

montañosas donde la superficie del terreno adquiere diversos grados de inclinación. 

 El grado de estabilidad de una ladera depende de diversas variables (factores 

condicionantes) tales como la geología, la geomorfología, el grado de intemperismo, 

la deforestación y la actividad humana, entre otros. Por otra parte, los sismos, las lluvias 

y la actividad volcánica son considerados como factores detonantes o 

desencadenantes de los deslizamientos (factores externos). 

 En el caso de los factores condicionantes, la actividad humana puede contribuir 

de diferentes maneras a aumentar la susceptibilidad por inestabilidad de laderas, 

tales como la saturación del suelo por filtraciones de fosas sépticas y aguas 

domésticas, vibración producida por maquinaria y tránsito de vehículos pesados, 

sobrecargas de la ladera con construcciones y la deforestación puesto que la 

vegetación sirve de contenedor de la masa de suelo, por lo que una capa desprovista 

de ésta es más susceptible a desprenderse que las que cuentan con ella. 

 De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más 

frecuentes en el país y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de lluvias por 

lo que podríamos considerar a éste como el factor desencadenante principal, 

aunque también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones volcánicas y por 

actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas (viviendas, edificios, 

materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones de agua, excavaciones, 

etc.  

 Debido a que el agua juega el papel más importante en la inestabilidad de una 

ladera, las medidas de prevención y mitigación deben ser orientadas a reducir al 

mínimo su ingreso al interior de las laderas. 

 Otro aspecto importante a considerar es el gradiente de la pendiente, ya que 

las zonas residenciales ubicadas en pendientes muy escarpadas o debajo de éstas 

son susceptibles a desastres por inestabilidad de laderas si es que algún factor 

desencadenante como la lluvia, sismos o gravedad origina algún movimiento en la 

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/inestabilidad-de-laderas-un-fenomeno-que-debemos-vigilar-observa-las-senales
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Fuente: Imagen extraída de Google Earth al 8 de Agosto de 2022. 

 

masa de suelo. Para ello se realizó una clasificación del gradiente de las pendientes 

del municipio de acuerdo a la Guía para la Descripción de Suelos de la FAO, 2009, en 

la que se ordena en 10 clases a las pendientes según su grado de inclinación: 

Clase Descripción % 

1 Plano 0-0.2 

2 Nivel 0.2-0.5 

3 Cercano al nivel 0.5-1.0 

4 Muy ligeramente inclinado 1.0-2.0 

5 Ligeramente inclinado 2-5 

6 Inclinado 5-10 

7 Fuertemente inclinado 10-15 

8 Moderadamente escarpado 15-30 

9 Escarpado 30-60 

10 Muy escarpado Más de 60 

Fuente: Guía para la Descripción de Suelos, FAO, 2009. 

 De las pendientes más escarpadas en el municipio solo las localidades de 

Tiangustongo, Nopala y Zacacalco presentan algunas zonas residenciales en 

pendientes fuertemente inclinadas o moderadamente escarpadas. Mientras que los 

únicos taludes muy escarpados se encuentran sobre la vía Arco Norte que atraviesa 

el cerro de Arandas por medio de cortes, los cuales cuentan con recubrimiento de 

cemento y mallas metálicas en las partes más escarpadas y altas para contener las 

rocas y mitigar el riesgo de deslizamientos hacia la vía, así como presentar poca 

https://www.fao.org/3/a0541s/a0541s.pdf
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erosión en las rocas donde no existe este recubrimiento pues de momento se 

considera que no es necesaria su aplicación. 

 Para la elaboración del escenario de riesgo se tomó en cuenta la pendiente 

cercana a zonas urbanas, la información vectorial proporcionada por la Secretaría de 

Medio Ambiente para el Atlas de Riesgos con el nivel de susceptibilidad por 

deslizamiento del municipio, y los antecedentes de deslizamientos ocurridos en 

Hueypoxtla, de los cuales solo hay un antecedente reportado sobre deslizamientos de 

laderas en los últimos 5 años, el cual fue originado por la lluvia intensa en la región. 

No. Localidad Causas Fecha 
Viviendas 

afectadas 
Descripción 

1 
Guadalupe 

Nopala 

Desborde y 

deslizamiento 

de piedras 

2017 20 

Por temporadas de lluvias, se deslava 

el cerro y se precipitan rocas y tierra 

obstruyendo tramo carretero 

Ajoloapan y Nopala. 
Fuente: Atlas de Riesgos Hueypoxtla, 2022. 

  Nopala es una comunidad 

ubicada en las faldas del cerro de 

Arandas y varias de sus manzanas se 

localizan en pendientes que van de 

fuertemente inclinadas a 

moderadamente escarpadas. Un punto 

importante que propició el deslave es la 

ubicación de sus jagüeyes, los cuales se 

encuentran en la parte alta del cerro al 

norte de la comunidad, lo que propició 

el evento de remoción en masa 

durante la temporada de lluvias ya que 

el agua rebasó el límite de capacidad 

del jagüey y este se desbordó, 

arrastrando consigo arbustos, rocas y 

lodos hacia la zona residencial. 

 Es por ello que el escenario de riesgo contempla aquellas zonas residenciales 

cerca de pendientes escarpadas y donde el agua producto de las fuertes lluvias 

pueda propiciar éstos eventos, teniendo a Tianguistongo como la localidad de mayor 

riesgo del municipio debido a su ubicación muy cercana al cerro del Picacho y 

algunos jagüeyes ubicados en las partes altas que podrían provocar desbordes en 

caso de alguna lluvia muy intensa extraordinaria que propicie un evento como el de 

Nopala. Escurrimientos y manzanas afectadas por el deslave.

Escurrimiento y manzanas afectadas por el 

deslave, Nopala. 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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SISMOS 

 La litosfera está dividida en varias placas, cuya velocidad de desplazamiento 

es del orden de varios centímetros por año. En los límites entre placas, donde éstas 

hacen contacto, se generan fuerzas de fricción que impiden el desplazamiento de 

una placa respecto a la otra, generándose grandes esfuerzos en el material que las 

constituye. Si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, o se vencen las 

fuerzas de fricción, ocurre una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía 

acumulada. Desde el foco (o hipocentro), ésta se irradia en forma de ondas que, a 

través del medio sólido de la Tierra, se propagan en todas direcciones. Dichas ondas 

son conocidas como ondas sísmicas.  

 La República Mexicana está integrada a una gran zona generadora de sismos, 

los cuales han ocurrido durante millones de años. Los epicentros de la mayor parte de 

los terremotos de gran magnitud (mayores de 7, por ejemplo), que ocasionan grandes 

daños, se ubican en la costa del Pacífico, a lo largo de Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, también han ocurrido grandes sismos en 

el Centro y el Sur de Veracruz y Puebla, Norte y Centro de Oaxaca y Chiapas, Estado 

de México y la península de Baja California, especialmente en la zona fronteriza con 

los Estados Unidos.  

 Los sismos naturales se generan por interacción de placas tectónicas. De estos 

sismos se han definido dos clases: los interplaca, ocasionados por la fricción en las 

zonas de contacto entre las placas, y los intraplaca, que se generan en la parte 

interna de las placas, aun en zonas donde se ha llegado a suponer un nivel nulo de 

sismicidad.  

 La actividad sísmica registrada dentro del municipio de Hueypoxtla es generada 

debido a los ya mencionados sismos intraplaca o corticales, cuyas profundidades no 

exceden el grosor de la placa continental, las cuales son generadas por varias fuerzas 

que actúan al interior de las placas, estas fuerzas pueden ser tan grandes que activan 

o generan zonas de debilidad como lo son “fallas”, que se rompen en algunas zonas 

la resistencia de la corteza, produciendo sismos de moderada magnitud.  

 Debido a que las fuerzas tectónicas que producen los sismos en el interior de las 

placas son menores que las fuerzas que actúen entre las placas, los sismos corticales 

son menos frecuentes; que los sismos de subducción. Así mismo, se pueden considerar 

los sismos volcánicos, entre estos, los llamados sismos volcano-tectónicos serían 

equivalentes a los sismos corticales.  

 Otros sismos de este tipo pueden deberse al transporte de fluidos “magma o 

agua” en cavidades y fracturas, ocasionando la e misión de bajas frecuencias por lo 

http://www.ssn.unam.mx/divulgacion/preguntas/
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que se llaman tremores. Sin embargo, aunque de menor magnitud y menos 

frecuentes, son igualmente peligrosos que los sismos de subducción o los sismos 

profundos. 

 En los últimos años el Municipio de Hueypoxtla se ha visto afectado por sismos 

susceptibles dentro del territorio municipal, por lo que está coordinación ha 

participado en los simulacros nacionales que se han llevado a cabo, realizando 

capacitación en los diferentes sectores públicos, privado y social, así como la 

verificación de dichos inmuebles para trabajar en conjunto y crear una sociedad 

resiliente que cuente, con lo indispensable en medidas de seguridad.  

Dichas herramientas han dado resultado para la actuación ante los sismos ocurridos 

en fecha 19 de enero del año 2020 al noroeste de Tizayuca Hidalgo, con lat. 19.88, 

lon.-99.04,pf .3km, el cual tuvo afectaciones para la comunidad de San Marcos 

Jilotzingo, teniendo dos registros con magnitud de 2.4 a 3.8, respectivamente. Así 

como el ultimo sismo presentado el 7 de septiembre del 2021, de magnitud 7.1 con 

epicentro a unos kilómetros de Acapulco Guerrero ocurrido a las 20:47:57 horas y fue 

percibido en las poblaciones del municipio. 

 Con base en una investigación realizada por INFOBAE México en Septiembre 

de 2022, tomando como referencia los datos del Servicio Sismológico Nacional 

operado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se han 

contabilizado los movimientos telúricos mayores a magnitud 5 desde enero de 1900 a 

nivel nacional, dando como resultado un total de 601 sismos mayores a magnitud 5, 

curiosamente la mayoría sí han ocurrido en septiembre. Por lo que separados por 

meses de ocurrencia encontramos que a día 19 de septiembre de 2022, hubo 53 en 

enero, 49 en febrero, 40 en marzo, 52 en abril, 49 en mayo, 57 en junio, 35 en julio, 50 

en agosto, 66 en septiembre, 46 en octubre, 47 en noviembre, y 57 en diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INFOBAE, 2022. Sismos con magnitud arriba de 5.0 de 1900 a 2022. Con datos del Servicio 

Sismológico Nacional, UNAM. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/20/septiembre-es-el-mes-con-mayor-numero-de-terremotos-en-mexico-desde-1900/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/20/septiembre-es-el-mes-con-mayor-numero-de-terremotos-en-mexico-desde-1900/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/20/septiembre-es-el-mes-con-mayor-numero-de-terremotos-en-mexico-desde-1900/
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 A nivel municipal se recopilaron datos de todos los sismos con magnitud arriba 

de 2.0 dentro del territorio y en municipios cercanos, lo que nos arrojó un total de 51 

sismos desde el 1 de Enero de 1970 hasta el 20 de septiembre de 2022; de los cuales 

solamente hubo uno que superó la barrera de los 5.0 de magnitud y data de 1976, 

ubicado en la localidad de Tlaxcoapan Hidalgo a 15km al norte de Tianguistongo; y 

solamente otros dos de magnitud arriba de 4.0: el primero en San Agustín Tlaxiaca a 

2km del noroeste de Tianguistongo y 3km del noroeste de Ajoloapan, y el segundo en 

Tizayuca a 19km de Jilotzingo como población más cercana dentro de Hueypoxtla. 

Fecha Magnitud 
Latitud 

y 

Longitud 

x 

Profundidad 

(km) 
Referencia 

25/03/1976 5.1 20.11 -99.13 15 10 Km Al Este De Tlaxcoapan, Hgo 

03/02/1981 3.4 20.1 -99 2 19 Km Al Suroeste De Actopan, Hgo 

28/03/1981 2.9 19.9 -99.1 5 5 Km Al Este De Tequixquiac, Mex 

28/03/1981 2.8 19.9 -99 5 7 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

27/05/1988 3.7 20.06 -99.02 10 18 Km Al Noreste De Apaxco De Ocampo, Mex 

02/06/1988 4 20.01 -99.06 5 12 Km Al Noreste De Apaxco De Ocampo, Mex 

01/10/1990 3.4 20.08 -98.94 30 21 Km Al Sur De Actopan, Hgo 

26/02/1994 4 19.78 -98.9 54 7 Km Al Suoreste De Sta Maria Ajoloapan, Mex 

23/03/1998 3.4 20.08 -99.19 3 3 Km Al Sureste De Tlaxcoapan, Hgo 

20/04/1998 3.3 20.04 -99.19 5 7 Km Al Sureste De Tlaxcoapan, Hgo 

04/01/1999 3.5 20.11 -98.98 3 18 Km Al Sur De Actopan, Hgo 

07/10/2004 2.7 19.92 -99.15 36 1 Km Al Noroeste De Tequixquiac, Mex 

07/02/2007 3.4 19.82 -98.95 15 4 Km Al Sureste De Tizayuca, Hgo 

14/07/2009 3.5 19.87 -99.06 5 9 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

03/08/2009 3.3 20.06 -99.19 2 5 Km Al Sureste De Tlaxcoapan, Hgo 

09/11/2012 3.3 19.9022 -99.0037 20 7 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

11/08/2013 3.1 19.7905 -98.9335 10.2 4 Km Al Noreste De Sta Maria Ajoloapan, Mex 

23/09/2013 3.3 19.9482 -99.0358 10 12 Km Al Noreste De Tequixquiac, Mex 

24/06/2014 3.6 19.9208 -98.9053 5 12 Km Al Noreste De Tizayuca, Hgo 

28/09/2014 2.9 20.1178 -99.0703 3 16 Km Al Este De Tlaxcoapan, Hgo 

18/11/2014 2.9 20.0165 -98.875 3 19 Km Al Suroeste De Pachuca De Soto, Hgo 

01/06/2015 3.2 20.0697 -99.1753 8 5 Km Al Sureste De Tlaxcoapan, Hgo 

17/06/2015 3.1 20.0907 -99.145 32.8 8 Km Al Este De Tlaxcoapan, Hgo 

25/10/2017 2.1 19.8138 -99.069 1.5 
4 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

27/10/2017 2.4 19.8505 -99.0705 3.8 
7 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

28/10/2017 2.1 19.8147 -99.0837 2.1 
3 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

28/10/2017 2.7 19.8652 -99.0952 2.2 7 Km Al Sureste De Tequixquiac, Mex 
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28/10/2017 2.2 19.8303 -99.0768 3.4 
4 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

28/10/2017 2.3 19.8078 -99.0467 1 6 Km Al Este De Zumpango De Ocampo, Mex 

28/10/2017 2.8 19.8273 -99.0387 3 6 Km Al Oeste De Tizayuca, Hgo 

28/10/2017 2 19.8307 -99.0712 3.2 
5 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

28/10/2017 2.2 19.8097 -99.0667 1.8 
4 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

11/01/2018 3.4 19.8523 -99.0723 5.6 
7 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

12/04/2018 2.9 20.1185 -98.9905 5 17 Km Al Suroeste De Actopan, Hgo 

17/06/2018 2.6 19.8893 -99.0217 5.4 7 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

17/06/2018 2.4 19.8862 -98.9988 5.7 5 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

17/08/2018 3.3 19.9512 -98.8987 1.9 15 Km Al Noreste De Tizayuca, Hgo 

17/01/2020 2.7 19.8582 -99.0243 2.7 5 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

17/01/2020 3 19.8622 -99.0613 3.9 
8 Km Al Noreste De Zumpango De Ocampo, 

Mex 

17/01/2020 3.3 19.8707 -99.0242 3 6 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

17/01/2020 3 19.8702 -99.0142 2.2 5 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

19/01/2020 2.4 19.8612 -99.0383 3.7 6 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

19/01/2020 2.7 19.8545 -99.0388 4.6 6 Km Al Oeste De Tizayuca, Hgo 

19/01/2020 2.3 19.8592 -99.0545 3.2 8 Km Al Oeste De Tizayuca, Hgo 

19/01/2020 2.2 19.8348 -99.04 2.6 6 Km Al Oeste De Tizayuca, Hgo 

19/01/2020 2 19.8343 -99.0427 2.8 7 Km Al Oeste De Tizayuca, Hgo 

21/02/2020 3.6 20.1098 -99.038 3 19 Km Al Este De Tlaxcoapan, Hgo 

11/05/2020 2.8 19.7897 -98.9108 2 6 Km Al Noreste De Sta Maria Ajoloapan, Mex 

07/06/2020 3.1 19.8803 -99.0382 3.9 7 Km Al Noroeste De Tizayuca, Hgo 

10/06/2022 2.8 19.95 -98.95 5 12 Km Al Norte De Tizayuca, Hgo 

15/09/2022 3.4 19.86 -99.11 7 6 Km Al Sureste De Tequixquiac, Mex 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, Catálogo de Sismos mayores a 2.0, 1971-2022. 

 Si bien no se ha tenido registro de algún sismo de magnitud arriba de 4 con 

epicentro en el municipio de Hueypoxtla en los últimos 35 años, si se ha visto 

ligeramente afectado por epicentros cercanos o bien por magnitudes de gran escala. 

Es por ello que esta coordinación implemento un operativo conjunto en puntos donde 

los sismos fueron más susceptible y dando prioridad a clínicas, hospitales, escuelas e 

inmuebles con mayor concentración de personas, resultando de dicha verificación 

un saldo blanco y no encontrando mayores afectaciones de alto riesgo. Esta 

coordinación de protección civil seguirá implementando programas preventivos y 

con esto poder disminuir algún riesgo a la población.  

 Es importante señalar que la magnitud del sismo no determina el nivel de riesgo, 

ya que parte importante de ello está condicionado al tipo de estructuras que lo 

http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/
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perciben y si es débil o fuerte ante este tipo de movimientos que principalmente 

induce fuerzas laterales que se transmiten directamente sobre los muros de carga. Es 

por ello que CENAPRED propone una clasificación de la vivienda con base en los 

puntos débiles de las estructuras, de forma que se puede determinar el tipo de 

vivienda más vulnerable ante los sismos, lo cual es representado en la siguiente tabla: 

Tipos de vivienda en Hueypoxtla según INEGI 

Tipo de vivienda 
Clasificación 

para sismo 

Número de 

viviendas según tipo 

1 - Muros de mampostería con techos rígidos. 

Normalmente cuenta con cimentación, 

construida con una zapata corrida de concreto o 

de mampostería. 

1 8,651 

2 - Muros de mampostería con techos flexibles. Su 

cimentación, es construida con una zapata 

corrida de concreto o de mampostería. 

2.3 1,372 

3 - Muros de adobe con techos rígidos. Su 

cimentación, cuando existe, es de mampostería. 
3.6 14 

4 - Muros de adobe con techos flexibles. Su 

cimentación, cuando existe, es de mampostería. 
4 40 

5 - Muros de materiales débiles con techos 

flexibles. Generalmente no cuentan con 

cimentación. 

3.3 12 

Sin información 76 

TOTAL 10,165 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores Municipales de Riesgo por Sismo y Viento 

para Vivienda, CENAPRED 2018. 

  La vivienda más 

vulnerable ante los sismos es el tipo 4 

de muros de materiales débiles con 

techos flexibles y que generalmente 

no cuentan con cimentación, esto 

debido a que las fuerzas generadas 

por el sismo se transmiten 

principalmente por los muros de 

carga, así que al tener cimentación 

y muros débiles es que son 

propensos a no soportar el 

movimiento.  

 

  

Fuente: Evaluación simplificada de la Vulnerabilidad 

de la Vivienda Unifamiliar ante Sismo y Viento, 

CENAPRED, 2004. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/


 
 

 

139 Volver a índice 

< 

Con base en los Indicadores Municipales de Riesgo por Sismo y Viento para Vivienda, 

podemos ver que en Hueypoxtla solamente hay 40 viviendas de tipo 4 que son las más 

susceptibles al daño por sismos, y en total solo 66 de las 10,165 viviendas (0.65%) tienen 

un cociente arriba de 3 de susceptibilidad, lo que nos dice que casi el 99% de las 

viviendas de Hueypoxtla se puede considerar como resistente ante los movimientos 

sísmicos. 

 Este factor es importante porque a pesar de que en Hueypoxtla no haya sismos 

de magnitudes a 4.0, y que el municipio se encuentre en la Zona B de peligro por sismo 

a nivel nacional, es decir, la segunda zona menos peligrosa de las 4 en las que está 

dividida la república mexicana; como se ha mencionado anteriormente en este 

análisis, la percepción de los grandes sismos de magnitud superior a 7.0 localizados en 

el sur y suroeste del país sí llega a afectar a las localidades del municipio, en especial 

a aquellas que se encuentran más al sur como lo son Jilotzingo en mayor medida, y El 

Carmen, Emiliano Zapata, Hueypoxtla y Zacacalco en un poco menor de grado.  

 De esta manera podemos asumir que aunque el municipio tenga un nivel de 

peligro bajo por su ubicación, y una vulnerabilidad baja por la construcción de sus 

viviendas; podemos señalar que Jilotzingo tiene un nivel de riesgo ligeramente superior 

al resto debido a la mayor percepción que tiene de los grandes sismos, a que es la 

zona donde se concentra la mayor cantidad de microsismos mayores de 2.0 a 4.0 

grados en los últimos 35 años; y a que hay un par de fracturas cerca al noroeste y 

suroeste de su zona urbana. Además, según el Índice de Marginación por colonia 

realizado por CONAPO ubica todas sus colonias en grado Alto. 

 De esta manera podemos colocar a Jilotzingo como la localidad más en riesgo 

por sismos comparada con el resto del municipio, pero es importante recordar que no 

es considerada de alto o mediando riesgo a nivel estatal, así que el mapa de riesgo 

por sismos tiene que ser visto como un riesgo normalizado a nivel municipal que está 

distante de las escalas de vulnerabilidad y riesgo presentes en municipios donde la 

actividad sísmica es de mayor magnitud e intensidad. 

 

Si quieres conocer las recomendaciones generales sobre cómo 

actuar frente a un sismo da click aquí. 
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VULCANISMO 

 El vulcanismo son los procesos durante los cuales el magma (masas de roca 

fundida del interior de la Tierra) y sus gases asociados ascienden hacia la corteza y 

son emitidos hacia la superficie de la Tierra y la atmósfera. Los fenómenos asociados 

a vulcanismo abarcan desde fluidos de lava, hasta caída de ceniza, incluyendo flujos 

piroclásticos, caída de materiales como tefra y bombas, lahares, y deslizamientos, por 

mencionar sólo los más representativos. México posee un suelo muy accidentado, con 

un gran número de cordilleras, montañas, volcanes, montes y colinas. 

 En el país, gran parte del vulcanismo está relacionado con la zona de 

subducción formada por las placas tectónicas de Rivera y Cocos en contacto con la 

gran placa de Norteamérica, y tiene su expresión volcánica en la Faja Volcánica 

Transmexicana (FVTM). La actividad orogénica del territorio mexicano dio lugar a 

numerosos sistemas montañosos cuya característica principal es estar alineados. Los 

sistemas montañosos mexicanos, aun cuando sean producto de orogenias de finales 

del Cretácico o del Paleógeno, continuaron en desarrollo en el Neógeno-Cuaternario 

en Baja California, Las Sierras Madre, la Sierra de Chiapas y la Faja Volcánico 

Transmexicana.  

 La Faja Volcánica Transmexicana de edad Plio-Cuaternaria es el elemento 

característico de la tectónica de México, la cual se caracteriza por poseer una 

orientación totalmente distinta a la de las demás estructuras del país. Se define como 

un arco magmático continental, constituido por cerca de 8,000 estructuras volcánicas 

y algunos cuerpos intrusivos, teniendo una longitud de unos 1,000 km. 

aproximadamente y la amplitud es de carácter irregular que va desde los 80 hasta los 

230 km., distribuyéndose de Este a Oeste en su parte central y oriental y WNW-ESE en 

su parte occidental con un ángulo aproximado de 16º. El nombre le fue dado ya que 

muestra una distribución transversal con respecto a las grandes provincias geológicas 

mexicanas que corren con una orientación preferencial NNW-SSE. 

 De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 

existen en México más de 2,000 volcanes, de los cuales alrededor de 15 se consideran 

peligrosos. Un volcán se considera activo cuando ha desarrollado algún tipo de 

actividad eruptiva en tiempos geológicamente recientes o históricos. Un intervalo de 

tiempo comúnmente aceptado es 10,000 años (holoceno). A nivel nacional la mayor 

concentración de volcanes activos se encuentra en la Faja Volcánica Transmexicana 

o Cinturón Volcánico Mexicano, en donde se tiene una gran variedad de formas 

volcánicas como campos de conos monogenéticos, estratovolcanes con 

elevaciones cercanas a los 4000 msnm, volcanes escudo, volcanes compuestos, 

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Volcanes-de-Mexico.html
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Volcanes-de-Mexico.html
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calderas, lavas fisúrales y domos, los cuales se extienden desde los estados de Colima 

y Nayarit hasta Veracruz. 

 Refiriéndonos al nivel de peligro que suponen los volcanes para Hueypoxtla, 

tenemos que el municipio en su totalidad se encuentra en un rango bajo de 

erupciones ya que el volcán que presenta actividad más cercana es el Popocatépetl, 

el cual se encuentra a una distancia aproximada de 105km, por lo que no hay riesgo 

por lavas, lahares, avalanchas, proyectiles balísticos, flujos y oleadas piroclásticas, 

dejando solo a las cenizas como el único elemento que se podría presentar. 

 El Mapa de Peligros del Popocatépetl 

desarrollado por el Instituto de 

Geofísica de la UNAM en colaboración 

con CENAPRED, 2016, presenta diversos 

escenarios de peligro para las posibles 

erupciones del volcán, entre las cuales, 

en su escenario de MAYOR 

PROBABILIDAD relacionado con las 

erupciones más frecuentes que 

históricamente ha presentado el 

volcán; el territorio de Hueypoxtla no 

aparece dentro del rango de cenizas. 

 No obstante, en la estimación de 

PROBABILIDAD INTERMEDIA, es decir, 

zonas en las que se puede depositar 

ceniza en erupciones con columnas de 

alturas entre 10km y 20km; se proyecta 

ceniza con espesor de 1mm sobre el 

territorio municipal, siendo ésta 

probabilidad una con menor 

frecuencia por ende hasta la fecha no 

se tienen registros dentro del municipio. 

 

 

Fuente: Mapa de peligros del Popocatépetl, 

CENAPRED, 2017.  

 

 

 

https://www.gob.mx/salud/cenaprece/documentos/popocatepetl-caida-de-ceniza
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/documentos/popocatepetl-caida-de-ceniza
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/documentos/popocatepetl-caida-de-ceniza
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HUNDIMIENTO Y AGRIETAMIENTO 

 Las subsidencias o hundimientos lentos pueden afectar a todo tipo de terrenos, 

pero se producen principalmente en suelos de origen lacustre y en depósitos aluviales 

y fluviales constituidos por partículas finas de suelo como arcillas, limos y arenas finas. 

Son varias las causas que pueden provocar la deformación del terreno, entre las 

cuales CENAPRED considera las siguientes 4 como las principales: 

1. Aplicación de cargas superficiales 

2. Deformación natural 

3. Hundimiento por extracción de agua  

4. Contracción por desecación natural 

 De los 4 el proceso que más influye en la deformación del subsuelo es la 

consolidación por extracción de agua. La velocidad de deformación por extracción 

de agua depende también de la permeabilidad de los materiales y de la forma y 

tamaño de sus partículas, por lo que no sucede de manera inmediata, sino que se 

desarrolla en el transcurso del tiempo y pueden ser necesarios varios años o décadas 

para que este fenómeno sea visible y ocasione daños que pueden llegar a ser 

irreparables. 

 Son fenómenos importantes pero difíciles de identificar, ya que usualmente se 

mantiene intacto por cierto tiempo hasta que los espacios adentro de la tierra 

subterránea se hacen demasiado grandes para seguir dando suficiente apoyo a la 

tierra de la superficie. Si no se cuenta con suficiente apoyo para la tierra que se 

encuentra sobre los espacios y cavernas subterráneas, entonces puede ocurrir un 

colapso súbito en la tierra.  

 Los sedimentos no consolidados de arcillas, limo, turba y arena son 

particularmente susceptibles a los derrumbes. El descenso del nivel freático, por 

periodos de sequía o por extracción de agua de los acuíferos, produce cambios en 

el estado tensional, reduciendo su volumen como consecuencia de la pérdida del 

agua, produciendo un descenso de la cota de superficie y pueden afectar a grandes 

extensiones de territorio.  

 El proceso de urbanización es un factor que agrava el problema debido a 

diversas condiciones, como por ejemplo incrementar el peso y carga de edificios e 

infraestructuras, reducir el nivel freático por extracción de agua para satisfacer la 

demanda de la población, y por último los rellenos tanto sanitarios o de materiales de 

construcción que no se compactan bien en primera instancia y con el tiempo tienden 

a hundirse hasta terminar su proceso de forma natural. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-0slEZh6iIK3JGeKdKL5cCEB5niyZaOw?usp=share_link
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 También es importante considerar la existencia de fallas y fracturas geológicas. 

Recordemos que una falla geológica es una fractura en la que dos bloques de roca 

se deslizan uno con respecto al otro en direcciones divergentes causadas por 

movimientos y deformaciones corticales, cuando se aprecia un desplazamiento 

paralelo a lo largo del plano de fractura o cuando la roca ha tenido un movimiento 

relativo a lo largo del plano de fractura, es que se considera que ha sucedido una 

falla. Estos fenómenos son capaces de provocar daños cuya severidad estará en 

función de la intensidad del movimiento, a su vez de la superficie o infraestructura que 

pudiese resultar afectada.  

 Al ubicarse una falla considerada 

como activa en zona urbana llega a 

poner en peligro infraestructura a sus 

alrededores, como viviendas, 

edificaciones diversas, vialidades, 

infraestructura de agua y drenaje, 

entre otros si se produce un 

movimiento. 

 Por otra parte, las fracturas son 

fenómenos geológicos que pueden 

ser generadas por la concentración 

de esfuerzos en zonas de contraste 

composicional (contactos de capas, 

cambio de facies), por pérdida de 

volumen (compactación), por 

enfriamiento, durante deformación 

contracciones o extensional.  

 Tomando como referencia los factores que desencadenan los hundimientos del 

terreno que son el tipo de suelo, estrés hídrico, urbanización, presencia de fallas y 

fracturas en la zona, así como los antecedentes recientes en el municipio, tenemos 

que las zonas más susceptibles por hundimientos y socavones se localizan en las 

localidades de Jilotzingo y San Francisco Zacacalco, específicamente en la parte Este 

del área urbana de Jilotzingo por el puesto de vigilancia y la zona de escuelas donde 

anteriormente ya se había presentado un hundimiento del área escolar; mientras que 

en Zacacalco en la parte noroeste se presentó un socavón en una vivienda de 

aproximadamente 4m de diámetro y 1.5m de profundidad. 

 En el caso de Jilotzingo se puede notar la presencia de los 2 pozos de agua que 

abastecen a la localidad a 800m y 1,300m aproximadamente, así como la cercanía 

Foto: Calle Tepozán, Col. Loma Bonita, San Francisco 

Zacacalco, Hueypoxtla, México. Octubre, 2021. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing


 
 

 

146 Volver a índice 

< 

con el Jagüey principal a menos de 200m de distancia, por lo que se podría intuir que 

una de las causas principales es la extracción del agua subterránea en la zona, la cual 

tiene que abastecer a casi 10 mil habitantes siendo Jilotzingo la segunda localidad 

más habitada de Hueypoxtla con 9,808 habitantes según el último Censo de 

Población y Vivienda de INEGI realizado en 2020. 

 En el caso de Zacacalco, la vivienda se ubica en la parte noroeste de la 

localidad cerca del pie de cerro Aranda y en una zona susceptible a las inundaciones 

ya que históricamente se tiene problemas con ellas en esa zona. Esto es importante 

porque según el Conjunto de datos vectoriales edafológico de INEGI realizado en 

2013, se señala la presencia de Leptosol en el área, el cual es un suelo que se suele 

encontrarse en pendientes del terreno que exportan continuamente los materiales 

edáficos (erosión), de tal modo que el perfil del suelo se mantiene poco profundo y 

escasamente evolucionado (Ibáñez, 2010).  

 Siendo los leptosoles un suelo de escaza profundidad hasta la roca dura, y 

teniendo el problema de la escorrentía que provoca inundaciones en la zona 

producto de las lluvias, es probable que las viviendas del área se vean construidas 

sobre una capa poco compacta de materiales arcillosos y arenas finas depositadas 

por las lluvias, lo que eventualmente con la erosión propia del suelo y el peso de las 

construcciones termine por hundirse, generando estas afectaciones, ya que 

Zacacalco, al igual que Jilotzingo, es una localidad con más de 9,000 habitantes y en 

plena urbanización, además de que es la localidad del municipio con más pozos de 

agua con 3, los cuales se ubican a una distancia aproximada de 1,100m, 1,500m y 

2,500m del hundimiento, por lo que tampoco se puede descartar al estrés hídrico de 

la zona como una de las causas del incidente y que podría seguir afectando a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2010/06/28/136476
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FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

INUNDACIONES 

 Desde el principio de la civilización, la gente se asentaba cerca de los ríos para 

aprovecharlos como fuente de abastecimiento de agua, tanto para la actividad 

agrícola como para el consumo humano e incluso como medio de transporte, de esta 

manera, y conforme crecía la población y sus necesidades, la infraestructura 

desarrollada en las partes aledañas a dichos cuerpos de agua también aumentaba, 

surgiendo así comunidades que por su ubicación geográfica acrecentarían el riesgo 

de sufrir inundaciones.  

 Conforme datos obtenidos del fascículo “Inundaciones” del CENAPRED, 

actualmente las inundaciones son el desastre que ha aumentado más rápidamente 

a nivel global, en gran parte por el acelerado desarrollo de las comunidades, el cual 

no solo modifica los ecosistemas, sino que degrada el medio ambiente, trayendo 

también como consecuencia la deforestación y la erosión; mismos factores que a su 

vez modifican la respuesta hidrológica de las cuencas e incrementan la ocurrencia e 

intensidad de inundaciones.  

 De acuerdo con el glosario 

internacional de hidrología 

(OMM/UNESCO, 1974), la definición 

oficial de inundación es: “aumento 

del agua por arriba del nivel normal 

del cauce”, refiriéndose a “nivel 

normal” como aquella elevación 

de la superficie del agua que no 

causa daños, en otras palabras, 

una inundación es una elevación 

inusual del agua que puede 

generar pérdidas. Entonces, el 

CENAPRED en su fascículo 

“Inundaciones” de 2014, define 

como inundación todo aquel 

suceso que, debido a la 

precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica 

provoque un incremento en el nivel del agua, generando invasión o penetración del 

fluido en sitios donde regularmente es nulo, habitualmente provocando daños en la 

población, la infraestructura, las actividades agrícolas y ganaderas. 

Foto: Imagen ilustrativa en tramo carretero 

La Gloria-Tezontlalpan. 

 

https://www.gob.mx/cenapred/documentos/serie-de-fasciculos-inundaciones
https://es.slideshare.net/sntiagofernandocastillooseguera/inundaciones-38571389#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20glosario%20internacional%20de%20hidrolog%C3%ADa,agua%20por%20arriba%20del%20nivel%20normal%20del%20cauce%E2%80%9D.
https://www.gob.mx/cenapred/documentos/serie-de-fasciculos-inundaciones
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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 En el Municipio de Hueypoxtla se han presentado diferentes inundaciones como 

lo son: pluviales, fluviales y lacustres dentro de los últimos dos años, ya que lo que va 

este año no se han presentado inundaciones como las que ocurrieron en Septiembre 

y Octubre del año pasado, en tres localidades como lo son San Francisco Zacacalco, 

Guadalupe Nopala y San José Batha. Dejando afectaciones de pérdidas materiales, 

pero sin llegar al extremo de alguna perdida humana. 

 A continuación, mostramos una tabla de los acontecimientos ocurridos 

especificando que afectaciones como drenaje, red eléctrica, red de agua potable, 

caminos y viviendas. 

Localidad Tipo Nivel Vivienda Dam 
Afectada 

(m2) 
Carretera Puente 

Red de 

agua 

Red de 

drenaje 
Electric. Detalles Cultivos 

Nopala Fluvial 1.8 50 200 211,433 X X  X X 

Desborde de 

jaguey el 

chivo y 

barranca 

principal 

40 

San Jose 

Batha 
Fluvial 0.8 26 104 100,464 X  X X   20 

Zacacalco Pluvial 1.8 56 224 94,888  X  X X X Barranca 20 

Fuente: Trabajo de campo de Protección Civil Hueypoxtla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Protección Civil durante la inundación de Santa María Ajoloapan, 2021. 

 

 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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INUNDACIONES FLUVIALES 

 Las inundaciones fluviales son aquellas que se generan cuando se desbordan 

los ríos y el agua permanece sobre el terreno colindante. En este tipo de inundaciones 

el agua que se desborda sobre los terrenos adyacentes puede corresponder a 

precipitaciones generadas en cualquier parte de la cuenca, por lo que es importante 

observar que el volumen que escurre sobre el terreno a través de los cauces se va 

incrementando con el área de aportación de la cuenca, de manera que, es muy 

probable que las inundaciones fluviales más importantes se den en los ríos con mayor 

influencia longitudinal. 

 En Hueypoxtla no hay ríos perennes, por lo que solamente en la temporada de 

lluvias es cuando el cauce del río Salado se puede encontrar con agua, y es ahí 

cuando puede generar complicaciones para la población cuyas viviendas se 

localizan cerca del cauce si es que la precipitación propicia que el nivel del agua lo 

rebase, lo cual se presentó durante el año 2021 cuando se dio un periodo de lluvias 

extraordinario con mayor intensidad que en años anteriores, provocando que muchos 

de los cuerpos de agua intermitentes que existen en Hueypoxtla como ríos, 

subcuencas de presas en desuso y jagüeyes llenaran su capacidad, y en algunos 

casos hasta la terminaran rebasando provocando afectaciones en la población 

cercana. 

 Las inundaciones registradas en fecha 07 de septiembre y 01 de octubre del 

año 2021, en las comunidades de San José Batha, Guadalupe Nopala, Hueypoxtla, 

Tezontlalpan de Zapata y Santa María Ajoloapan, dejaron como consecuencia 

muchas familias afectadas por este suceso imprevisto, provocando que perdieran sus 

bienes muebles, y sus viviendas. Lo cual es un antecedente que no se tenía registro. Es 

por ello que esta coordinación ha realizado trabajos de campo preventivos, así como 

capacitaciones, monitoreo constante para la emporada de lluvias y actividades 

encaminadas a la prevención y mitigación del riesgo. 

 La comunidad de Santa María Ajoloapan registro algunas inundaciones, 

teniendo como resultado una afectación mayor en 5 viviendas y de menor impacto 

en 10, teniendo como tirante de agua un máximo de 50cm. Esto se debió 

principalmente a que los domicilios mayormente afectados se encuentran en 

asentamientos irregulares por la obstrucción que tienen sobre el paso del rio. Aunado 

a esto la intensidad de las lluvias y el desborde del rio provoco que las familias se vieran 

afectadas. 

 En menor medida también hubo ligeras afectaciones en las algunos de los 

terrenos y viviendas cercanas al cauce del río Salado de Hueypoxtla casi a la altura 

de la “Presa Luis Espinoza de Los Monteros”, la cual llenó su cuenca y presentó bonitos 
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paisajes de interés para la población, pero también fue tanta el agua acumulada que 

varios terrenos destinados a la plantación cercanos quedaron sumergidos, así como 

que algunas viviendas cercanas al cauce presentaron filtraciones de agua y 

pequeños encharcamientos. 

  

 

 

 

 
 

El agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de Julio 2020. En la primera imagen se 

puede observar el área que suele 

llenarse de agua durante la temporada 

de lluvias, la cual está delimitada por las 

líneas de color azul y no invade los 

terrenos de cultivo cercanos que 

también se aprecian en la imagen. 
Foto: Elaboración propia 

8 de Septiembre 2021. En la segunda 

imagen se observa que el agua rebasó 

por mucho el límite que anteriormente 

frecuentaba, invadiendo los cultivos 

cercanos y aumentando hasta 3 veces 

su tamaño usual producto de una 

temporada de lluvias más intensas. 
Foto: Elaboración propia. 

Foto: Cauce del Río Salado a la altura de la Presa Luis Espinoza de los Monteros. 08 de Septiembre, 2021. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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INUNDACIONES PLUVIALES 

 Las inundaciones pluviales son aquellas que se dan a consecuencia de la 

precipitación y ocurren cuando el suelo se ha saturado y el agua de lluvia excedente 

comienza a acumularse, pudiendo permanecer desde minutos hasta días.  

 Debido a una temporada de lluvias más intensa de lo normal, el 2021 fue un año 

que presentó inundaciones de más de un tipo, entre las cuales, las de origen pluvial 

fueron las más dañinas para las localidades del municipio puesto que provocaron 

diversas afectaciones a la infraestructura pública y a los bienes de la población, 

principalmente en la localidad de San Francisco Zacacalco, la cual, históricamente 

ha presentado eventos de inundación que afectan a sus pobladores, pero nunca de 

una intensidad como la vivida el año pasado.  

 Este acontecimiento afectó varias viviendas, carreteras, vías de acceso y 

servicios básicos para los habitantes de Zacacalco, por lo que la Coordinación de 

Protección Civil se dio a la tarea de realizar un estudio sobre las zonas afectadas, el 

cual, se planea utilizar en apoyo a la reducción y mitigación del riesgo, así como para 

la restauración y actuación pertinente ante este suceso perturbador. Este estudio se 

realizó en conjunto con el área de Desarrollo Urbano y un geólogo externo, lo cual 

ayudo a una mayor concentración de información y ayudará a afrontar situaciones 

de riesgo futuros. 

 Una vez determinado el problema nos dimos a la tarea de averiguar las causas 

que ocasionaron, detonaron y continúan fortaleciendo dicho problema a través de 

un procedimiento de matriz causal (el cual se alimenta de los testimonios y 

señalamientos expresados por el personal a través de los cuestionarios y entrevistas) 

esta matriz causal nos arrojó una lista de causas las cuales se ponderaron de la más 

relevante a la menos relevante. 

 A través del método de evaluación e intercambio de ideas determinamos 

contramedidas para cada causa del problema y después estas soluciones las 

evaluamos para escoger las mejores y más operables bajo la matriz de evaluación de 

4 parámetros.  

 La forma del terreno y el cauce natural de las aguas pluviales son factores que 

definen el sistema de drenaje. En el caso de estudio una característica notoria es que 

el agua de escurrimiento desemboca en una zona de cultivo, la cual fungía como 

estanque, ocasionando que el nivel del agua comenzara a subir. 
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Fuente: Trabajo de campo en colaboración de Protección Civil, Desarrollo Urbano y consultor externo. 

 Se identificaron cuatro sitios donde el agua ingresaba a la zona de 

acumulación. Posterior a la inundación en estos lugares se presentó desbordamientos 

y pérdida de terreno, lo cual, en su momento, generó un gran escurrimiento 

agravando la inundación. 

 Podríamos definir una inundación, de manera sencilla, como la ocupación del 

terreno por una gran cantidad de agua que no puede ser absorbida o evaporada, ni 

por el terreno ni las plantas, y por tanto, supone un riesgo, ya que no es canalizada 

por ríos ni es detenida por embalses, diques, etc. 

 La principal causa de las inundaciones son las lluvias intensas y los temporales 

que provocan una escorrentía superficial debido a la saturación de los suelos al no 

poder almacenar más agua. Estos eventos se ven favorecidos por actividades 

antrópicas como pueden ser: la creciente cantidad de zonas urbanizadas, dónde 

encontramos asfalto que impermeabiliza el suelo e impide la absorción del agua, y la 

tala de bosques, que deja el terreno desprovisto de cobertera, lo cual, facilita la 

escorrentía además de aportar material en suspensión que agrava los efectos de las 

inundaciones. (Victores, 2014) 

 Después de un análisis de campo y en apoyo de tecnología satelital con el 

software de uso libre Google Earth, se pudo delimitar el área del terreno que acumuló 

el agua, la cual midió aproximadamente 14, 249 m2.. 
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Imagen satelital del área del terreno que acumuló el agua y los escurrimientos que la formaron 

capturada por Google Earth, 2021. Protección Civil, Desarrollo Urbano y consultor externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen satelital del relieve del área del terreno que acumuló el agua y los escurrimientos que la 

formaron capturada por Google Earth, 2021. Protección Civil, Desarrollo Urbano y consultor externo. 

 Las precipitaciones presentadas entre los meses de Septiembre y Octubre del 

año 2021 ocasionaron inundaciones en la parte norte y noroeste de la localidad de 

San Francisco Zacacalco, principalmente en zonas donde la construcción no está 

regularizada. 

 Después de identificar los daños causados por inundación, así como los causes 

y cuerpos de agua, se identifica la extensión de la zona de inundación. (Señalar que 

la cartografía es diferente al resto debido a que fue un proyecto realizado meses 

antes de la elaboración del Atlas actual. 



 
 

 

Volver a índice 

< 

Volver a inicio < 

 



 
 

 

Volver a índice 

< 

Volver a inicio < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Volver a índice 

< 

Volver a inicio < 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

158 Volver a índice 

< 

Los resultados del estudio fueron los siguientes: 

 San Francisco Zacacalco se compone de:                                                                                                                   

 Población total: 9045 

 Población femenina: 4439 

 Población masculina: 4606 

 Total de viviendas habitadas: 2324 

Por riesgo de inundación la población expuesta es la siguiente: 

Zona De Alto Riesgo 

En zona de alto riesgo existe una población de 1021 habitantes. 

Esta zona esta propensa a deslaves, derrumbes y pérdida de bienes materiales. 

Zona De Riesgo Medio  

Esta zona existe un total de población de 3661 habitantes 

Esta zona está expuesta a entrada de agua dentro de la vivienda y perdida de bienes 

materiales. 

Zona De Alto Riesgo 

Esta esta zona existe un total de población de 1363 habitantes  

 El saber organizar un plan de trabajo, el conocer que herramientas puedo utilizar 

para abordar un problema, la propuesta de decisión a través de un análisis, la 

evaluación de la decisión y la presentación de resultados es indispensable para en 

cualquier dirección del ayuntamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo en colaboración de Protección Civil, Desarrollo Urbano y consultor externo. 
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INUNDACIONES LACUSTRES 

 También se tuvieron registros de inundaciones de origen lacustre producto de 

los jagüeyes del municipio, los cuales, gracias a las lluvias intensas, rebasaron su límite 

y provocaron desbordes que terminaron afectando a la población. 

  El pasado 07 de septiembre la población de Guadalupe Nopala resulto 

gravemente afectada por el desbordamiento y rompimiento del jagüey denominado 

“el chivo “esto a causa de las intensas lluvias y escurrimientos, aunado a la ubicación 

del jagüey en una zona alta de la localidad hacia la cima del cerro de las Arandas, 

por lo que su desborde escurrió hacia las partes bajas afectando a 5 domicilios con 

una inundación de un tirante máximo de 30cm.  

 Del mismo modo, en la ex-presa con denominación “Presa de Veracruz” 

también se registró un desbordamiento durante la temporada de lluvias, provocando 

algunos deslizamientos de lodo que terminaron afectando las carreteras y calles de 

las manzanas, aunque sin provocar mayores afectaciones a las viviendas y bienes de 

los habitantes de la comunidad. 
 

 Otro antecedente cercano se dio en la comunidad de Tezontlapan de Zapata 

el 29 de Julio del 2020 a causa de las fuertes lluvias, lo cual propició que una parte del 

jagüey se reventara y terminara dañando cultivos de maíz en una aproximación de 

20 hectáreas, acordonando la zona afectada, sin pérdidas de vidas humanas ni 

afectaciones de bienes materiales. 

Foto: Trabajos para mitigar inundaciones en Nopala, 2021. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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Foto: Protección Civil Hueypoxtla, 2021. 

 Para determinar los escenarios de riesgo por inundación lacustre, pluvial y fluvial 

se consideró necesario un análisis sobre la precipitación del municipio, ya que a pesar 

de que la región de Hueypoxtla sea una región seca producto de su clima seco 

estepario en la parte centro-sur del municipio, donde la precipitación media anual es 

de aproximadamente 500-550mm según los datos de las estaciones climatológicas del 

Servicio Meteorológico Nacional, curiosamente es en las comunidades de Nopala y 

Zacacalco donde hay mayores complicaciones por inundación en las temporadas 

de lluvias. 

 El análisis no solo tomó en cuenta la precipitación media anual, sino la media 

de días con precipitación por año para de esa manera conocer la cantidad de 

precipitación por día y así determinar las áreas que más agua pluvial reciben en 

menor periodo de tiempo durante la temporada de lluvias, lo cual puede propiciar 

inundaciones debido a la saturación del suelo: 

Nombre de la estación 

climatológica 

Precipitación 

media anual 

Días con 

precipitación 

Precipitación 

por día 

El Tajo -Túnel Viejo 

(Tequixquiac) 
607.7 79 7.69 

Nopala 482.6 58.6 8.24 

Santiago Tlajomulco 580.6 91.3 6.36 

El Manantial (Tizayuca) 559.1 81.7 6.84 

Ajacuba 440 50.5 8.71 

Tizayuca 558 68.5 8.15 

Jilotzingo 595.3 65 9.16 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: Estaciones climatológicas, Servicio Meteorológico Nacional, 2022. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
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 El análisis reveló que, a pesar de la poca precipitación media anual del 

municipio, Hueypoxtla tiene de los mayores volúmenes de precipitación por día de la 

zona, especialmente en Jilotzingo, Hueypoxtla, Casa Blanca, Ajoloapan, Nopala y 

Zacacalco, las dos comunidades con mayores complicaciones por inundación del 

municipio.  

 Partiendo de esto, se utilizó la información vectorial proporcionada por la 

Secretaría de Medio Ambiente sobre la susceptibilidad por inundación del municipio 

realizada para el Atlas de Riesgos del Estado de México para localizar las áreas donde 

es más factible que el terreno se inunde de acuerdo a la morfología del relieve, así 

como un análisis realizado por la propia Coordinación de Protección Civil para 

agregar zonas que históricamente se han inundado, lo que ubica a Jilotzingo, 

Hueypoxtla, Casa Blanca, Ajoloapan, Nopala, Zacacalco y El Carmen como las 

localidades susceptibles a inundación si las lluvias resultan suficientes para generar un 

suelo sobresaturado de agua. 

 Tomando estas dos variables, vemos que Nopala y Zacacalco repiten, por lo 

que se entiende que son localidades que se encuentran en zonas de peligro por 

inundación. Del mismo modo Ajoloapan, Hueypoxtla y Jilotzingo se ubican en áreas 

susceptibles por sus condiciones climáticas y de relieve, por lo que también se 

consideran áreas de riesgo principalmente en las zonas donde sus principales 

escurrimientos, corrientes y cuerpos de agua se ubican, tales como el curso del río en 

Ajoloapan, la cuenca del río Salado en Hueypoxtla que parte desde la Presa Luis 

Espinoza de los Monteros, y en Jilotzingo en la parte sur donde se encuentra la 

barranca y convergen las aguas de norte y sur. 

 

Da click en el texto subrayado para ver las recomendaciones 

generales sobre cómo actuar ANTES, DURANTE y DESPUÉS de 

lluvias 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
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TORMENTAS DE GRANIZO 

 El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en 

las tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las 

nubes de tipo cumulonimbos son arrastrados por corrientes ascendentes de aire. El 

Granizo es una de las formas de precipitación y se llega a originar cuando corrientes 

de aire ascienden al cielo de forma muy violenta.  

 Las gotas de agua se convierten en hielo al ascender a las zonas más elevadas 

de la nube, o al menos a una zona de la nube cuya temperatura sea como mínimo 

de 0º Centígrados, temperatura a la que congela el agua. Conforme transcurre el 

tiempo, esa gota de agua gana dimensiones, hasta que representa lo suficiente como 

para ser incontenible y permanecer por más tiempo en suspensión. Es entonces 

cuando, arrastrándose en su caída de la nube, se lleva consigo las gotas que va 

encontrando en su camino.  

 El tamaño de las piedras de granizo está entre los 5 milímetros de diámetro hasta 

pedriscos del tamaño de una pelota de golf y las mayores pueden ser muy 

destructivas, como para romper ventanas y abollar la lámina de los automóviles, pero 

el mayor daño se produce en los cultivos o a veces, varias piedras pueden solidificarse 

formando grandes masas de hielo y nieve sin forma. El depósito del granizo sobre la 

superficie terrestre exhibe un patrón angosto y largo a manera de un corredor. La 

mayoría de las tormentas de granizo ocurren durante el verano entre los paralelos 20 

y 50, tanto en el hemisferio Norte como en el Sur.  

 En cuanto a su forma el granizo puede ser de forma irregular o regular. Estas 

partículas generalmente constan de un núcleo congelado envuelto en varias capas 

de hielo uniforme, las capas pueden ser opacas o transparentes y son indicativas del 

tipo de masa de aire y del proceso de crecimiento del núcleo de granizo, sin son 

opacas es porque el crecimiento ha sido rápido y quedo atrapado aire en la capa. Y 

si la capa es transparente el crecimiento ha sido lento y las burbujas de aire tuvieron 

tiempo de escapar.  

 En México los daños más importantes se pueden dividir en daños a zonas 

urbanas y rurales dependiendo de la magnitud y tamaño del granizo: 

presentan principalmente en las zonas rurales, ya que se destruyen las siembras y 

plantíos, causando, en ocasiones, la pérdida de animales de cría. En las regiones 

urbanas afectan a las viviendas, construcciones, alcantarillas, vías de transporte y 

áreas verdes cuando el granizo se acumula en cantidades suficientes, ya que puede 

obstruir el paso del agua en coladeras o desagües, lo que genera inundaciones o 

encharcamientos importantes durante algunas horas. 
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 Zonas rurales: Es donde hay mayores afectaciones ya que los granizos destruyen 

las siembras y plantíos que representan fuertes pérdidas económicas para los 

productores, así como que a veces logran causar la muerte de animales de cría y 

ganado. Otra afectación importante es en las viviendas, ya que aquellas con techos 

flexibles (lámina de cartón, aluminio, plástico y asbesto entre otros materiales débiles) 

están en riesgo de daños y derrumbes, así como afectaciones mayores si hay 

presencia de vientos fuertes durante la tormenta.  

 Zonas urbanas: Se afectan las viviendas, construcciones, alcantarillas, vías de 

transporte y áreas verdes cuando el granizo se acumula en cantidades suficientes, ya 

que puede obstruir el paso del agua en coladeras o desagües, lo que genera 

inundaciones o encharcamientos importantes durante algunas horas. 

 Según la clasificación de los tipos de vivienda propuesta por INEGI, la cual toma 

como base los puntos débiles de las estructuras ante fenómenos como sismos y vientos 

fuertes, se puede establecer lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores Municipales de Riesgo por Sismo y Viento 

para Vivienda, CENAPRED 2018. 

 Las casas que más predominan en nuestro Municipio son los de Muros de 

mampostería (tabique, bloque, piedra, cantera, entre otros) con techos rígidos (losa 

de concreto, tabique, ladrillo, terrado con vigueta y bóveda catalana). Normalmente 

cuenta con cimentación, construida con una zapata corrida de concreto o de 

mampostería.  Siendo 8651 viviendas que cuentan con estas características y de las 

más vulnerables con Muros de adobe con techos flexibles (material de desecho, 

lámina de cartón, lámina de asbesto y metálica, palma, tejamanil, madera, teja) y su 

cimentación, cuando existe es de mampostería o en algunas no las cuentan siendo 

42. Siendo la vulnerabilidad de afectación baja en tormentas de granizo. 

Tipo de vivienda 
Número de 

viviendas según tipo 

1 - Muros de mampostería con techos rígidos. 

Normalmente cuenta con cimentación, 

construida con una zapata corrida de concreto o 

de mampostería. 

8,651 

2 - Muros de mampostería con techos flexibles. Su 

cimentación, es construida con una zapata 

corrida de concreto o de mampostería. 

1,372 

3 - Muros de adobe con techos rígidos. Su 

cimentación, cuando existe, es de mampostería. 
14 

4 - Muros de adobe con techos flexibles. Su 

cimentación, cuando existe, es de mampostería. 
40 

5 - Muros de materiales débiles con techos 

flexibles. Generalmente no cuentan con 

cimentación. 

12 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
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 El único antecedente de afectaciones por granizo se dio en el año 2019, 

cuando las tormentas de granizo perjudicaron a la comunidad de San Marcos 

Jilotizngo específicamente en la Colonia San José, teniendo afectaciones pequeñas 

en algunas viviendas con daños materiales, por lo que se necesitó del apoyo de 

diferentes dependencias y personal operativo. Durante este hecho también se 

registraron afectaciones en vialidades, principalmente en la salida de la comunidad 

de San Marcos Jilotzingo con dirección a San Bartolo Cuaultlapan, abarcando ambos 

carriles y dificultando el paso de vehículos ya que por el espesor de granizo resultaba 

peligroso para la población pudiendo ocasionar derrapes y accidentes. 

 

 Para determinar el escenario 

de riesgo se tomó en cuenta el 

tipo de vivienda con techos 

flexibles del municipio y la media 

de días con granizo por año, la 

cual presenta a Jilotzingo y El 

Carmen como las localidades 

con mayor incidencia con una 

media de 4 a 6 tormentas por 

año; Batha en una media de 2 a 

4; y el resto de localidades de 0 a 

2, lo cual se adhiere a los registros 

históricos de afectaciones por 

granizadas donde solamente ha 

habido complicaciones por 

granizo en Jilotzingo y El Carmen 

recientemente, por lo que se 

considera a ambas como las 

comunidades en mayor riesgo por 

tormentas de granizo del 

municipio, aunque realmente el 

nivel de riesgo sea bajo 

comparado a nivel estatal donde 

hay municipios que presentan 

medias de hasta 20 días de 

granizo por año (Atlas de Riesgo 

del Estado de México, 2019). 

Foto: Afectaciones por granizo en la localidad de 

Jilotzingo, 2019. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 El concepto de tormenta se utiliza para identificar a una perturbación 

producida a nivel atmosférico que se desarrolla de manera violenta y que conjuga 

vientos y precipitaciones. Su origen está en el choque de masas de aire con 

temperaturas distintas, lo que provoca la formación de nubes y quiebra la estabilidad 

del ambiente. Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad 

atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o 

estruendo (trueno).  

 Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulonimbos) y pueden estar 

acompañadas de precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones puede 

ser nieve, nieve granulada, hielo granulado o granizo (OMM, 1993). Son de carácter 

local y se reducen casi siempre a sólo unas decenas de kilómetros cuadrados. Una 

tormenta eléctrica se forma por una combinación de humedad, entre el aire caliente 

que sube con rapidez y una fuerza capaz de levantar a éste, como un frente frío, una 

brisa marina o una montaña.  

 Todas las tormentas eléctricas vienen acompañadas de fenómenos eléctricos: 

rayos, relámpagos y truenos. La atmósfera contiene iones, pero durante una tormenta 

se favorecen la formación de estos que tienden a ordenarse. Los iones positivos en la 

parte alta y los negativos en la parte baja de la nube. Además, la tierra también se 

carga de iones positivos. Todo ello genera una diferencia de potencial de millones de 

voltios que acaban originando fuertes descargas eléctricas entre distintos puntos de 

una misma nube, entre nubes distintas o entre la nube y la tierra: a dicha descarga 

eléctrica la denominamos rayo.  

 El relámpago es el fenómeno luminoso asociado a un rayo, aunque también 

suele darse este nombre a las descargas eléctricas producidas entre las nubes. En lo 

que respecta a la energía de los rayos, de acuerdo con CENAPRED (2010), éstos 

alcanzan una temperatura en el aire de 30,000°C en una fracción de segundo 

aproximadamente. El aire caliente provoca que se expanda rápidamente, 

produciendo una onda de sonido que viaja en todas las direcciones a partir del rayo.  

 Los rayos pueden ser del tipo nube-aire, en donde la electricidad se desplaza 

desde la nube hacia una masa de aire de carga opuesta; nube-nube, el rayo puede 

producirse dentro de una nube con zonas cargadas de signo contrario; nube-suelo, 

en el que las cargas negativas de las nubes son atraídas por las cargas positivas del 

suelo y llegan a impactar, señalando que aproximadamente el 20% de todos los rayos 

son de este tipo y representan los más peligrosos para la población. 

https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/189-FASCCULOTORMENTASSEVERAS.PDF
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 Las principales afectaciones por tormenta eléctrica van desde herir o causar el 

deceso de una persona de forma directa o indirecta, hasta dañar la infraestructura 

de la población, lo que puede provocar la suspensión de la energía eléctrica y afectar 

aparatos electrónicos como radio, televisión, computadoras, refrigeradores y demás. 

En algunas ocasiones las descargas eléctricas también pueden provocar la muerte 

del ganado, ya que al no estar guarecido tiene más probabilidades de recibir un 

impacto directo en terreno abierto que dentro de una edificación, y lo mismo ocurre 

con las personas que se encuentran en terreno abierto durante las tormentas. 

 CENAPRED, 2018 toma a las personas, animales e infraestructura en terreno 

abierto como las más susceptibles ante impacto de rayos, y específicamente toma a 

la población infantil y juvenil de entre 10 y 19 años como el grupo más vulnerable ya 

que suelen ser quienes realizan más trabajos y actividades al aire libre, haciendo 

énfasis en que el porcentaje de población masculina es 5 veces mayor que el de la 

población femenina, ya que son quienes realizan más actividades al aire libre tanto 

en campo como ciudad. 

 Para el caso de Hueypoxtla se tomaron los registros de las estaciones 

climatológicas de la región para hacer una estimación del peligro que suponen las 

tormentas eléctricas en el municipio, lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Estación Periodo Tormenta eléctrica por año 

El tajo -tunel viejo 1981-2010 12 

Nopala 1981-2010 17.7 

Santiago tlajomulco 1981-2010 1 

El mantantial 1981-2010 12 

Ajacuba 1981-2010 9.2 

Tizayuca 1981-2010 5.7 

Jilotzingo 1971-2000 15.2 

Fuente: Elaboración propia con base en las estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico 

Nacional, 2022. 
 

 Se puede observar que la mayor cantidad de días con tormenta eléctrica al 

año en la zona se presenta en las estaciones ubicadas dentro del municipio (Nopala 

y Jilotzingo), por lo que se podría considerar a Hueypoxtla como un área de peligro 

relativamente alto dentro de la región, dejando a las localidades más apartadas del 

centro como Tianguistongo, Tezontlalpan, La Gloria y El Carmen como las únicas en 

un rango de tormentas un poco más bajo. Es importante señalar que a nivel nacional 

el promedio de días con tormenta eléctrica es de 30, así que a escala nacional 

Hueypoxtla y la mayoría de sus comunidades que se ubican en el rango de 12 a 18 se 

ubicarían en un medio-bajo. 

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/que-hacer-antes-y-durante-una-tormenta-electrica?idiom=es
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 Para realizar el escenario de riesgo por tormenta eléctrica se tomó en cuenta la 

información de tormentas eléctricas de la región, así como los grupos de edad más 

vulnerables según CENAPRED que son los niños y jóvenes de 10 a 19, años, por lo que 

se utilizó la base de datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI, 2020 para 

extraer la información de los grupos de edad de 8 a 17 años por cada localidad, 

aclarando que se hizo de ésta manera ya que es la estadística posible más apegada 

al grupo señalado por CENAPRED. 

 Al realizar el análisis también se tomó en cuenta el hecho de que la población 

masculina es 5 veces más afectada por los rayos que la población masculina, así que 

se realizó una ponderación de los datos tomando en cuenta dicha información para 

establecer a la población masculina como la más vulnerable. También se tomó en 

cuenta las viviendas particulares habitadas con electricidad, ya que, aunque la 

población no sea afectada directamente por impactos de rayos que sería el caso 

más peligroso, indirectamente se ven perjudicadas por descargas eléctricas en sus 

domicilios, afectando sus actividades diarias y bienes electrodomésticos. 

 El análisis final nos muestra a Santa María Ajoloapan como una de las tres 

localidades de mayor riesgo del municipio con un rango medio, esto debido a su 

población masculina de 8 a 17 años y a que concentra la mayor cantidad de 

viviendas con acceso a la electricidad de todo el municipio, ya que a nivel de peligro 

por tormenta se encuentra en una zona intermedia por lo que su nivel de riesgo se 

debe principalmente al sistema expuesto. La Cabecera Municipal es la segunda 

localidad que se ubica en riesgo medio, aunque a diferencia de Ajoloapan que lo 

hace por su sistema expuesto basado en la cantidad de viviendas con electricidad, 

Hueypoxtla lo hace por estar ubicado en la zona de mayor recurrencia de tormentas 

eléctricas según la información de las estaciones climatológicas. Cabe añadir que 

ambas son las localidades con mayor porcentaje de hombres de 8 a 17 años junto a 

El Carmen, la cual es la localidad con mayor porcentaje de población femenina y 

masculina de 8 a 17 años de todo el municipio, de ahí que apareciera en el rango 

medio pese a que se encuentre en una zona con menos tormentas eléctricas por año 

 En general no ha habido registros de afectaciones mayores por tormenta 

eléctrica salvo apagones en el sistema eléctrico de las comunidades, lo que expone 

que Hueypoxtla es un municipio con un riesgo bajo en general, aunque no por ello 

hay que desatender las indicaciones y dejar de lado el hecho de que es un fenómeno 

que puede ser perjudicial para el ser humano. 

. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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ONDAS GÉLIDAS 

 Las ondas gélidas se determinan cuando la temperatura mínima o extrema 

supera la temperatura mínima promedio en un trascurso de cinco días. 

 Para que una onda gélida afecte al país, debe verse directamente influido por 

una corriente de chorro proveniente de la región del Polo Norte o Canadá, bajando 

desde el Norte sobre el territorio continental una masa de aire polar. Este tipo de 

fenómeno es poco usual, sin embargo, se cuenta con registros de su eventual 

aparición. 

 Se considera la ocurrencia de heladas cuando la temperatura del aire, 

registrada en el abrigo meteorológico (es decir a 1,50 metros sobre el nivel del suelo), 

es de 0ºC. Esta forma de definir el fenómeno fue acordada por los meteorólogos y 

climatólogos, si bien muchas veces, la temperatura de la superficie del suelo puede 

llegar a ser 3 a 4ºC menor que la registrada en el abrigo meteorológico.  

 Desde el punto de vista de la climatología agrícola, no se puede considerar 

helada a la ocurrencia de una determinada temperatura, ya que existen vegetales 

que sufren las consecuencias de las bajas temperaturas sin que ésta llegue a cero 

grados (por ejemplo: el café, el cacao y otros vegetales tropicales). La helada es la 

disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al punto de 

congelación del agua 0°C. 

 La cubierta de hielo es una de sus formas producida por la sublimación del 

vapor de agua sobre los objetos; ocurre cuando se presentan dichas temperaturas. 

Las heladas se presentan particularmente en las noches de invierno por una fuerte 

pérdida radiactiva. Suele acompañarse de una inversión térmica junto al suelo, donde 

se presentan los valores mínimos, que pueden descender a los 2°C o aún más.  

 Los principales elementos del tiempo que influyen en la formación de las 

heladas son el viento, la nubosidad, la humedad atmosférica y la radiación solar. De 

acuerdo con el fascículo del CENAPRED para el fenómeno de heladas, los principales 

elementos meteorológicos que intervienen en su formación son el viento, la 

nubosidad, la humedad atmosférica y la radiación solar.  

 Heladas de advección: se presentan en una región cuando ésta es "invadida" 

por una masa de aire frío cuya temperatura es inferior a 0ºC. Este tipo de heladas se 

caracteriza por la presencia de vientos con velocidades iguales o superiores a los 15 

km/h y el gradiente de temperatura (variación de la temperatura con la altura) es 

negativo, sin inversión térmica. Las áreas afectadas son extensas y la nubosidad no 

influye sobre la temperatura, que experimenta variaciones con la marcha horaria.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112857/122-FASCCULOHELADAS.compressed.pdf
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ONDAS CÁLIDAS 

 Se entiende por onda de calor un período extenso de temperaturas extremas 

que elevan el termómetro. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define una 

onda de calor como un estado en el cual en un transcurso de 5 días la temperatura 

máxima supera la temperatura máxima promedio. En el caso de México, CENAPRED, 

2020 define a las ondas de calor como el periodo de más de tres días consecutivos 

con  temperaturas por arriba del promedio, lo cual aplica tanto para las temperaturas 

máximas (las que se registran entre las 14:00 y 16:00 horas) como para las mínimas 

(entre las 05:00 y 07:00 horas). 

 Este fenómeno se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la 

atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre el noroeste, norte, 

noreste y occidente de la República Mexicana. 

 Se trata de una sensación agobiante y a menudo agotadora para cualquier ser 

vivo que no está acostumbrado a un ambiente particularmente caluroso. Sin 

embargo, la definición puede variar de una región a otra no en las palabras, sino en 

las condiciones climáticas donde la ola de calor se presenta. Es decir, las temperaturas 

desde las que se considera una onda de calor en una región de clima templado son 

distintas en una zona de clima seco, aunque los efectos son similares. 

 Es por ello que se recomienda mantener una alimentación sana durante la 

temporada de calor, donde los alimentos que consumas sean ricos en vitaminas y 

minerales, ya que estos se pierden al sudar y son necesarios para el funcionamiento 

del sistema muscular y vascular, y el complemento ideal junto a una buena 

hidratación constante durante todo el día. 

 Las ondas de calor se clasifican por peligro de acuerdo a su temperatura en los 

siguientes grupos: 

Temperatura Peligro 

Mayor de 40°C Muy alto 

De 34 a 39.9°C Alto 

De 30 a 33.9°C Medio 

De 26 a 29.9°C Bajo 

Fuente: Onda de Calor en México, Gobierno de México con datos de CENAPRED,2020. 

 Aunque las temperaturas de 26 a 29.9°C se consideran como una onda de calor 

de peligro bajo a escala nacional, en el municipio de Hueypoxtla y alrededores se 

tienen temperaturas máximas promedio ubicadas dentro de ese rango, por lo que se 

tomó la decisión de considerar como ondas de calor solamente a aquellas con 

temperaturas superiores a 30°C en un lapso de 3 días o más.  

https://www.geoenciclopedia.com/onda-de-calor/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Meteorol%C3%B3gica%20Mundial%20define%20una%20onda%20de,no%20est%C3%A1%20acostumbrado%20a%20un%20ambiente%20particularmente%20caluroso.
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/onda-de-calor-en-mexico
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/onda-de-calor-en-mexico
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/onda-de-calor-en-mexico
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Para ello se tomó como referencia la temperatura promedio por mes de las estaciones 

meteorológicas cercanas al territorio municipal en un lapso de 10 años, identificando 

los periodos de 3 días o más en las que la temperatura rebasó el promedio por mes 

de cada estación y registrando los siguientes datos: 

Estación meteorológica Periodo Ondas de calor 

El Tajo - Túnel Viejo 1981-2010 87 

Nopala 1981-2010 6 

Santiago Tlajomulco 1981-2010 14 

El Manantial 1981-2010 72 

Ajacuba 1981-2010 29 

Tizayuca 1981-2010 32 

Jilotzingo 1971-2000 79 

Fuente: Elaboración propia con datos de las estaciones climatológicas del SMN, 2022. 

 La estación de Jilotzingo actualmente se encuentra inactiva, pero con tal de 

hacer un análisis más completo de las características climatológicas de la región y en 

específico dentro del territorio municipal, ya que en Hueypoxtla solo hay una estación 

meteorológica más ubicada en Nopala; se decidió incluir a Jilotzingo en la lista y 

normalizar el resto de estaciones en el mismo periodo de actividad con tal que los 

datos fueran lo más homogéneos posibles. 

   

  CENAPRED señala a los niños 

menores de 5 años y adultos mayores como 

los grupos más vulnerables ante las olas de 

calor, por lo que para completar el análisis 

de riesgo ante éste fenómeno en 

Hueypoxtla, se tomó como base la 

información recopilada por INEGI en el 

Censo Nacional de Población y Vivienda 

2020 para identificar a la población menor 

de 5 años y mayores de 60 en cada una de 

las localidades del municipio, lo que nos 

arrojó los siguientes resultados: 

Fuente: Onda de Calor en México, Gobierno de 

México con datos de CENAPRED, 2020. 

 

 

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/onda-de-calor-en-mexico
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/onda-de-calor-en-mexico
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Localidad 
Población 

total 

Población 

menor de 5 años 
% 

Población mayor 

de 60 años 
% 

Total del Municipio 46757 3777 8.08 4854 10.4 

Hueypoxtla 4767 350 7.34 538 11.3 

El Carmen 1150 88 7.65 133 11.6 

Casa Blanca 576 65 11.28 52 9.0 

Emiliano Zapata 

(San José Bata) 
2604 223 8.56 235 9.0 

San Pedro la Gloria 1024 90 8.79 108 10.5 

Jilotzingo 9808 844 8.61 940 9.6 

Nopala (Guadalupe 

Nopala) 
2982 204 6.84 342 11.5 

San Francisco 

Zacacalco 
9045 691 7.64 909 10.0 

Santa María 

Ajoloapan 
10563 868 8.22 1072 10.1 

Tezontlalpa de 

Zapata 

(Tezontlalpan) 

1721 143 8.31 224 13.0 

Tianguistongo 2517 211 8.38 301 12.0 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2020.  

 Una vez recopilada la información, se procedió a ponderar los datos asignando 

valores del 1 al 4 con base en el porcentaje de población más vulnerable respecto a 

la población total de cada localidad, dando un máximo posible de 8 tomando en 

cuenta los dos grupos de población vulnerables, lo cual posteriormente se añadió a 

la ponderación por nivel de rangos de calor históricas realizado para el mapa de 

peligro, lo que nos permitió localizar las áreas residenciales con más nivel de riesgo por 

cada localidad y determinar que Tezontlalpan es la localidad con la población más 

vulnerable del municipio, pero la incidencia de ondas de calor presentes en la zona 

no es de las mayores, por lo que el nivel de riesgo final no es tanto como se podría 

pensar. 

 Caso contrario es la Cabecera Municipal, la cual no presenta grupos de 

población tan vulnerables como Tezontlalpan, pero su ubicación en el rango de 

mayor incidencia de ondas de calor hace que el riesgo por evento sea suficiente para 

considerarla como la localidad de mayor riesgo del municipio, aunque sin llegar a 

superar el umbral de riesgo medio que es el de mayor magnitud en Hueypoxtla, lo 

cual se ve reflejado en que no hay registros de golpes de calor ni afectaciones de 

civiles por el calor en los últimos años. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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VIENTOS FUERTES 

 Los vientos de mayor intensidad son los que se producen durante los huracanes; 

por tanto, las zonas costeras y en particular las que tienen una mayor incidencia de 

huracanes son las que están expuestas a un mayor peligro por efecto del viento. No 

obstante, otros fenómenos atmosféricos son capaces de producir vientos fuertes, por 

lo que aun en el interior del territorio nacional existen zonas con peligro por este 

fenómeno atmosférico. 

 Cuando se habla de estructuras de edificación, monumentos, anuncios, muros, 

puentes e infraestructura urbana y carretera en general, es muy importante revisar su 

estabilidad y seguridad ante el efecto de las fuerzas que se generan por las presiones 

producidas por el viento cuando incide sobre las superficies de las construcciones y/o 

instalaciones correspondientes; estas fuerzas se transmiten al sistema estructural, por lo 

que se debe considerar este efecto, al menos, como una acción estática equivalente 

del viento.  

 Existen algunos tipos de estructuras que resultan sensibles a los efectos 

dinámicos que genera la variación temporal y espacial del viento sobre los obstáculos, 

el análisis de ese tipo de bien expuesto, como los anuncios espectaculares e 

infraestructura urbana y carretera, queda fuera del alcance del presente estudio. 

Algunas de las herramientas primordiales para cuantificar los efectos de vientos fuertes 

y revisar la seguridad de las estructuras lo constituyen los procedimientos de diseño 

por viento de edificaciones y otras construcciones, algunos de los cuales se incluyen 

en los reglamentos y normas de diseño y construcción, así como estudios de 

investigación experimental en túnel de viento.  

 En México, debido a su ubicación geográfica, condiciones climáticas y 

geológicas, así como a problemas de construcción de asentamientos humanos 

inadecuadamente supervisados en zonas de peligro no identificado; la edificación e 

infraestructura tiende a ser vulnerable ante la posible ocurrencia de fenómenos 

naturales, en particular ante el impacto de huracanes y sismos.  

 Con el propósito de poder identificar el nivel de peligro es necesario conocer la 

velocidad regional de la ráfaga del viento, VR, en km/h, la cual es la velocidad 

máxima asociada a un cierto periodo de retorno, T, en años, con probabilidad de ser 

excedida de 1/T, en una zona o región determinada del país. Esta velocidad se 

determina tomando en cuenta la localización geográfica del sitio de desplante. 

Asimismo, dicha velocidad se acepta que se presenta a 10 m de altura sobre el lugar 

de desplante de la estructura, para condiciones de terreno plano y poca rugosidad 

en los alrededores e incluye el efecto de ráfaga que corresponde. 
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Fuente: Periodo de retorno a 200 años. Zonas de cargas para nieve, viento y sismos, CFE, 2022. 

 

Fuente: Periodo de retorno a 10 años en Hueypoxtla. Zonas de cargas para nieve, viento y sismos, CFE, 

2022. Georreferenciado en QGIS. 

 Para el caso de vientos fuertes la variable que generalmente define la 

intensidad del fenómeno es la velocidad de diseño; la cual se determina a partir de 

la velocidad regional de ráfaga en la zona donde se encuentra el agente afectable, 

considerando además las características del sitio como orografía, topografía del 

entorno y características del entorno construido, entre otras.  

https://www.dlubal.com/es/zonas-de-cargas-para-nieve-viento-y-sismos/viento-cfe-viento.html?&center=28.189039463622606,-111.78044175092082&zoom=6&marker=19.431,-99.132#&center=28.189039463622606,-111.78044175092082&zoom=6&marker=19.431,-99.132
https://www.dlubal.com/es/zonas-de-cargas-para-nieve-viento-y-sismos/viento-cfe-viento.html?&center=28.189039463622606,-111.78044175092082&zoom=6&marker=19.431,-99.132#&center=28.189039463622606,-111.78044175092082&zoom=6&marker=19.431,-99.132
https://www.dlubal.com/es/zonas-de-cargas-para-nieve-viento-y-sismos/viento-cfe-viento.html?&center=28.189039463622606,-111.78044175092082&zoom=6&marker=19.431,-99.132#&center=28.189039463622606,-111.78044175092082&zoom=6&marker=19.431,-99.132
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 Uno de los efectos a considerar es el que se da específicamente sobre las 

edificaciones para vivienda. De acuerdo a la Evaluación de la Vivienda Simplificada 

de la Guía Básica para la elaboración del Atlas de Riesgos  (CENAPRED, 2004), el 

efecto de los vientos con velocidades superiores a 150km/h genera fuerzas sobre las 

construcciones principalmente en muros y techos, haciendo que las ráfagas dañen 

principalmente a los techos durante el fenómeno. 

 Para poder elaborar escenarios de daño ante la incidencia de vientos fuertes 

en cualquier parte del país, se planteó un catálogo de funciones de vulnerabilidad 

para vivienda en general en 5 diferentes tipologías: 

Tipos de vivienda en Hueypoxtla según INEGI 

Tipo de vivienda 
Clasificación de la 

vivienda para sismo 

Número de viviendas 

según tipo 

1 - Muros de mampostería con techos 

rígidos. Normalmente cuenta con 

cimentación, construida con una zapata 

corrida de concreto o de mampostería. 

1 8,651 

2 - Muros de mampostería con techos 

flexibles. Su cimentación, es construida 

con una zapata corrida de concreto o 

de mampostería. 

2.5 1,372 

3 - Muros de adobe con techos rígidos. Su 

cimentación, cuando existe, es de 

mampostería. 

2 14 

4 - Muros de adobe con techos flexibles. 

Su cimentación, cuando existe, es de 

mampostería. 

5.5 40 

5 - Muros de materiales débiles con 

techos flexibles. Generalmente no 

cuentan con cimentación. 

7.6 12 

Sin información 76 

TOTAL 10,165 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores Municipales de Riesgo por Sismo y Viento 

para Vivienda, CENAPRED 2018. 

  

 Se observa que los tipos de vivienda más vulnerables ante vientos fuertes son 

aquellos con techos flexibles como lámina de aluminio, plástico o asbesto, y 

especialmente las de tipo 5 compuestas por materiales frágiles y que tampoco suelen 

contar con cimentación, por lo que fuertes ráfagas de viento no solo podrían 

derrumbar los techos sino también los muros. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/


 
 

 

184 Volver a índice 

< 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 El municipio de Hueypoxtla se encuentra en una zona con velocidades del 

viento locales de 130km/h en un periodo de retorno a 200 años, por lo que el nivel de 

peligro ante ráfagas de viento fuertes que suponen los vientos con velocidades 

superiores a 150km/h es bastante improbable, incluso tomando en cuenta periodos 

de retorno menores donde las velocidades son aún más bajas. De hecho, en el 

municipio de Hueypoxtla no se ha registrado alguna afectación por vientos fuertes, ya 

que los anuncios publicitarios que se exhiben son escasos y muy pocas veces algún 

cable se cae sin generan mayores afectaciones. Por lo que podríamos considerar a 

Hueypoxtla como un Municipio de riesgo muy bajo en su totalidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación simplificada de la Vulnerabilidad de la Vivienda Unifamiliar ante Sismo y Viento, 

CENAPRED, 2004. 

 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IndicadoresMuros/
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3. FENOMENOS QUIMICO-TECNOLOGICOS 

 Estos fenómenos son efecto de las actividades humanas y de los procesos 

propios del desarrollo tecnológico aplicado a la industria, que conlleva al uso amplio 

y variado de energía y de substancias de materiales volátiles e inflamables 

susceptibles de provocar incendios y explosiones, ya sea por fuga de gas, explosión 

que cause graves daños humanos y materiales, fuga de combustible, incendios que 

originen otra explosión y otra lamentable secuela de pérdidas.  

 Este tipo de fenómenos antropogénicos no son exclusivos de las zonas urbanas, 

sin embargo, las actividades propias de estas zonas incrementan la probabilidad de 

existencia establecimientos industriales, comerciales y de prestación de servicios que 

almacenan sustancias peligrosas que pueden generar este tipo de fenómenos, así 

como el transporte de dichas sustancias a través de diferentes vías de comunicación 

(terrestre, aérea o marítima). 

 Los eventos que se generan por la reacción violenta de diferentes substancias 

químicas, que pasan a ser muy inestables por su interacción molecular o nuclear 

también son considerados como fenómenos químico-tecnológicos. Estos tipos de 

fenómenos se encuentran íntimamente ligados al desarrollo industrial y tecnológico y 

al uso de diversas formas de energía y al complejo manejo, utilización y control de 

éstas. Esta clase incluye los incendios tanto urbanos (domésticos e industriales) como 

forestales, las explosiones, radiaciones, fugas tóxicas, derrames de sustancias 

peligrosas, etc.). 

Clasificación: 

 Incendios 

 Explosiones 

 Radiaciones 

 Fugas tóxicas, derrames 
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ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 Los accidentes en el almacenamiento de sustancias químicas pueden 

presentarse por diversas causas, entre las que se incluyen: fallas operativas en los 

procesos industriales, fallas mecánicas en los equipos, errores humanos, pérdida de 

servicios, fenómenos naturales (sismos, huracanes, inundación, erupción volcánica, 

etc.), desviaciones en los parámetros del proceso y causas premeditadas. 

 

ESTACIONES DE SERVICIO 

 Son lugares o centros de trabajo dónde se almacenan y distribuyen 

combustibles líquidos, en ellos existen los riesgos comunes de todos los centros de 

trabajo como caídas al mismo y distinto nivel, contactos eléctricos, cortes con 

herramientas, etc., pero además sus trabajadores se encuentran expuestos a una serie 

de riesgos específicos.  

 Incendios: como consecuencia de este, el trabajador puede sufrir quemaduras 

de distinta consideración, así como inhalar gases tóxicos que se desprenden de la 

combustión de estos líquidos.  

 Explosión: Para que se produzca es necesario que exista una atmósfera 

explosiva. Una atmósfera explosiva se produce cuando el gasóleo o de cualquier otra 

sustancia inflamable en forma de gas o vapor, se encuentra mezclada con el oxígeno 

del aire a una determinada concentración, siendo tan solo necesario un punto de 

ignición para iniciar la reacción. Sólo tenemos que imaginar las consecuencias de este 

accidente, derrumbe de edificio, incendios, fuga de combustibles, etc.  

 Fugas: Las causas de tales fugas son múltiples, pero en su mayoría se deben a 

fallos de proyecto. Es de resaltar que, en los equipos, las bombas de impulsión de 

fluidos son generadoras de muchos accidentes de esta forma. Las fugas pueden ser 

de varios tipos en función de las características y estado del fluido en cuestión. Las 

fugas en fase líquida son extremadamente peligrosas en el caso de gases licuados, 

debido a la gran cantidad de masa que se va a producir en un breve plazo de tiempo. 

Las fugas en la fase líquida si no existen medios de control podrán contaminar a través 

de la red general de desagües al suelo y cauces fluviales. 

 Dentro del municipio de Hueypoxtla se encuentran tres estaciones de servicio 

de venta de gasolina Magna, Premium y Diésel distribuidas en las localidades de Santa 

María Ajoloapan, Hueypoxtla y San Marcos Jilotzingo. Hasta el momento no se ha 

tenido registro de algún evento perturbador que la comunidad se ponga en riesgo. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil se ha encargado de capacitar al 

personal que labora en las diferentes estaciones de servicio realizando cursos de 
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manejo de extintores, primeros auxilios, conato de incendios, búsqueda y rescate y 

evacuación, teniendo una estrecha comunicación con los responsables de cada 

estación, así como realizando verificaciones en medidas de seguridad. 

Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Gasolinera “Servicios Empresariales 

Los Ángeles, S.A. de C.V”.  

Santa María Ajoloapan, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones de servicio de gasolineras dentro del municipio de Hueypoxtla 

No. Localidad Tipo Gasolinera Estación Función Dirección 
Año 

instala 

1 Hueypoxtla 
Estación de 

servicio 

Centro Gasolinero 

Hueypoxtla 
8749 

Venta de 

gasolina 

Av. Hidalgo Bo. 

Huicalco 
2007 

2 
Santa María 

Ajoloapan 

Estación de 

servicio 

Servicios 

Empresariales Los 

Ángeles 

7658 
Venta de 

gasolina 

Av. Emiliano zapata 

s/n col la deportiva 
 

3 
San Marcos 

Jilotzingo 

Estación de 

servicio 

Estación de Servicio 

Jilotzingo 
9399 

Venta de 

gasolina 

Carretera Jilotzingo 

- Tizayuca km 1 
2009 
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ESTACIONES DE CARBURACION 

 El gas licuado de petróleo es un combustible usado ampliamente en México, 

siendo uno de los países con mayor consumo en el ámbito mundial tanto a nivel 

doméstico como industrial. Su producción está registrada desde principios de siglo, 

aunque es hasta 1946 cuando se inicia su comercialización como una estrategia para 

sustituir el uso de combustibles vegetales como leña y carbón en las casas habitación 

(Ibarra, 1997). En los años sesenta adquiere una importancia relevante gracias al 

desarrollo tecnológico del proceso productivo que reduce su costo de elaboración, 

además de una mayor disponibilidad al mejorar su transporte y manejo, lo cual se 

reflejó al intensificar su uso, hasta lograr que en la actualidad tres de cada cuatro 

hogares mexicanos lo usen para satisfacer sus distintas necesidades (Ibarra, 1997). 

 Este combustible está compuesto por una mezcla de propano y butano (61% y 

39%, respectivamente); en condiciones normales se encuentra en estado gaseoso, 

aunque para fines prácticos de almacenamiento, distribución y transporte se licúa y 

maneja bajo presión para mantenerlo en estado líquido. 

 En el municipio de Hueypoxtla se localizan 6 estaciones de servicio 

abastecedoras de Gas LP, distribuidas en 4 localidades, prestando servicio de 

abastecimiento de cilindros de Gas LP y pipas de diferentes capacidades. 

En atribución a lo dispuesto por el Reglamento del Libro sexto del Código 

Administrativo del Estado de México:  

Artículo 42. Para la obtención de la autorización de inicio de operaciones de 

instalaciones fijas, el promotor deberá presentar además de los requisitos señalados 

en el presente Reglamento, la siguiente documentación:  

II. Dictamen vigente en materia de protección civil. 

III. Análisis de vulnerabilidad en materia de protección civil, inscrito en el Registro. 

V. Programa Específico de Protección Civil. 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DICTÁMENES 

Artículo 47. Para los efectos de este Capítulo, existen los dictámenes siguientes:  

De Protección Civil. 

De Viabilidad. 

Artículo 49. Requieren Dictamen de Protección Civil: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/node/369
https://legislacion.edomex.gob.mx/node/369
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II. Las gaseras, gasoneras, gasolineras y cualquier otro giro donde se expenda, 

almacene, use o maneje hidrocarburos, solventes, corrosivos y cualquiera otra 

sustancia flamable, de conformidad con la legislación aplicable. 

 De las cuales fueron monitoreadas y vigiladas por la Coordinación de 

Protección Civil, para auto tanques con distribución de Gas LP y vehículos repartidores 

de cilindros portátiles con distribución de Gas LP, debidamente estipuladas por la 

NOM-007-SESH-2010” que establece los lineamientos de verificación para vehículos de 

transporte con Gas LP. Así como también la verificación del personal operativo al 

manejo de las unidades.  

 Las siguientes características fue el resultado de lo que se les pido que tuvieran 

a la vista y establecido en la Norma antes mencionada: 

Características Estado 

Dictamen en la materia Emitido por la unidad de verificación de instalación de gas LP 

Luces 
Pedir que accionaran las direcciones, intermitentes, stop, reversa, 

cambio de altas a bajas y viceversa. 

Parabrisas En buenas condiciones (no estrellado). 

Espejos retrovisores Deben de estar en buenas condiciones (derecho/izquierdo) 

Neumáticos Buenas condiciones de operación 

Rombo Visible 

Cinta estática 
Verificar que sea la correcta, y que haga contacto con el suelo en 

todo momento. 

Martillo de Hule  

Estacas de madera Diversos diámetros (para mitigar fugas de gas) 

Sistema de frenado 
Pedir que muevan el vehículo y ordenar detenerlo inmediatamente, 

tanto al frente como de reversa. 

Razón social Tener la razón social visible y dirección de donde se resguarda. 

Botiquín de primeros auxilios Básico o elemental 

Herramientas Las necesarias 

Calzas Mínimo 2 

Extintor De 6 o 9kg de PQS. 

Mata-chispas En la salida del escape (especialmente si son de motor a gasolina) 

Cono o triangulo preventivo  

Escalera  

Letrero de aviso Precaución  

Salida de mofle y escape Colocado al frente del vehículo si son motor a gasolina 

Instalación de tierra Desde arriba del cuerpo del tanque 

Manómetro En buenas condiciones de operación 

Mangueras de suministro 
Verificar las condiciones físicas, pedir que la desenrollen para ver la 

fecha de caducidad.  

Carrete Verificar que el carrete funciones correctamente. 

Fuente: Lineamientos establecidos en la NOM-007-SESH-2010. 

 

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4441/sener/sener.htm
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Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

 

 

 

 

 

Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Estación de Gas LP.  

Santa María Ajoloapan. 

 

 

 

 

Estaciones de gas 

No. Locaiidad Nombre Tipo Dirección Área 

1 Hueypoxtla Mejía Gas Gas Lp Av. 5 de febrero s/n 15,000 

2 San Pedro La Gloria S/N Gas Lp Av. Del trabajo 100 

3 San Pedro La Gloria S/N Gas Lp Av. Reforma 100 

4 
Santa María 

Ajoloapan 
Mejía Gas 

Estación de 

servicio 

C. Santa Maria-

Hueypoxtla 
1,450 

5 
Santa María 

Ajoloapan 
Zugas 

Estación de 

servicio 
C. La venta 1,924 

6 San Pedro Jilotzingo Mejía Gas 
Estación de 

servicio 
C. Deportiva 1100 

Distribuidoras de gas LP fuera del municipio (Pipas) 

No. Localidad Nombre Tipo Dirección Área 

1 Ruta Tiza Gas Gas Lp Tizayuca - 

2 Ruta Gas Franco Gas Lp - - 

3 Ruta 
Zu-Gas “El 

Abuelo Y Yo” 
Gas Lp 

Carretera Tizayuca-

Zumpango Km 10.5 
- 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13
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INCENDIOS 

 Un incendio es descrito como el fuego de grandes proporciones que se 

desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, 

pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, 

pérdidas de vidas humanas y afectación al ambiente. 

 Cabe señalar que los registros no indican específicamente los sitios en los cuales 

se han presentado quemas de pastizales provocadas intencionalmente o por los 

propietarios de los predios, sin embargo, CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) 

clasifica los incendios en las siguientes categorías:  

I. Nivel I. Los incendios de pequeña dimensión. Para ser controlados requieren sólo 

de la participación de las brigadas de las instituciones oficiales responsables en 

él y de personal voluntario de las comunidades. 

II. Nivel II. Incendios de proporción mediana. Para ser controlados requieren de la 

participación de otras instituciones como Protección Civil, Secretaría de la 

Defensa Nacional, Gobierno municipal y otras instancias del Gobierno estatal, 

así como personal voluntario de la sociedad.  

III. Nivel III. Incendios de magnitud. Requieren de la participación y recursos de 

otras instituciones del Gobierno federal (SEDENA, Protección Civil, SCT, Comisión 

Nacional del Agua, SEMARNAT, e inclusive se llega a requerir de ayuda 

internacional con brigadas, equipo especializado y aéreo (Estado de 

Emergencia Internacional) y personal voluntario de organizaciones del sector 

social y privado. 

 Con base en estos niveles, podemos determinar que en el municipio de 

Hueypoxtla solo se han presentado incendios de pequeñas dimensiones en nivel I y 

muy pocas veces de proporción mediana, los cuales la mayoría de veces se originan 

producto de quemas provocadas que salen de control por la falta de vigilancia de 

los responsables, así que en principio podemos asumir que el nivel de peligro por 

incendios dentro de Hueypoxtla es relativamente bajo. 

 En cuanto al tipo de incendio según su uso de suelo y vegetación, con base en 

los registros de Protección Civil y de Bomberos se pudo ubicar espacialmente el 

siniestro, así como describir en primera impresión el tipo de incendio que se presentó 

catalogándolo como habitacional o pastizal principalmente. Posteriormente se utilizó 

ésta bitácora para hacer más exacta la ubicación y el tipo de suelo valiéndose de 

SIGS con imágenes satélites, fotointerpretación de los cuerpos de Protección Civil y 

Bomberos, y el Continuo Nacional de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI, Serie VII 

con fecha de 2021, lo que permitió catalogar los 33 incendios de la siguiente manera: 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/incendios-forestales-27734
https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/
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Fuente: Elaboración propia con base en la bitácora de incendios de Protección Civil  

y Bomberos Hueypoxtla, 2022. 

 La mayoría de incendios se dieron en terrenos de uso agrícola, que, por su 

condición de agricultura de riego dependiente del temporal, es que suele 

desarrollarse vegetación de pastizal secundaria entre periodos de riesgo, por lo que 

en una primera instancia se consideraron como pastizal la mayoría de incendios. Otro 

aspecto importante que se aprecia es la ausencia de incendios forestales, los cuales, 

por la vegetación forestal escaza del municipio y principalmente ubicado lejos de 

zonas urbanas, presentan un muy bajo riesgo para la población. 

 De este análisis también se pudo obtener la localización exacta de los incendios, 

lo que permitió agruparlos según la localidad donde se presentaron: 

Localidad No. 

Ajoloapan 15 

Hueypoxtla 10 

Zacacalco 3 

Jilotzingo 2 

La Gloria 2 

Tianguistongo 1 

Total 33 

Fuente: Elaboración propia con base en la bitácora de incendios de Protección Civil  

y Bomberos Hueypoxtla, 2022. 

 En esta primera tabla se observa que solo 6 de las 11 localidades presentaron 

algún incendio durante el año pasado, de las cuales, el 75% se concentra en Santa 

María Ajoloapan y Hueypoxtla, lo que nos permite asumir a ambas como los 

principales focos de peligro en cuestión de incendios. 

49%

3%3%

6%

21%

15%

3%

Tipo de incendio

Agrícola

Basura

Equipamiento

Habitacional

Matorral

Pastizal

Vehículo

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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 En el caso de Santa María Ajoloapan, la mayoría se concentra en la zona de 

pastizales y matorrales en el sureste de la localidad a las afueras de la zona urbana, 

principalmente en la salida de Ajoloapan a un costado de la carretera hacia Nopala 

y en las laderas del Cerro de Arandas donde se han presentado incendios en el mismo 

lugar, por lo que ésta área es considerada la de mayor peligro para la localidad 

debido a su recurrencia. No obstante, en esta zona de Ajoloapan es donde se 

localizan los cuerpos de Protección Civil y Bomberos (a menos de 1km del cerro y a 

menos de 500m de la zona agrícola y de pastizal), por lo que los tiempos de respuesta 

resultan rápidos y disminuye considerablemente el riesgo ante éstos siniestros. 

 En el caso de Hueypoxtla la zona que concentra la mayor cantidad de 

incendios es el área agrícola y de pastizales ubicada a las afueras de la localidad a 

un costado de la carretera hacia Zumpango, lugar en el que suele darse la quema 

agrícola como parte del manejo del suelo y en algunas ocasiones se ha 

descontrolado ligeramente, lo que provoca que las autoridades intervengan para 

evitar mayores complicaciones. Aunque los cuerpos de bomberos se ubican en 

Ajoloapan, la localidad cuenta con pipas y pozos de agua a menos de 1km que 

pueden ser usados para mitigar el incendio en caso de necesitarse, así como patrullas 

de Seguridad Pública y elementos que pueden colaborar para el tratamiento 

oportuno del incendio disminuyendo considerablemente el riesgo para la población. 

 Para la elaboración del escenario de riesgo se tomó como base el Manual para 

la Elaboración de Mapas de Riesgos de Incendios Forestales elaborado por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en 2016, el cual 

establece algunos criterios importantes para determinar el nivel de riesgo como lo es 

la distancia del lugar del incendio respecto a los asentamientos más cercanos para 

determinar aquellos que representan más peligro, así como el tamaño de la localidad, 

las vías de acceso al lugar, la incidencia de incendios en la zona, la vulnerabilidad 

social determinada por el grado marginación de CONAPO y el sistema regulador 

presente que podría mitigar los daños en caso de un siniestro. 

 Una vez contemplado todo el registro se realizó una ponderación de las 

variables, lo que nos dio como resultado que si bien, el nivel de peligro por incendio 

en Hueypoxtla es bajo ya que la mayoría de sus incendios forestales son de nivel I y se 

suelen controlar rápidamente, así como que en general los incendios son fenómenos 

que exponen a la población permanentemente ya que muchos de ellos pueden ser  

provocados por simples accidentes; a nivel local se logró identificar las áreas de mayor 

riesgo por incendio como aquellas que podrían afectar la infraestructura pública 

cercana y viviendas en un área de 500m, dejando el resto de municipio con un nivel 

bajo ya que se encuentran lejos de asentamientos humanos. 

https://old-snigf.cnf.gob.mx/wp-content/uploads/Incendios/Insumos%20Manejo%20Fuego/Areas%20prioritarias/Elaboracion%20mapas%20Riesgo.pdf
https://old-snigf.cnf.gob.mx/wp-content/uploads/Incendios/Insumos%20Manejo%20Fuego/Areas%20prioritarias/Elaboracion%20mapas%20Riesgo.pdf
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 Esta coordinación también ha participado en sofocación de incendios de casa 

habitación, vehículos automotores, llantas, basuras, etc. Dando auxilio a Municipios 

vecinos por el tipo de incendio y nivel del cual se encuentra el evento. Tal es el caso 

del Municipio de Tequixquiac el día 22 de Septiembre, incendio de una fábrica de 

aceites de aproximadamente 750 m2 en la Colonia de San Mateo Tequixquiac. 

Participando en la sofocación vulcanos del Municipio de Hueypoxtla, Huehueteca, 

Apaxco, Zumpango, Tequixquiac y Protección Civil del Estado. Dando como resultado 

pérdida total del inmueble y una jornada de más de tres horas laborando. 

Foto: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

 Otros eventos importantes es el subir al apoyo del Arco Norte sofocando 

incendios de Automotor, en diferentes kilómetros en coordinación con Cruz Roja, entre 

otras dependencias que llegan al auxilio. Atravesando el arco norte dentro de nuestro 

Municipio con un aproximado de 19.73 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de georreferenciación de los incendios en Google Earth. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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4. FENÓMENOS SANITARIO – ECOLOGICOS 
Definición 

 Es la calamidad que se origina por la acción patógena de los agentes 

biológicos que atacan a la población, flora y fauna, causando la alteración de su 

salud o su muerte. 

 En los últimos años se han presentado varios brotes de cólera en nuestro país por 

falta de medidas higiénicas; se presenta este virus atacando principalmente al ser 

humano. 

 Cuando se presenta algún otro tipo de fenómeno perturbador y llega a alterar 

el ecosistema de forma importante, se pueden generar epidemias a consecuencia 

de la insalubridad de la zona. 

Clasificación 

 Epidemias 

 Plagas 

 Lluvia ácida 

 Contaminación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Sanitización de viviendas, Protección 

Civil Hueypoxtla, 2021. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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EPIDEMIAS 

 Las epidemias se relacionan esencialmente con las enfermedades de tipo 

infeccioso y con la aparición de condiciones particularmente favorables para la 

transmisión de estas, ya sean condiciones de tipo ambiental o social en una 

determinada región del mundo. Para considerar una epidemia la enfermedad se 

extiende por una zona concreta durante un determinado tiempo afectando a un 

gran número de personas. 

 El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en Wuhan China, el día 31 

de Diciembre del 2020 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificó un 

conglomerado de casos de neumonía en su ciudad. 

 El día 30 de Marzo del 2020 se decretó emergencia sanitaria en el país, como 

gobierno municipal nos vimos obligados a adoptar numerosas medidas en materia de 

salud, social y económica, para poder hacerle frente al virus SARS-Cov-2; dentro del 

municipio existía mucho escepticismo de parte de la población, esto le permitió al 

virus tener un índice de cultivo y propagación mayor, además de que las reuniones y 

la necesidad de salir a trabajar no favorecían a la detención del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2021. 

 El virus SARS-Cov-2 afectaba a todas las personas, sin embargo; las personas que 

corrían mayor riesgo de complicaciones al adquirir dicho virus eran personas mayores 

o de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con antecedentes de 

enfermedad como cáncer, diabetes o hipertensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Casos COVID-19 dentro del municipio 

Indicador Valor % 

Casos COVID-19 Confirmados 389 

Casos COVID-19 Sospechosos 127 

Casos COVID-19 Negativos 479 

Casos COVID-19 Defunciones 84 

Fuente: Plataforma oficial de Data MÉXICO “Comorbilidad de fallecidos”, 2022. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://datamexico.org/es/profile/geo/mexico-em
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 Un estudio publicado por la Dirección General de Epidemiología en la 

plataforma de DataMÉXICO muestra los porcentajes de comorbilidad presentadas en 

las personas fallecidas a causa del SARS-Cov-19; en él muestra que el 37% de personas 

fallecidas a causa del COVID-19 tenían un diagnóstico de Diabetes previo, el 32.1% 

fueron diagnosticadas con Hipertensión, el 8.64% eran personas fumadoras, el 7.41% 

eran personas con obesidad, el 4.94% sufrían de falla renal crónica y solo el 1.23% sufría 

alguna enfermedad Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La mayor cantidad de decesos de vida fueron personas en un rango de entre 

55 a 59 años de edad, donde 11 decesos fueron mujeres y 6 fueron hombres; las 

personas de entre 20 a 29 años de edad eran el grupo menos afectado ante este 

virus, ya que es una generación joven y su sistema inmune es mucho más resistente 

que el de personas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Plataforma oficial de DataMÉXICO “Distribución de casos confirmados según rango de edad y 

tipo de paciente (ambulatorio u hospitalizado)”, 2022. 

Fuente: Plataforma oficial de DataMÉXICO “Distribución de fallecidos según rango 

de edad y sexo”, 2022. 

 

https://datamexico.org/es/profile/geo/mexico-em
https://datamexico.org/es/profile/geo/mexico-em
https://datamexico.org/es/profile/geo/mexico-em
https://datamexico.org/es/profile/geo/mexico-em
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 En la gráfica anterior se muestra a detalle la distribución de pacientes 

diagnosticados con SARS-Cov-2 y su tipo de tratamiento, si fue caso ambulatorio o si 

necesitó de hospitalización. Como se puede observar, existió mayor número de 

contagios en personas de 30 a 34 años de edad, sin embargo; la mayoría fueron casos 

no graves (casos que no necesitaron de ningún tipo de hospitalización), en cambio, 

las personas que contraían el virus de entre 55 a 59 años de edad fueron más 

propensas a desarrollar complicaciones y esto traía por consecuencia ser 

hospitalizados para poder darles el tratamiento necesario. 

 Dentro del municipio de Hueypoxtla hay un gran porcentaje de población con 

enfermedades de riesgo. Según datos arrojados por el INEGI en un censo realizado en 

el 2020, hay un 37.02% de población de 20 años y más con obesidad; 17.8% de la 

población de 20 años y más con diagnóstico previo de hipertensión; y 10.43 % de la 

población de 20 años y más con diagnóstico previo de diabetes. Esto nos muestra que 

el 65.25 % del total de población eran personas consideradas de alto riesgo, por lo 

que es menester del gobierno municipal trabajar de la mano con las áreas de salud y 

deporte para mejorar la calidad de vida y por ende la salud de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la plataforma INEGI, 2022. 

 Un artículo publicado por la UNICEF mostro que el índice de niños con hambre, 

aislados, víctimas de abuso, así como personas con ansiedad aumentaron, además 

de que la educación de millones de niños se vio interrumpida y muchas personas 

perdieran sus trabajos, propiciando la pobreza. También se dejó ver que en muchas 

localidades los servicios de salud eran escasos para atender a toda la población 

contagiada, mostrando las deficiencias en infraestructura. 

 El municipio de Hueypoxtla no fue la excepción ante esta situación, ya que 

muchos padres de familia perdieron sus empleos y trajo como consecuencia que sus 

hijos abandonaran los estudios, ya que no podían solventar los gastos de internet y 

otros equipos necesarios para tomar sus clases en línea. 

65%

35%
Población en

riesgo

Resto de la

población

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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Jornadas de vacunación 

 Respecto a las jornadas de vacunación, el gobierno de Hueypoxtla trabajó 

arduamente desarrollando estrategias para que toda la población recibiera una dosis 

y nadie se quedara sin la misma, implementando sistemas de transporte colectivo 

gratuito que trasladaba a las personas desde los diferentes puntos céntricos de las 11 

comunidades a la zona de vacunación en la localidad de Santa María Ajoloapan. 

 Al igual que a nivel nacional, se aplicaron las primeras dosis de vacunas a 

personas que trabajaban en instituciones médicas; después fueron vacunados todos 

los docentes de instituciones educativas, lo que permitió que las escuelas reanudaran 

clases presenciales con una capacidad del 50% en sus aulas; después fueron 

vacunados todas las personas de la tercera edad; y posteriormente se aplicaron dosis 

a las demás generaciones en orden descendente. 

 Gracias a la aplicación de vacuna los contagios bajaron y las personas poco a 

poco han vuelto a sus actividades diarias, las clases presenciales volvieron y las 

instituciones vuelven a ocupar sus aulas al 100%. Económicamente los comerciantes 

han podido reanudar sus servicios y nuevos negocios también han comenzado a 

emerger, por lo que se ha generado una reactivación muy positiva que ayuda 

enormemente a la población de Hueypoxtla en todos sus estratos. 

 

Foto: Jornada de planificación de estrategias de atención con médicos en Hospital General 

Hermenegildo Galeana Bicentenario, Hueypoxtla, 2021. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 Consiste en la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, 

desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La contaminación del 

suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente 

las plantas, animales y al humano. A diferencia de la contaminación del agua, para 

poder comprender y analizar la contaminación del suelo es importante conocer 

algunos aspectos relevantes sobre éste. El suelo constituye la capa superficial del 

manto terrestre, cuya profundidad es variable entre 5 y 15 cm.  

 Está compuesto por partículas minerales, organismos vivos, materia orgánica, 

agua y sales. La mayoría de los componentes provienen de la intemperización de 

rocas y descomposición de restos vegetales y animales.  

 El suelo es un medio muy complejo, compuesto de tres fases principales: la sólida 

(50%); la líquida y la gaseosa, dispuesta en diferentes formas (entre las dos últimas 

integran el 50% restante). (CENAPRED, 2014). 

 Fuentes de contaminación del suelo: 

 Minería  

 Explotación del Petróleo 

 Actividades agrícolas 

 Actividades Industriales 

 Fugas y derrames  

 Basureros a cielo abierto. 

 En el municipio de Hueypoxtla no se tiene registro de la existencia de sitios para 

disposición de residuos sólidos ya que los desechos requieren de un manejo particular.  

A los residuos se les clasifica como:  

• Un material o residuo peligroso de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y La Protección al Ambiente (LGEEPA), por sus características, representan 

un peligro para el ambiente, la salud y los recursos naturales. Para calificar a un 

material o residuo como peligroso, se debe aplicar el análisis conocido como 

corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico-infeccioso 

(CRETIB) (NOM-052- SEMARNAT-2005). 

• Los residuos sólidos como aquellos que provienen de casas habitación, sitios de 

servicios privados y públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos 

comerciales y de servicios, dentro de los residuos municipales se pueden encontrar 

una gran variedad de residuos peligrosos. 

https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-general-del-equilibrio-ecologico-y-la-proteccion-al-ambiente-63043
https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-general-del-equilibrio-ecologico-y-la-proteccion-al-ambiente-63043
https://dof.gob.mx/normasOficiales/1055/SEMARNA/SEMARNA.htm
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 El manejo de los residuos sólidos municipales comprende las diferentes fases del 

ciclo: generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición en algún 

sitio. El manejo inadecuado de la basura no sólo causa la contaminación del suelo, 

también puede afectar a la atmósfera, las aguas superficiales y subterráneas y el 

paisaje urbano y natural.  

 De acuerdo al Informe Anual de Ejecución 2021, en el año pasado se generaron 

4,716 toneladas de basura, las cuales fueron trasladados al sitio de disposición final de 

residuos sólidos ubicados en el municipio de Tecámac, ya que el municipio de 

Hueypoxtla no cuenta con sitio de disposición final. 

 En el siguiente cuadro se presenta la información detallada: 

No. Tipo de Vehículo 
Capacidad 

Ton. 

Sitios de 

disposición de 

basura 

Toneladas 

generadas en el 

2021 

1 Volteo Torton Internacional 5t 7: Hueypoxtla, 

Santa María 

Ajoloapan, 

Tezontlalpan, 

Jilotzingo, 

Zacacalco, 

Tianguistongo y 

San José Batha. 

4,716 

2 
Volteo Dina Blanco modelo 

1987 
5t 

3 
Compactador Mercedes 

Benz 2001 
5t 

4 
Camioneta Compactador 

Ford 350 modelo 2011 
3t 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

 En México, los sitios de disposición final de los residuos sólidos municipales son los 

rellenos sanitarios, que en el caso del municipio de Hueypoxtla no se tiene registro de 

alguno dentro de su territorio ya que los desechos se depositan en el relleno sanitario 

WAST Reyes ubicado en Tecámac. A los sitios donde se depositan los desechos se les 

puede clasificar de la siguiente manera: 

 • Los rellenos sanitarios son obras de ingeniería que procuran el adecuado 

confinamiento de los residuos sólidos municipales. Comprenden el esparcimiento, 

acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material 

inerte, así como el control de gases, lixiviados y proliferación de vectores, todo ello 

con el fin de evitar la contaminación del ambiente y lograr la protección de la salud 

de la población.  

• Los rellenos de tierra no controlados son oquedades donde se vierten y mezclan 

diversos tipos de residuos sólidos municipales sin control o protección al ambiente. 

 • Los tiraderos a cielo abierto son aquellos sitios en donde clandestinamente se 

depositan y acumulan los desechos sólidos municipales sin ningún control técnico, 

como lotes baldíos, barrancas, ríos, arroyos, manglares y otros cuerpos de agua. Los 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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riesgos al ambiente están relacionados de manera más importante con los tiraderos 

clandestinos dentro de las zonas urbanas o en los sitios de disposición final que no 

cuentan con los controles necesarios para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos. (CENAPRED, 2014). 

Contaminación del suelo Hueypoxtla 

Fuente Contaminante Cantidad 

Superficie agrícola (%) 55.54% 

Uso indiscriminado de agroquímicos Sí 

Erosión Sí 

Superficie erosionada (Ha) 841 

Residuos sólidos (TON/DIA) 13-15 

Lugar de disposición RSWAST Reyes 

Relleno sanitario regional Minas de Tezontle 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en QGIS con datos proporcionados por Google Hybrid, 2022. 

 En la imagen satelital se muestran los límites, localidades y principales vialidades 

de Hueypoxtla, así como la ubicación del relleno sanitario Wast Reyes que se trata del 

lugar de disposición de los desechos del municipio. En verde se señala la ruta principal 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
https://rswast.com/
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de los transportistas hasta el relleno sanitario, la cual tiene una longitud aproximada 

de 12km y parte de la carretera Jilotzingo – Tizayuca. 

Minas a cielo abierto 

 Como se mencionó anteriormente, uno de los principales agentes 

contaminantes del suelo es la minería, la cual provoca generalmente fuertes impactos 

ambientales como destrucción de los suelos naturales y creación de nuevos suelos 

denominados antrosoloes (suelos de origen humano) que presentan fuertes 

limitaciones físicas, químicas y biológicas que dificultan la reinstalación de vegetación 

 La deformación del relieve no 

solo genera un impacto visual 

negativo, sino que propicia 

complicaciones mayores para la 

dinámica de los procesos de las 

laderas como lo pueden ser la 

deforestación y modificación de 

las pendientes, lo cual genera 

una mayor escorrentía que 

acelera los procesos de erosión e 

incrementa el grado de 

susceptibilidad a eventos de 

remoción en masa como 

deslizamientos, flujos de material 

sólido, lodos y en algunos casos 

hasta hundimientos. 

En el Municipio de Hueypoxtla se 

tiene registro de 3 minas con giro 

de cal y piedra, pero se sabe que se cuentan con más de 6 minas en la localidad de 

Santa María Ajoloapan. 

No. Municipio Localidad Lugar Extensión (Ha) Vivienda Descripción 

1 Hueypoxtla 
Santa María 

Ajoloapan 

Mina a 

cielo 

abierto 

11.945 1 

Mina de tezontle rojo 

la cual es explotada 

actualmente 

2 Hueypoxtla 
Santa María 

Ajoloapan 

Mina a 

cielo 

abierto 

63.514  0 Mina de piedra 

3 Hueypoxtla 
Santa María 

Ajoloapan 

Mina a 

cielo 

abierto 

35.394 0 Mina de cal 

Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

Mina de piedra verde localidad: Santa María Ajoloapan. 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 Los principales agentes contaminantes del agua son: las aguas residuales, 

metales pesados, radiactividad, pesticidas e hidrocarburos, además de 

microorganismos patógenos y otros agentes contaminantes emergentes.  De esta lista, 

el principal agente se trata del drenaje sanitario que contamina las aguas del 

municipio, el cual tiene como lugar de deposición final las fosas de oxidación.  

 CONAGUA define a las lagunas de oxidación o estabilización como una 

excavación en el suelo donde el agua residual se almacena para su tratamiento por 

medio de la actividad bacteriana con acciones simbióticas de las algas y otros 

organismos. Cuando el agua residual es descargada en una laguna de estabilización 

se realiza en forma espontánea un proceso de autopurificación o estabilización 

natural, en el que tienen lugar fenómenos de tipo físico, químico y biológico. 

 La ubicación de las fosas de oxidación depende de la topografía y geología de 

la región, ya que, por lo común, el sitio debe ubicarse "cerca" de la población que 

genera las aguas residuales, pero lejos de zonas habitacionales y procurar que la 

descarga llegue por gravedad. El motivo de ubicarlas alejadas de centros de 

población es para evitar los problemas de olores que son transportados por el viento. 

Se recomienda siempre, que sea posible, que los sistemas lagunares se localicen a 

más de 500 m de las áreas residenciales y si se contemplan lagunas anaerobias, la 

distancia debe incrementarse a 1 km. 

 En la actualidad se tiene registro de 16 lagunas de oxidación en las que se 

vierten descargas de aguas residuales sin tratamiento y a cielo abierto en las distintas 

poblaciones, las cuales se ubican principalmente en terrenos ejidales dedicados a la 

actividad agrícola, así como en ríos y arroyos como el río Salado que atraviesa la 

cabecera municipal, por lo que es común que estas aguas se empleen para riego y 

se genere un ciclo de contaminación del suelo. 

 Según los criterios de ubicación establecidos en el Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de CONAGUA del 2007, la mayoría de las fosas del 

municipio se encuentran a menos de 500m de distancia de zonas residenciales, por lo 

que se pueden generar complicaciones en la población debido al olor. Incluso hay 

algunas de ellas a menos de 250m de áreas residenciales y cerca de pozos de agua 

potable, por lo que es probable que exista contaminación de los mantos freáticos. 

 Es por la ubicación de las lagunas de oxidación cerca de zonas residenciales, 

cauces de ríos y en ejidos destinados a la agricultura, que se les considera como el 

principal agente contaminante del agua y suelo del municipio, por lo que para la 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/10DisenoDeLagunasDeEstabilizacion.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/10DisenoDeLagunasDeEstabilizacion.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/10DisenoDeLagunasDeEstabilizacion.pdf
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creación de escenarios de riesgos sobre contaminación del agua den Hueypoxtla se 

tomaron como referencia estos sitios y su área de influencia en primer lugar. 

Fosas de oxidación (aguas residuales sin tratamiento) 

Comunidad Nombre Volumen (m3) Latitud Longitud 

Santa María Ajoloapan Ajoloapan 1 2,103.84 19°58'20.3" 99°02'07.9" 

Santa María Ajoloapan Ajoloapan 2 754,856 19°58'00.2" 99°03"25.9" 

Santa María Ajoloapan Ajoloapan 3 28,659.34 19°57'55.1" 99°02'49.8" 

Nopala Nopala 1 4,209.51 19°55'56.9" 99°01'21.4" 

Nopala Nopala 2 509,364 19°55'47.8" 99°00'52.2" 

Tezontlalpan Tezontlalpan 18,715.88 20°01'19.31" 98°59'54.9" 

La Gloria La Gloria 50,117.64 19°58'44.6" 99°00'18.6" 

Zacacalco Zacacalco 1 4,346.45 19°55'04.34" 98°58'59.04" 

Zacacalco Zacacalco 2 4,346.45 19°55'04.34" 98°58'59.04" 

Casa Blanca Casa Blanca 836.44 19°55'49.8" 99°03'07.1" 

Tianguistongo Tianguistongo 1 2,185.45 20°00'10.16" 99°01'51.8" 

Tianguistongo Tianguistongo 2 3,998.6 20°00'44.0" 99°01'47.9" 

Tianguistongo Tianguistongo 3 1,081.39 19°59'46.3" 99°02'24.0" 

Jilotzingo Jilotzingo 1 22,690.73 19°51'41.1" 99°02'59.7" 

Jilotzingo Jilotzingo 2 3,895.55 19°52'43.7" 99°02'18.0" 

Batha Batha 2,117.18 19°54'25.5" 99°00'40.7" 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal Hueypoxtla 2022-2024. 

 Además, otros cuerpos de agua del municipio como presas y jagüeyes también 

suelen presentar altos niveles de contaminación debido a que la población local 

vierte sus residuos sólidos y lama en ellos, por lo que también aquí se presenta un factor 

importante de contaminación del agua ya que dicha captación posteriormente es 

utilizada para fines agropecuarios, y por ende también se consideraron como zonas 

de contaminación, aunque de menor grado que las fosas. 

 Es por ello que para la construcción del escenario de riesgo por contaminación 

del agua se tomó la localización de los cuerpos de agua existentes y asignándoles un 

valor de riesgo del 1 al 4, teniendo a las fosas de oxidación con el 4 en muy alto, los 

jagüeyes en 2 como medio y las presas con 1 como muy bajo, esto porque muchos 

de estos cuerpos de agua son intermitentes y no siempre tienen agua y no presentan 

una amenaza salvo en época de lluvias. Del mismo modo, las corrientes intermitentes 

del municipio se dividieron por sectores, asignándoles un valor de 1 a 3 dependiendo 

si la corriente estaba cerca o atravesaba una fosa de oxidación y descarga de 

drenaje de las viviendas, lo que nos permitió identificar las áreas con mayor riesgo de 

contaminación de la corriente. 

https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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 Por último, las zonas residenciales más cercanas a estos elementos se 

consideran de mayor riesgo que aquellas más alejadas, así como que se estableció 

un radio de 500m para los jagüeyes con tal de determinar aquellas áreas residenciales 

con mayor probabilidad de afectación por mal olor sin que esto suponga un riesgo 

mayor de contaminación. 

 Por último, en el siguiente cuadro se puede observar la presencia del resto de 

agentes contaminantes de los mantos acuíferos del municipio: 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Hueypoxtla, 2022-2024. 
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https://hueypoxtla.gob.mx/contenidos/hueypoxtla/docs/175_pdm-2022-2024_2283134405.pdf
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ANIMALES PONZOÑOSOS 

 La fauna de Hueypoxtla se compone principalmente por especies pequeñas 

propias de pastizales y matorrales como el conejo, ardilla, liebre, tuza, zorrillo, 

cacomixtle, tlacuache, ratón, lagartija, camaleón, lagartos cornudos, diferentes tipos 

de serpientes, onzas, cachalotes, chillones, salta pared, perdiz, golondrina, cuervos, 

calandrias, colibrí, codorniz, lechuza, gorrión, cenzontles, búhos, canarios, 

cuicacoches, zopilotes y demás. 

 Dentro de los insectos y arácnidos encontramos chapulines, grillos, saltamontes, 

pinacates, catarinas, luciérnagas, avispas, abejas, moscas, mosquitos, insecto palo, 

diferentes tipos de orugas, hormigas, escarabajos, alacranes, tarántulas y arañas, así 

como cienpies y milpiés.  

 La fauna acuática es escasa ya que sólo en época de lluvia es cuando los 

cuerpos de agua del municipio como jagüeyes, presas, ríos y arroyos tienen agua 

suficiente como para mantener el bioma durante suficiente tiempo. En ellos podemos 

encontrar diferentes tipos de batracios como sonfos, ranas, sapos y hasta ajolotes, así 

como víboras de agua. 

 La intoxicación por picadura o mordedura de animales ponzoñosos radica en 

su magnitud y trascendencia, tomando en consideración la existencia de áreas que 

reúnen condiciones geográficas, epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas, 

así como de marginación y pobreza de la población afectada, que favorece la 

presencia de éstas especies animales.  

 Para el caso del Estado de México, las principales amenazas se integran por 

especies de la clase de los arácnidos como es el caso de arañas y alacranes, así como 

por animales pertenecientes al suborden de las serpientes debido a su capacidad de 

inocular sustancias tóxicas dañinas para el organismo de un ser humano.  

Foto: Lagarto cornudo y Ajolote localizados en la comunidad de Hueypoxtla. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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Alacranes 

 Para la salud pública en el Estado de México, la importancia de la intoxicación 

por picadura de alacrán radica en la magnitud de los daños que produce, en el riesgo 

de morir y en la amplia distribución de las especies de interés médico. Se considera 

una urgencia médica, debido a su rápida evolución clínica y al riesgo de morir si el 

paciente no recibe tratamiento oportuno y adecuado. 

 En México Los alacranes 

de importancia médica, es 

decir, aquellos que pueden 

atentar contra la vida de un 

ser humano debido a la alta 

toxicidad de su veneno; 

pertenecen a la subfamilia de 

Centruroides, los cuales se 

distribuyen en toda la 

República, y específicamente 

en el Estado de México 

podemos encontrar al 

Centruroides limpidus, una de 

las 7 especies de alacranes 

más venenosas de la 

República Mexicana. 

Fuente: Diferencia entre 

centruroides (IM) y vaejovis (Sin IM) 

por  @Arachno_Cosas  

 En Hueypoxtla no se tienen registros de 

Centruroides, y en su lugar, la mayoría de los 

alacranes que se pueden encontrar en el 

municipio pertenecen a la familia de los 

Vejóvidos (Vaejovidae), los cuales son 

parecidos pero su veneno no es considerado 

de importancia médica, aunque hay algunas 

especies cuya picadura puede producir 

mucho dolor en la zona. 

Foto: Alacrán de la familia de los vejóvidos en vivienda 

de la localidad de Hueypoxtla. Su picadura es poco 

dolorosa y genera mucha comezón, pero su veneno no 

es riesgoso para el ser humano. 

https://www.inaturalist.org/taxa/119059-Centruroides
https://redtox.org/especies/centruroides-limpidus-limpidus
https://twitter.com/Arachno_Cosas
https://twitter.com/Arachno_Cosas
https://twitter.com/Arachno_Cosas
https://www.inaturalist.org/taxa/296879-Vaejovis-nigrescens
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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Arañas 

 En México hay presencia de solamente dos géneros de importancia médica: 

Latrodectus (viudas negras/capulinas) y Loxosceles (violinistas), además de la 

presencia de Cheiracanthium inclusum (arañas de saco amarillo) que si bien, no son 

consideradas de importancia médica, su veneno puede ocasionar ciertas 

complicaciones a la salud y requerir atención, aunque no sea suficiente como para 

poner la vida de las personas en riesgo. (Espinosa, 2020).  

 El género Loxosceles, 

llamadas comúnmente “arañas 

violinistas”, “arañas del rincón”, 

“araña reclusa parda” o 

“arañas pardas”, se encuentra 

presente en el Estado de 

México y en nuestro municipio 

de Hueypoxtla, las cuales son 

arañas pequeñas que casi 

nunca superan los 2cm, tienen 

patas largas y se caracterizan 

por un patrón dorsal en el 

prosoma (o el vientre) que 

asemeja a un violín que puede 

o no ser muy marcado 

dependiendo de las especies. 

Es importante considerar que su 

mordedura muchas veces es 

indolora, por lo que puede ser 

imperceptible hasta que 

aparecen los síntomas de 6 a 

12hrs después, los cuales son los 

siguientes: 

Loxoscelismo local (Dermonecrósis) 

 Dolor Urente (Lancetazo). 

 El dolor desaparece a las 6 horas, pero hay edema (inflamación) y fiebre. 

 Lesión en forma de bandera. 

 Dermonecrósis con dolor ardoroso quemante y edema (< 24 horas). 

 Placa Liveloide. Vesícula hemorrágica que evoluciona a una escala necrótica 

azul a las 48 o 72 horas 

Foto: Imágenes de arañas violinistas por @Arachno_Cosas 

https://redtox.org/especies/loxosceles-sp
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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Loxoscelismo Sistémico (Hemolisis) 

 Hemolisis (Destrucción de Eritrocitos). 

 Alteraciones hematológicas y viscerales. 

 Dificultad respiratoria. 

 Rabdomiólisis (Descomposición de tejido muscular). 

 Hemoglobinuria (Hemólisis). 

 Insuficiencia Renal Aguda. 

 La mayoría de las muertes suceden en niños menores de 7 años y en personas 

con un sistema inmune débil, aunque aun así algunas lesiones por picadura pueden 

generar necrosis en adultos por lo que es importante acudir al médico. 

 También se encuentran las 

arañas del género Latrodectus 

mejor conocidas como “viudas 

negras” o “araña capulina”, las 

cuales se encuentran 

ampliamente distribuidas por 

todo el país, así como dentro del 

Estado de México donde se 

pueden encontrar hasta 3 

especies de viudas negras. Estas 

arañas son pequeñas, ya que 

miden alrededor de 1 a 3 cm. La 

mayoría de las especies son de 

color negro aterciopelado, con 

manchas rojas o anaranjadas en 

la cara dorsal y ventral del 

abdomen, aunque hay algunas 

más pardas con detalles blancos 

y amarillos (Viuda marrón).  

Los síntomas por mordedura de viuda negra son: 

 Dolor moderado en el sitio de la mordedura, en ocasiones indolora. 

 No hay prurito ni inflamación local. 

 Zona puntiforme rojiza. 

Después de 20 a 30 minutos se presenta lo siguiente: 

Foto: Imágenes de viudas negras (arañas capulinas) por 

@Arachno_Cosas 

http://rev.mex.biodivers.unam.mx/index.php/es/genero-de-aranas-latrodectus/
https://redtox.org/especies/latrodectus-mactans-latrodectus-hesperus
https://redtox.org/especies/latrodectus-mactans-latrodectus-hesperus
https://redtox.org/especies/latrodectus-geometricus
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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 Grado I: Dolor de cintura escapular y cintura pélvica, astenia (debilidad), 

sialorrea (excesiva salivación), diaforesis (sudoración) y fasciculaciones 

(movimientos involuntarios). 

 Grado II: Dificultad respiratoria, epifora (lagrimeo continuo), dolor de cabeza, 

opresión torácica, rigidez de extremidades y priapismo, insuficiencia cardiaca. 

 Grado III: Midriasis (dilatación y constricción de las pupilas), trismus 

(incapacidad para abrir la boca), confusión, delirio, arritmias (insuficiencia 

cardiaca), edema agudo pulmonar y debilidad muscular. 

 Durante el periodo 2021-2022 se presentó un caso de mordedura de viuda negra 

en la localidad de Tianguistongo, lo que requirió el apoyo de emergencia de un 

helicóptero relámpago para el traslado de la persona hasta un hospital especializado, 

ya que estas mordeduras por el grado de peligrosidad del veneno requieren de 

atención inmediata o de lo contrario ni siquiera con el antídoto se podrían tratar.  

 Actualmente el Hospital General Hueypoxtla Hermenegildo Galeana cuenta 

con antídoto para picadura por araña capulina, por lo que se recomienda asistir a la 

brevedad de la mordedura para recibir la atención médica requerida y estar a 

disposición de otras medidas No obstante, lo primordial es ejecutar acciones de 

prevención para evitar picaduras por arañas y alacranes, tales como limpieza 

periódica y cuidadosa de las habitaciones, aseo de los dormitorios, cuadros, closet, 

camas, paredes, etc. con énfasis en los lugares oscuros de las viviendas, y no 

aproximar muebles a las paredes, revisar vestuario (diario y de cama) antes de usarse 

o de acostarse, revisar la cama antes y después del descanso. 

Serpientes 

 Otro accidente frecuente es la mordedura de serpientes venenosas, que en el 

caso del Estado de México se adjudican principalmente a serpientes de la familia de 

las Viperidae o cascabeles, de las cuales, dentro de nuestro municipio se encuentran 

la Crotalus Aquilus (Cascabel obscura de Querétaro, cascabel magueyera, víbora 

águila), y la Crotalus Molossus (Cascabel de Cola Negra Mexicana), debido a que 

Fotos: Apoyo relámpago por picadura de araña, Protección Civil, 2022. 

https://redtox.org/especies/crotalus-aquilus
https://redtox.org/especies/crotalus-aquilus
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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han habido avistamientos confirmados de ambas especies en los municipios aledaños 

de Zumpango, Tequixquiac, San Agustín Tlaxiaca, Tolcayuca y Ajacuba. 

Fuente: Avistamientos de serpiente de cascabel de cola negra y cascabel oscura de Querétaro 

georreferenciado, iNaturalist.org, 2022. 

 Si bien, la mordedura de éstas serpientes es rara, pues solo hay registro de un 

antecedente en los últimos 3 años en la comunidad de Tezontlalpan, siguen siendo 

animales peligrosos debido a su veneno, el cual puede provocar dolor, edemas, 

náuseas, mareos, hormigueo y pérdida del conocimiento, y algunas veces 

complicaciones cardiorrespiratorias mayores dependiendo de las características de 

la serpiente (tamaño, edad, la cantidad de veneno que puede tener en el momento 

de la mordedura), si la mordedura es completa o incompleta; y de la condición física, 

salud y edad de la víctima, así como la zona donde fue mordida y el tiempo que tardó 

en ser tratada. 

 Como Hueypoxtla es un municipio cuya mayoría de la superficie es ocupada 

por el uso agrícola (55%) y vegetación del tipo pastizal (16%) y matorral (17%), dejando 

a las áreas urbanas con menos del 7% de ocupación; la presencia de éstas “víboras 

de cascabel” puede suponer un riesgo para la población debido a que precisamente 

son especies que suelen encontrarse en tierras de cultivo, pastizales para ganado y 

en las cercanías de las casas en comunidades rurales o poco urbanizadas, el cual es 

el caso de varias localidades del municipio cuyas zonas residenciales están próximas 

a áreas de cultivo, pastizales y matorrales. 

https://www.inaturalist.org/taxa/30692-Crotalus
https://www.inaturalist.org/taxa/30692-Crotalus
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 Por ello es importante atender las siguientes recomendaciones para evitar 

mordeduras accidentales se transita en zonas de maleza por la noche hacerlo con 

buena linterna; no introducir las manos en huecos de árboles, cuevas o nidos; evitar 

cazar o tomar serpientes con las manos aunque aparenten estar muertas; en campo 

no sentarse en el suelo, troncos o racas sin antes inspeccionar; e inspeccionar 

frecuentemente viviendas, locales, zapatos, depósitos cajones, canastos, retretes, etc. 

 Es importante entender que las arañas, alacranes, serpientes, y en general todos 

los seres vivos propios del bioma de Hueypoxtla son importantes para los ecosistemas 

de una región, ya que arañas y alacranes son depredadores naturales de insectos 

que podrían considerarse molestos o incluso representar un riesgo mayor como es el 

caso de los moscos, moscas y demás que pueden ser portadores de dengue, 

chikunguya, zika, paludismo y demás, así como las serpientes que controlan la 

población de roedores que del mismo modo pueden considerarse como una plaga 

que afecta la salud del ser humano como sus cultivos, por lo que se recomienda no 

matarlos y en su lugar tratar de reubicarlos en medida de lo posible, aunque siempre 

considerando la integridad propia y de los cuerpos de Protección Civil sobre todo lo 

demás. 

Fotos: Izquierda – Cascabel oscura de Querétaro; Derecha – Cascabel de cola negra. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
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5. FENOMENOS SOCIO – ORGANIZATIVOS 
Definición 

 Este fenómeno se genera directamente por la acción premeditada del hombre 

(atentados) o involuntaria (accidentes) y por concentraciones y movimientos masivos 

de población. Aunque en México no se ha manifestado el terrorismo, sí se llegan a 

tener constantes marchas de protesta en las principales ciudades, ocasionando la 

parálisis temporal del sistema productivo y las consecuentes pérdidas económicas, así 

como afectación de la calidad del aire. 

 Los fenómenos de mayor representatividad son los accidentes aéreos, 

ferroviarios y carreteros, que día con día suceden, donde muchos seres humanos 

pierden la vida, ya sea por falta de mantenimiento a las unidades móviles, fallas 

técnicas o errores humanos. 

 De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, un fenómeno socio-

organizativo es un agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos 

o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones 

o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad 

social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 

accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios 

básicos o de infraestructura estratégica. 

Clasificación 

 Concentración masiva de población. 

 Accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios. 

 Actos de sabotaje y terrorismo. 

 Interrupción y desperfecto de servicios públicos y sistemas vitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_200521.pdf
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CONCENTRACIÓN MASIVA DE POBLACION 

 Un lugar con concentración masiva se vuelve vulnerable ante fenómenos 

naturales o provocados ya sea por un sismo, un incendio o un ataque terrorista o por 

situaciones en los cuales la vida de miles de personas está en riesgo. En el municipio 

de Hueypoxtla se realizan varias festividades anuales ya se religiosas o cívicas, 

peregrinaciones, jaripeos, misas de acción de gracias, entre otros. 

 En Hueypoxtla se tienen 34 registros de festejos religiosos y cívicos que año con 

año se llevan a cabo en las diferentes localidades que integran el municipio. En su 

mayoría incluyen juegos mecánicos, pirotecnia y peregrinaciones, pero muchas de 

ellas también contemplan música en vivo, bailes y actividades culturales como 

festivales y demostraciones de arte en las explanadas durante los días previos, así 

como competencias deportivas y otras actividades. También es importante añadir 

que suelen presentarse jaripeos sin previo aviso y otras actividades que podrían 

representar amenazas para que la gente se vea afectada. 

NO. FECHA LOCALIDAD FESTIVIDAD 
JUEGOS 

MECÁNICOS 
PIROTECNIA 

PEREGRINA 

CION 
EVENTO 

1 
27 y 28 DE 

DICIEMBRE 

SAN JUAN 

TIANGUISTONGO 

SAN JUAN 

BAUTISTA 
X X X RELIGIOSO 

2 

1ER 

DOMINGO 

DE MAYO 

SAN JUAN 

TIANGUISTONGO 
SANTO ENTIERRO X X X RELIGIOSO 

3 
15 y 16 

SEPTIEMBRE 

SAN JUAN 

TIANGUISTONGO 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

4 
08 DE 

DICIEMBRE 

TEZONTLALPA DE 

ZAPATA 

VIRGEN DE LA 

CONCEPCIÓN 
X X X RELIGIOSO 

5 
15 DE 

SEPTIEMBRE 

TEZONTLALPA DE 

ZAPATA 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

6 
29 DE 

JUNIO 

SAN PEDRO LA 

GLORIA 
SAN PEDRO X X X RELIGIOSO 

7 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 

SAN PEDRO LA 

GLORIA 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

8 
15 y 16 DE 

AGOSTO 

SANTA MARÍA 

AJOLOAPAN 
SANTA MARÍA X X X RELIGIOSO 

9 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 

SANTA MARÍA 

AJOLOAPAN 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

10 
01 DE 

ENERO 

SANTA MARÍA 

AJOLOAPAN 
AÑO NUEVO X X  RELIGIOSO 

11 
22 DE 

NOVIEMBRE 

GUADALUPE 

NOPALA 
SANTA CECILIA X X X RELIGIOSO 

12 
12 DE 

DICIEMBRE 

GUADALUPE 

NOPALA 

APARICIÓN DE LA 

VIRGEN DE 

GUADALUPE 

X X X RELIGIOSO 

13 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 

GUADALUPE 

NOPALA 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

 X  CÍVICO 

14 
04 DE 

OCTUBRE 

SAN FRANCISCO 

ZACACALCO 

SAN FRANCISCO 

DE ASIS 
X X X RELIGIOSO 



 
 

 

230 Volver a índice 

< 

15 
20 DE 

NOVIEMBRE 

SAN FRANCISCO 

ZACACALCO 

ANIVERSARIO DE 

LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA 

   CÍVICO 

16 
22 DE 

NOVIEMBRE 

SAN FRANCISCO 

ZACACALCO 
SANTA CECILIA X X X RELIGIOSO 

17 
19 DE 

MARZO 

SAN JOSÉ BATA 

(EMILIANO 

ZAPATA) 

SAN JOSÉ X X X RELIGIOSO 

18 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 

SAN JOSÉ BATA 

(EMILIANO 

ZAPATA) 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

19 16 DE JULIO EL CARMEN 
SEÑORA DEL 

CARME 
X X X RELIGIOSO 

20 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 
EL CARMEN 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

21 
25 y 26 DE 

ABRIL 

SAN MARCOS 

JILOTZINGO 
SAN MARCOS X X X RELIGIOSO 

22 
29 DE 

JUNIO 

SAN MARCOS 

JILOTZINGO 
SAN PEDRO X X X RELIGIOSO 

23 
06 DE 

AGOSTO 

SAN MARCOS 

JILOTZINGO 

EL DIVINO 

SALVADOR 
X X X RELIGIOSO 

24 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 

SAN MARCOS 

JILOTZINGO 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

25 
20 DE 

NOVIEMBRE 

SAN MARCOS 

JILOTZINGO 

ANIVERSARIO DE 

LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA 

   CÍVICO 

26 
24 DE 

AGOSTO 
HUEYPOXTLA SAN BARTOLOMÉ X X X RELIGIOSO 

27 
24 DE 

MAYO 
HUEYPOXTLA SANTO ENTIERRO X X X RELIGIOSO 

28 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 
HUEYPOXTLA 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

 X  CÍVICO 

29 
24 DE 

JUNIO 
CASA BLANCA SAN JUAN X X X RELIGIOSO 

30 
15 y 16 DE 

SEPTIEMBRE 
CASA BLANCA 

ANIVERSARIO DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

   CÍVICO 

31 
SEMANA 

SANTA 

SANTA MARÍA 

AJOLOAPAN 
SEMANA SANTA X  X RELIGIOSO 

32 
29 DE 

SEPTIEMBRE 

SANTA MARÍA 

AJOLOAPAN 

SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL 
X X X RELIGIOSO 

33 
12 DE 

DICIEMBRE 

SAN FRANCISCO 

ZACACALCO 

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE 
X X  RELIGIOSO 

34 
SEMANA 

SANTA 
HUEYPOXTLA SEMANA SANTA    RELIGIOSO 

Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

 En cada uno de los eventos se cuenta con la participación de elementos de 

seguridad pública y cuerpos de protección civil que monitorean las actividades, 

principalmente la quema de pirotécnica y aglomeraciones de la gente, 

manteniéndose al tanto del estado de la gente y de los agentes que podrían 

perturbar el sistema afectable que incluyen árboles, viviendas cercanas e 

infraestructura pública. 

 

 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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Foto: Feria anual de la comunidad de Santa María Ajoloapan, celebrada el 15 de agosto. 

 

Localidad Población Festividades 
15 y 16 

Septiembre 

29 

Junio 

Semana 

Santa 

12 de 

Diciembre 

20 

Noviembre 

22 

Noviembre 

Jilotzingo 9,808 5 1 1   1  

Santa María 

Ajoloapan 
10,563 5 1  1    

Hueypoxtla 4,767 4 1  1    

San Francisco 

Zacacalco 
9,045 4 1   1 1 1 

Nopala  2,962 3 1   1  1 

Tianguistongo 2,517 3 1      

El Carmen 1,150 2 1      

Casa Blanca  576 2 1      

Emiliano 

Zapata 

(Batha) 

2,604 2 1      

La Gloria 1,024 2 1 1     

 Tezontlalpan 1,721 2 1      

Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

 Organizando las festividades por localidad, podemos observar que las 11 

comunidades que conforman el municipio tienen celebraciones en diferentes épocas 

del año, pero Santa María Ajoloapan y Jilotzingo encabezan la lista con 5 festividades 

cada una, seguidos de Hueypoxtla y Zacacalco con 4. En general se puede observar 

que hay una correlación entre el número de festividades y la población de cada 

localidad, ya que justamente son las comunidades con mayor población quienes 

tienen más celebraciones al año, y el número se reduce conforme la población 

también lo hace.  

 Otro aspecto importante es que, hablando de la incidencia de las festividades, 

el 15 y 16 de septiembre que conmemora el aniversario del inicio de la Independencia 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing
https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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de México, es la única fecha que se encuentra presente en cada una de las 11 

localidades de Hueypoxtla, por lo que sería esta la fecha de mayor grado de 

peligrosidad de la lista debido a la cantidad de concentraciones masivas de 

población en cada una de las 11 localidades, provocando que los cuerpos de 

seguridad y protección civil que se encargan de regular los eventos se dividan y haya 

menos disponibilidad de efectivos por evento.  

 El resto de fechas consideradas de riesgo debido a que se presentan el mismo 

día en diferentes localidades son el 29 de Junio que conmemora a San Pedro y se 

celebra en Jilotzingo y La Gloria; Semana Santa cuya fecha exacta varía 

dependiendo del calendario litúrgico y se realizan representaciones públicas de gran 

afluencia en la Cabecera Municipal Hueypoxtla y Santa María Ajoloapan; el 20 de 

Noviembre que festeja el aniversario de la Revolución Mexicana; el 22 de Noviembre 

que celebra a Santa Cecilia en San Francisco Zacacalco y Nopala; y el 12 de 

Diciembre también en estas mismas localidades. 
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ACCIDENTES DE TRANSPORTE Y/O TRANSITO 

 Dentro de la clasificación que comprende los fenómenos socio-organizativos, 

los accidentes de transporte son los que producen el mayor número de pérdidas 

humanas sea urbano o interurbano. Las medidas de prevención para estos peligros 

están relacionadas con la adopción de prácticas adecuadas de transporte, 

organización, operación y vigilancia, que son propias de cada actividad específica 

aunada al incremento de una cultura de vialidad y de prevención de parte de los 

habitantes. 

 De acuerdo con INEGI el total de accidentes en México para el año 2018 fueron 

365,281 en zonas urbanas y suburbanas, donde 4,227 resultaron mortales, dejando 

89,220 heridos con alguna secuela. Para el Estado de México en 2018 se registraron 

14,060 accidentes.  

 De acuerdo con la Secretaría de Salud, los accidentes de tránsito vehiculares 

deben analizarse partiendo del hecho de que representan la culminación de una serie 

de eventos con amplias posibilidades de prevención. El caso de México, los 

accidentes vehiculares con víctimas mortales se asocian principalmente con el 

consumo de alcohol, el exceso de velocidad y las deficiencias en los caminos y 

señales. Además, dicha Secretaría reporta que, por cada muerte ocurrida en un 

accidente de tránsito, hay otros quince individuos que sufren de lesiones de diferente 

naturaleza y gravedad.  

 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reporta que, en México, cinco de 

cada 100 adultos (con edad de 20 años o más), sufrió algún daño a su salud a causa 

de un accidente en los doce meses previos a la encuesta. De éstos, 

aproximadamente la cuarta parte se debió a colisión de vehículos, atropellamientos 

y otros accidentes de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/index.php
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GESTIÓN DEL RIESGO 

 Es el proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de 

las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país. 

Implica la complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y 

nacionales y está íntimamente ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible. Es el 

conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 

operacionales para implementar políticas y estrategias con el fin de reducir el impacto 

de amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos.  

 La Gestión de Riesgo de Desastres GRD puede ser: 

 Prospectiva: Implica abordar medidas y acciones en la planificación del 

desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo.  

 Correctiva: Se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera 

anticipada para reducir los riesgos ya existentes.  

 Reactiva: implica la preparación y respuestas a emergencias 

 La construcción inadecuada de infraestructura, la destrucción del medio 

ambiente, la contaminación, la sobrepoblación de zonas peligrosas, el crecimiento 

urbano desordenado y la sobreexplotación y uso irracional de los recursos naturales, 

son algunas de las vías que la gran mayoría de las ciudades o regiones han seguido 

para elevar sus niveles de desarrollo, pero al mismo tiempo son factores que han 

contribuido a incrementar la vulnerabilidad o a acumular una serie de 

vulnerabilidades a lo largo del tiempo.  

 Dada la complejidad de las causas que generan las condiciones de riesgos, 

tanto que podemos pensar en un estado de situación en permanente evolución; se 

requiere una intervención multidimensional, política y técnica, la cual tiene que estar 

caracterizada por: 

i) Pluralidad e integralidad que signifique la participación coordinada de una 

amplia gama de actores. 

ii) Incorporar la reducción de riesgos en la cultura institucional, integrando a 

autoridades, funcionarios, ciudadanos, empresas (basado en el Proyecto 

Regional de Reducción de Riesgos en Capitales Andinas (PNUD, 2007)). 

 En el siguiente diagrama se describe mejor el modelo de procesos relacionado 

a la gestión de riesgo y ejemplos generales sobre el fin de cada uno de los tipos de 

Gestión de Riesgo de Desastres: 
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Fuente: Libro de Conceptos de Gestión del Riesgo, 2017. 

 

Principales Etapas de la Gestión de Riesgos 

 Desde la perspectiva del organismo que conduce el proceso, es relevante la 

identificación, convocatoria e incorporación de actores clave; definir principios 

rectores y criterios de actuación, y determinar equipos técnicos de 

coordinación y ejecución.  

 Comprender el entorno y las propias características locales y territoriales en 

materia de riesgos, lo cual incluye revisión de estudios existentes y generación 

de análisis y estudios técnicos específicos y complementarios; así como levantar 

las visiones de los ciudadanos y sus necesidades. Así mismo estudiar la situación 

actual y futura en materia de vulnerabilidad y exposición al riesgo, con énfasis 

en los diversos territorios identificables. 

 Determinación de objetivos, políticas y programas que se articulen en torno a 

un foco prospectivo evitando nuevos riesgos, y que tengan una orientación 

correctiva y reactiva, minimizando las condiciones actuales de riesgo y 

preparándose para enfrentar las posibles emergencias. Todo ello establecido 

mediante el consenso entre autoridades locales, actores públicos, privados y la 

sociedad civil. 

 Creación de estructuras de gestión para materializar el plan o agenda de 

gestión de riesgos, identificando y detallando actividades, responsables, 

mecanismos o instancias de coordinación, así como los recursos asociados a 

cada actividad, generando de esta manera las adecuaciones en planes, 

programas e instrumentos de planificación en el territorio de manera que se 

pueda asegurar la coherencia externa e interna de las intervenciones. 

 Ejecución de programas, proyectos y actividades previamente definidas, que 

cuenten con el adecuado soporte de estructuras especialmente diseñadas 

https://proteccioncivil.morelos.gob.mx/Material_apoyo_PRUM/CENAPRED_GIR_CNPC


 
 

 

239 Volver a índice 

< 

para la operación, así como el monitoreo, control y evaluación. 

Retroalimentando la toma de decisiones. 
 

Relación de la gestión y el desarrollo de riesgo 

Un elemento clave para lograr reducir el impacto destructivo que provocan los 

fenómenos naturales o antropogénicos, es la implementación de una efectiva 

estrategia de prevención. Para ello es necesario tomar acciones en cada una de las 

etapas identificadas del ciclo de la prevención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de Riesgos: conocer los peligros y amenazas a los que se está 

expuesto; estudiar y conocer los fenómenos perturbadores identificando dónde, 

cuándo y cómo afectan. Identificar y establecer, a distintos niveles de escala y 

detalle, las características y niveles actuales de riesgo, entendiendo el riesgo como el 

productor del peligro (agente perturbador), la vulnerabilidad (propensión a ser 

afectado) y la exposición (el valor del sistema afectable). 

Mitigación y prevención: basado en la identificación de riesgos. Consiste en 

diseñar acciones y programas para mitigar y reducir el impacto de los desastres antes 

de que éstos ocurran. Incluye la implementación de medidas estructurales y no 

estructurales para reducción de la vulnerabilidad o la intensidad con la que impacta 

un fenómeno: planeación del uso de suelo, aplicación de códigos de construcción, 

obras de protección, educación y capacitación a la población, elaboración de 

planes operativos de protección civil y manuales de procedimientos, implementación 

de sistemas de monitoreo y de alerta temprana, investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías de mitigación, preparación para la atención de emergencias 

(disponibilidad de recursos, albergues, rutas de evacuación, simulacros, etc.).  

Identificación del 

riesgo 
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Atención de emergencias: se refiere a acciones que deben tomarse 

inmediatamente antes, durante y después de un desastre con el fin de minimizar la 

pérdida de vidas humanas, sus bienes y la planta productiva, así como preservar los 

servicios públicos y el medio ambiente, sin olvidar la atención prioritaria y apoyo a los 

damnificados.  

Recuperación y reconstrucción: acciones orientadas al restablecimiento y 

vuelta a la normalidad del sistema afectado (población y entorno). Esta etapa incluye 

la reconstrucción y mejoramiento de infraestructura y servicios dañados o destruidos. 

Evaluación del impacto e incorporación de la experiencia: consiste en valorar 

el impacto económico y social, incluyendo daños directos e indirectos. Tiene entre 

otras ventajas cosas como determinar la capacidad del gobierno para enfrentar las 

tareas de reconstrucción, fijar las prioridades y determinar los requerimientos de apoyo 

y financiamiento, retroalimentar el diagnóstico de riesgos con información de las 

regiones más vulnerables y de mayor impacto histórico, así como calcular la relación 

costo-beneficio de inversión en acciones de mitigación. 

 La experiencia adquirida en las etapas anteriores del ciclo de la prevención 

debe incorporarse para redefinir políticas de planeación, mitigación y reducción de 

vulnerabilidades, y evitar la reconstrucción del riesgo, es decir que un mismo 

fenómeno vuelva a impactar en el futuro de manera semejante. 
 

Conceptos fundamentales sobre riesgo  

El tema del riesgo dentro de la prevención de desastres ha sido tratado y 

desarrollado por diversas disciplinas que han conceptualizado sus componentes de 

manera diferente, aunque en la mayoría de los casos de manera similar. Un punto de 

partida es que los riesgos están ligados a actividades humanas. La existencia de un 

riesgo implica la presencia de un agente perturbador (fenómeno natural o generado 

por el hombre) que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable 

(asentamientos humanos, infraestructura, planta productiva, etc.) en un grado tal, 

que constituye un desastre. Un ejemplo básico sería un movimiento del terreno 

provocado por un sismo, el cual no constituye un riesgo por sí mismo, ya que, si se 

produjese en una zona deshabitada, no afectaría ningún asentamiento humano, y 

por tanto, no produciría un desastre, así que se podría decir que en ese sitio hay 

peligro, pero no riesgo. 

En términos cualitativos, se entiende por riesgo a la probabilidad de ocurrencia 

de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, 

comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos 

perturbadores. La probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o 

región constituye una amenaza, entendida como una condición latente de posible 

generación de eventos perturbadores. Un concepto que suele ser manejado como 
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un sinónimo de ésta condición es el de susceptibilidad, el cual es la propiedad del 

terreno que indica si las condiciones de un área son favorables o desfavorables para 

algún fenómeno, haciendo referencia únicamente a los factores intrínsecos de los 

suelos y/o las rocas. 

En forma cuantitativa se ha adoptado una de las definiciones más aceptadas 

del riesgo, entendido como la función de tres factores: la probabilidad de que ocurra 

un fenómeno potencialmente dañino, es decir el peligro; la vulnerabilidad, y el valor 

de los bienes expuestos. Esta definición se expresa en la siguiente ecuación:  

 

Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad, exposición) 

R= F (P, V, E) 

 

Evaluación y construcción de escenarios de riesgos 

Uno de los objetivos de Protección Civil en Hueypoxtla es la prevención de 

desastres de origen natural, y en el caso que nos ocupa, principalmente de carácter 

hidrometeorológico ya que son los más recurrentes y que mayores afectaciones 

causan en el Municipio. Para lograr lo anterior, se deben llevar a cabo diversas 

medidas de mitigación, las cuales han sido denominadas estructurales y no 

estructurales que procuran reducir o minimizar los efectos de desastres provocados 

por ciclones tropicales o lluvias intensas.  

Dentro de las medidas no estructurales destaca la elaboración de mapas de 

peligro y riesgo como una herramienta útil para autoridades de Protección Civil y de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, esto con miras a la determinar la 

localización espacial de áreas de peligro para la población. 

Las inundaciones casi siempre vienen acompañadas de arrastre de material 

sólido proveniente de las partes altas de la cuenca, cuya cantidad depende de las 

características de tipo de suelo y pendiente, además de que las mismas 

características nos ayudan a definir las áreas de depósito del material de arrastre. Por 

otra parte, los tiempos de concentración de los escurrimientos en cada una de las 

cuencas y sus pendientes definen si las inundaciones son súbitas o de proceso lento. 

Las avenidas súbitas se presentan generalmente en cuencas ubicadas en zonas 

con montañas de fuerte pendiente, donde existen pequeños valles, barrancas y 

abanicos aluviales al pie de éstas. También pueden presentarse debido al 

rompimiento de un bordo, presa o represa, o en ciudades cuyo suelo, o piso, presenta 

un alto coeficiente de escurrimiento, es decir, son muy impermeables. Su 

característica y peligrosidad más importante es que ocurren de manera imprevista, lo 

que dificulta alertar con mucho tiempo de antelación. Como consecuencia de ello, 



 
 

 

242 Volver a índice 

< 

este fenómeno puede cobrar una mayor cantidad de vidas humanas, en 

comparación con una inundación lenta. 

Dentro del territorio de Hueypoxtla el fenómeno más recurrente son las 

inundaciones al menos en estos últimos años, ya que las localidades se encuentran en 

diferentes zonas irregulares, sin duda la más afectada fue en Zacacalco los estragos 

de las inundaciones hace que aun sigamos con las afectaciones que dejaron las 

consecuencias del año pasado, a continuación presentaremos un escenario de 

riesgos y cuáles fueron las afectaciones. 
 

ESCENARIOS DE RIESGO A NIVEL MUNICIPAL 

Forma del terreno  

La localidad de San Francisco Zacacalco se encentra ubicada entre las faldas 

de dos cerros, uno de los cuales está inmerso en la mancha urbana. 

El cerro ubicado en la parte norte tiene una altura que oscila entre los 2740 y 

2760 msnm en su parte más alta y disminuye su altura a los 2500 msnm en sus faldas.  

La morfología del cerro ubicado en la parte Norte sirve como receptor natural 

de aguas de lluvia y que a su vez canaliza el agua hacia un mismo punto en las parte 

más bajas. 

En la parte baja hay terrenos que las personas han modificado para facilitar el 

cultivo y que han convertido en zonas planas. El cerro esta desprovisto de vegetación 

que pueda contener o almacenar agua. En temporada de lluvias intensas la falta de 

vegetación y la morfología del terreno  favorecen la escorrentía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta topográfica. INEGI 
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El sistema de drenaje del Cerro San Francisco Zacacalco pertenece a la 

RH26Dt: R. Tezontepec. Consulta INEGI 2022 

De acuerdo a las curvas de nivel, al trabajo de campo y las características del 

terreno, se identificaron las zonas de escurrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma del terreno y el cauce natural de las aguas pluviales son factores que 

definen el sistema de drenaje. En el caso de estudio una característica notoria es 

que el agua de escurrimiento desemboca en una zona de cultivo la cual fungía 

como estanque, ocasionando que el nivel del agua comenzara a subir. 

Se identificaron cuatro sitios donde el agua ingresaba a la zona de 

acumulación. Posterior a la inundación en estos lugares se presentó perdida de 

terreno. 

La acumulación del agua ocasionó desbordamientos y pérdida del terreno, 

que en su momento, generó un gran escurrimiento agravando la inundación. 

 

 Podríamos definir una inundación, de manera sencilla, como la 

ocupación del terreno por una gran cantidad de agua que no puede 

ser absorbida o evaporada, ni por el terreno ni las plantas, y por tanto, 

supone un riesgo, ya que no es canalizada por ríos ni es detenida por 

embalses, diques… 
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 La principal causa de las inundaciones son las lluvias intensas y los 

temporales que provocan una escorrentía superficial debido a la 

saturación de los suelos al no poder almacenar más agua. Estos eventos 

se ven favorecidos por actividades antrópicas como pueden ser: la 

creciente cantidad de zonas urbanizadas, dónde encontramos asfalto 

que impermeabiliza el suelo e impide la absorción del agua, y la tala de 

bosques, que deja el terreno desprovisto de cobertera, lo cual, facilita la 

escorrentía además de aportar material en suspensión que agrava los 

efectos de las inundaciones. (Victores, 2014) 

El área del terreno donde se acumuló el agua mide aproximadamente 14, 249 m2 
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Capítulo 7. 

Planificación para 

la Gestión 
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CAPITULO 7.- PLANIFICACION PARA LA GESTION DEL RIESGO. 
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A. PROGRAMAS Y ACCIONES PARA INCREMENTAR LA RESILENCIA 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil nos apegamos a un 

enfoque de acciones que se deben seguir y es por ello que se crea el Programa 

Municip al de Protección Civil:  

En el Municipio de Hueypoxtla, Estado de México. La población se encuentra 

expuesta a fenómenos de origen Químico-Tecnológico como: Incendios, Explosiones, 

Fugas Tóxicas, Radiaciones y Derrames. 

Hidrometeorológicos como: Vientos Fuertes, Lluvias Extremas, Inundaciones, 

Granizadas, Tormentas Eléctricas, Sequías y Ondas Cálidas. 

Geológicos como: Sismos, Erupciones Volcánicas, Inestabilidad de Laderas, 

Agrietamientos y Hundimientos. 

Sanitario-Ecológicos como: Epidemias, Contaminación del aire, agua, suelo y 

alimentos. 

Socio-Organizativos como: Grandes concentraciones de personas, 

Peregrinaciones, Terrorismo, Sabotaje, Vandalismo, Accidentes terrestres e 

interrupción de los servicios básicos e infraestructura estratégica.   

Con estos conceptos se motiva a la elaboración del presente programa, como 

una obligación enmarcada en los Artículos 37 de la Ley General de Protección Civil; 

31 fracción XXI TER y 48 fracción XII BIS de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; se elabora el presente PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2022-

2024, con el objeto de instrumentar, operar y difundirlo a la población.  

EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL es el instrumento de 

planeación de un municipio para definir el curso de las acciones destinadas a la 

atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos destructivos en 

la población, sus bienes y entorno en su ámbito territorial, yforma parte del Programa 

Estatal. Dicho programa ha sido creado por la Coordinación Municipal de Protección 

Civil en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 de La Ley General de 

Protección Civil.  

El Programa Municipal de Protección Civil, se integra con los Subprogramas de 

Prevención, Auxilio y Recuperación, entendiendo a la PREVENCIÓN como el conjunto 

de acciones y mecanismos implementados con atención a la ocurrencia de los 

agentes perturbadores, con la finalidad de que conociendo los peligros o riesgos, 
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podemos estar en posibilidad de identificarlos, eliminarlos o reducirlos y de esta forma, 

evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, sus bienes e infraestructura 

urbana; al AUXILIO como una respuesta a las personas en riesgo o las víctimas de un 

siniestro, emergencia o desastre, que es operado a través del Plan de Emergencias, 

por parte de grupos especializados del sector público o privado, o por los elementos 

del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad de Rescate y por último, la RECUPERACIÓN 

que se traduce como el proceso que da inicio durante la emergencia, consistente en 

acciones encaminadas al restablecimiento de la población afectada, con la 

normalización de los servicios públicos fundamentales que se hayan interrumpido o 

sufrido daño, para que paulatinamente se lleve a cabo la reconstrucción y vuelta a 

la normalidad.  

El Programa Municipal de Protección Civil 2022-2024 del Municipio de 

Hueypoxtla, Estado de México, se presenta con la firme intención de que este 

documento permanezca vigente y actualizado, para que sea base de sustentación 

de dónde se desplanten los Análisis de Riesgos y los Planes Operativos Específicos para 

atención de emergencias y para cada uno de los riesgos identificados en el Atlas 

Municipal de Riesgos de Hueypoxtla, Estado de México. 

 

INTRODUCCION 

 El contenido de este programa se basa a las características que tiene el 

Municipio de Hueypoxtla, Estado de México.  

 En la segunda parte, se hace mención a la identificación y análisis de riesgos a 

los que se encuentra expuesta la población, considerando la clasificación de los 

fenómenos perturbadores, que establece el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC) que son: Astronómico, Geológico, Hidrometeorológico, Químico-

Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo. Esta información se obtuvo de 

los estudios de campo realizado en las 11 comunidades del Municipio de Hueypoxtla, 

en la elaboración del Atlas de Riesgos Municipal.  

 

ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Los agentes perturbadores de origen natural y humano son fenómenos que 

pueden alterar el funcionamiento normal de los asentamientos humanos o sistemas 

afectables y producir en ellos un estado de desastre. Los primeros provienen de la 

naturaleza, generalmente de cambios en las condiciones ambientales, de los 

desplazamientos de las grandes placas que conforman el subsuelo o de la actividad 

volcánica.  

https://seguridad.sspc.gob.mx/dependencias/1/sistema-nacional-de-proteccion-civil-sinaproc
https://seguridad.sspc.gob.mx/dependencias/1/sistema-nacional-de-proteccion-civil-sinaproc
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Los de origen antrópico o humano son consecuencia de la interacción del 

hombre con su entorno a través del desarrollo de sus actividades.  

Los agentes perturbadores, comúnmente llamados calamidades, se pueden 

clasificar como previsibles y no previsibles.  

Los previsibles. - son aquellos que nos permiten tomar acciones de prevención; 

por ejemplo, contaminación, erosión, desertificación, incendios, explosiones, etc.  

Los no previsibles. -se presentan súbitamente, tales como: sismos, ciclones, 

nevadas, etc. Sin embargo, es posible estar preparados para reducir y mitigar sus 

efectos destructivos.  

Existen dos conceptos básicos para el estudio de los desastres: sus mecanismos 

de generación y producción y los mecanismos de encadenamiento con otras 

calamidades. 
 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes más significativos que sirvieron de base para la creación de 

la Protección Civil fueron: Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, ocurridos en 

la Ciudad de México, con una magnitud de 8.1 y 7.3 respectivamente, con un total 

de fallecimientos de aproximadamente 10,000 personas y daños materiales sin 

cuantificar, estructuras destruidas en su totalidad 30,000 y con daños parciales 68,000, 

con epicentro en las costas de los estados de Michoacán y Guerrero (foto 1). También 

influyó significativamente, las explosiones de contenedores esféricos de Gas L.P. 

ocurridas el 19 de noviembre de 1984, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos en 

San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, consideradas como las más 

grandes del mundo de este tipo, donde perdieron la vida entre 500 y 600 personas 

(foto 2) 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

              Foto 1: Ilustración 19 sep. 1985                 Foto 2: ilustración de contenedores de Gas LP 
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Luego de estos acontecimientos, el estado mexicano vio la necesidad de 

contar con un organismo, que en forma solidaria y participativa, implemente planes, 

programas, estrategias, mecanismos y recursos, para que de manera corresponsable 

se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias, con el fin de que tanto las 

autoridades como la sociedad, estén preparadas para reaccionar rápida y 

eficientemente, ante siniestros de grandes proporciones, con este fin se creó, el 9 de 

octubre de 1985 la COMISIÓN NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, con el objeto de 

dirigir adecuadamente las acciones de auxilio a la población damnificada y sentar 

las bases para una mejor organización y administración de recursos.  

Para desempeñar ágilmente sus funciones, la Comisión se estructuró en seis 

comités. Uno de ellos fue el de Prevención de Seguridad Civil, que entre sus funciones 

fue la de fungir como órgano de consulta y participación ciudadana, con el objeto 

de realizar los estudios que lleven a establecer un Sistema Nacional de Protección Civil. 
 

OBJETIVO 

Determinar y establecer los objetivos específicos, metas, estrategias, líneas de 

acción, responsables y corresponsables de los sectores público, social y privado para 

organizar la prevención, auxilio y la recuperación de la población, bienes, servicios y 

entorno ecológico del Municipio de Hueypoxtla, a cargo de la Unidad Municipal de 

Protección Civil, ante la eventual ocurrencia de un siniestro, emergencia o desastre 

provocado por agentes de origen natural o humano.  
 

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Es el instrumento de planeación que contiene un conjunto de acciones y 

mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de un desastre o 

emergencia, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, 

eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, 

bienes, infraestructura urbana y de servicios. Sus funciones se desarrollan dentro de 

dos procesos: La evaluación y la mitigación de riesgos.  

Los múltiples problemas, derivados de las diversas calamidades que en 

potencia amenazan a la población, hacen del SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN, el 

instrumento clave para enfrentar las diversas contingencias, mediante la 

implementación de campañas de prevención entre la población, concluyendo con 

la máxima de que ― Más vale un gramo de prevención, que una tonelada de auxilio. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Poniendo en práctica este Programa Municipal de Protección Civil, se establece 

la metodología para la elaboración de programas internos y específicos de 

Protección Civil, Grupos voluntarios y grupos de ayuda mutua de acuerdo a lo 

establecido por el Artículo 6.7, fracción IV, del Código Administrativo del Estado de 

México, atribución que le compete a la Coordinación Municipal de Protección Civil 

según el artículo 126 fracción XI del Bando Municipal 2022. 

 Es así que el Plan Municipal de Protección Civil tiene como finalidad ser un 

conjunto de acciones articuladas destinadas principalmente a rescatar y 

salvaguardar a la población que se encuentre en peligro o víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, así como mantener en funcionamiento los servicios y el 

equipamiento estratégico, la seguridad de los bienes y el equilibrio de los ecosistemas.  

 Los instrumentos operativos de este subprograma, son los planes de emergencia 

para cada uno de los riesgos de acuerdo a su clasificación, tomando en cuenta el 

Riesgo Máximo Probable, que en su conjunto integran el PLAN MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL. 

 

ESTRATEGIAS 

Trabajar junto con la población, para implementar medidas que reduzcan los 

riesgos a los que todos estamos expuestos, y con ello tomar las medidas adecuadas 

para prevenir o enfrentar de la mejor manera su impacto y mitigar sus efectos 

destructivos. 

La protección civil es responsabilidad de todos, y si trabajamos juntos con un 

enfoque de gestión integral de riesgos, reduciremos los daños que pudieran ocurrir de 

manera considerable. 

La difusión de la cultura de Protección Civil a nivel Municipio es importante para 

dar a conocer los servicios de emergencia y apoyo que se les brinda en esta unidad 

municipal, como lo es la capacitación a establecimientos con actividad comercial, 

ya sea por uso y manejo de gas LP, uso y manejo de materiales peligrosos, uso y 

manejo de combustibles, entre otros; capacitación constante a instituciones 

educativas, establecimientos del sector salud, capacitación a autoridades auxiliares; 

en las diferentes brigadas de Protección civil: 

• Primeros Auxilios  

• Búsqueda y Rescate 

• Conato de Incendios 

• Evacuación. 
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En la prevención de riesgos socio-organizativos es importante exigir la elaboración 

de programas específicos para cada evento con afluencia masiva de personas, así 

como estar atentos al cumplimiento de las normas de seguridad, rutas de evacuación 

y salidas de emergencia, sin importar si el evento es público, privado o social, de 

conformidad con lo que contempla la Ley de Eventos Públicos del Estado de México.  

Promover entre dependencias y organismos Federales, Estatales y Municipales, la 

participación de los Sectores Público, Privado y Social, con el fin de prevenir 

calamidades de origen Sanitario-Ecológico, mediante la adopción de medidas que 

eviten la contaminación del suelo, agua y aire, por parte de las industrias que utilizan 

sustancias peligrosas en sus procesos productivos, asentamientos humanos irregulares 

en zonas industriales, uso indiscriminado de las diferentes fuentes de energía.  

 

LINEAS DE ACCION 

 Las líneas de acción se refieren a las actividades más concretas del Programa 

Municipal de Protección Civil y responden a cada una de las estrategias planteadas, 

por lo que son las acciones que marcan el rumbo a seguir. Para ello se realiza un listado 

de recomendaciones generales y puntuales antes, durante y después de cada 

agente perturbador, de modo que la población esté prevenida ante los fenómenos 

antes de que las autoridades municipales tengan que intervenir por medio de 

acciones, programas y proyectos. 

 Las acciones están desglosadas dependiendo el fenómeno perturbador y su 

incidencia en el municipio, de forma que solo se consideran aquellos fenómenos 

recurrentes que históricamente han presentado un riesgo para la población, los cuales 

son los sismos en el caso de los fenómenos geológicos, las lluvias intensas que 

producen inundaciones en el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, los 

incendios en el caso de los fenómenos químicos, la contaminación en el caso de los 

fenómenos ecológico-sanitarios, y las concentraciones masivas de la población en el 

caso de los socio-organizativos.  

 Cada acción está apegada a las líneas establecidas por CENAPRED y sus 

recomendaciones generales a través de sus diferentes portales web, infografías y otros 

medios de difusión. 
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SISMOS 

  Son fenómenos causados por movimientos de la corteza terrestre y como 

resultado de esto, se producen vibraciones que se propagan en todas direcciones y 

que la población percibe como sacudidas o balanceos. México está ubicado en una 

zona de alta sismicidad que ha provocado situaciones difíciles para el país, que han 

quedado registradas en la historia, como el temblor de 1985. 

Dentro del territorio municipal se han presentado sismos de magnitud variada, 

a partir del 20 de enero del 2020, que van desde 2.2 a 3.8, los cuales han afectado 

principalmente a la comunidad de San Marcos Jilotzingo, en el barrio de San Antonio. 

Viéndose afectada la preparatoria número 204 y la secundaria, presentado 

agrietamiento en salones y aulas. 
 

Antes de un sismo 

 Acude a la Coordinación Municipal de Protección Civil y pregunta si tu casa, 

escuela y/o lugar de trabajo pueden ser afectados por un sismo.  

 Estés en alguno de estos lugares, identifica las zonas de riesgo como ventanas, 

plafones, barandales u objetos que puedan caer.  

 Identifica las salidas de emergencia y los lugares de menor riesgo como 

columnas, trabes o muros de carga. 

 Ubica y aprende a usar los mecanismos que cortan el suministro de energía 

eléctrica, de gas y de agua, ya que pueden causar incendios y otros problemas. 

 En la calle, identifica lugares peligrosos como anuncios espectaculares, bardas 

en mal estado, postes, marquesinas, lámparas o macetas colgantes.  

 Platica con tu familia y elijan un lugar de reunión fuera de casa y a qué teléfonos 

deben reportarse después de un sismo. 

 Lleva una identificación que contenga tu tipo de sangre, dirección, teléfono, si 

eres alérgico o si tomas medicamentos en específico. 

 Guarda en una bolsa copia de documentos importantes como actas de 

nacimiento, cartilla del servicio militar, escrituras, títulos, cédulas, pólizas de 

seguros, etc., y entrégaselas a algún familiar o persona de confianza que viva 

en otra zona de la ciudad. 

 Ten a la mano los teléfonos de emergencia (revisa el directorio incluido en este 

manual). 
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Durante un sismo  

 Mantén la calma y ubícate en zonas de seguridad como trabes, columnas o 

muros de carga. Si puedes, cierra las llaves de agua y gas, y desconecta la 

electricidad. 

 No intentes evacuar el inmueble durante el sismo, no uses los elevadores ni 

utilices las escaleras. Sigue las indicaciones del personal capacitado 

(brigadistas); en caso de tener que evacuar el lugar, ellos te indicarán cuándo 

hacerlo. 

 No te coloques debajo de mesas, escritorios o camas poco resistentes.  

 Resguárdate en zonas de menor riesgo, que deben estar lejos de objetos que 

puedan caer o de vidrios que puedan romperse. 

 Si el sismo arrecia, colócate en posición fetal a un lado de escritorios, mesas o 

muebles resistentes que te protegerán de la caída de objetos que te puedan 

lastimar.  

 Si estás en la calle, aléjate de marquesinas, antenas, muros, espectaculares, 

árboles, edificaciones, postes, cables eléctricos y otros elementos que puedan 

caer.  

 Si te encuentras manejando, frena lentamente, prende las luces intermitentes y 

estaciónate en un sitio seguro, nunca debajo de puentes, cables de alta tensión 

o pasos a desnivel y no obstruyas señalamientos de seguridad.  

 Procura no estorbar el paso de los cuerpos de emergencia. 
 

 

Después de un sismo  

 No enciendas cerillos, velas o aparatos eléctricos hasta que estés seguro de que 

no hay una fuga de gas. 

 Suspende la energía eléctrica y cierra las llaves de gas y agua. 

 Restablécelos sólo cuando estés seguro que no hay cortocircuitos ni fugas de 

gas.  

 Si el sismo es por la mañana o por la noche y estás acostado, ponte los zapatos, 

ya que vidrios u objetos punzocortantes podrían causarte heridas.  

 Verifica si existen lesionados y de ser así, busca ayuda médica. Utiliza el teléfono 

sólo para realizar llamadas de emergencia.  

 Aléjate de edificios o zonas dañadas. 

 Solicita que el personal capacitado realice la revisión estructural de tu casa, 

escuela o centro de trabajo. Cerciórate de la seguridad estructural esos lugares.  

 No consumas alimentos o bebidas que hayan estado expuestos al polvo, en 

contacto con vidrios o alguna sustancia que los contamine. 

 No difundas rumores porque causan alarma y desconcierto entre la gente. 
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 No regreses a menos que las autoridades te lo indiquen. 

 No lleves objetos en las manos que obstaculicen tus movimientos.  

 Ayuda a adultos mayores, niños, enfermos y personas con alguna 

discapacidad. 

 En caso de quedar atrapado, mantén la calma. Usa una señal que se pueda 

ver o haz ruido para llamar la atención, puedes golpear algo sólido. 

 La seguridad de los inmuebles es muy importante. Un aspecto esencial de la 

prevención es cerciorarnos de la seguridad estructural de los inmuebles en que 

habitamos o en los que desarrollamos la mayoría de nuestras actividades 

cotidianas. Por eso debemos exigir que se cumpla con la normatividad en la 

construcción de nuestras viviendas, escuelas y edificios a los que acudimos y 

que cuenten con su Programa Interno de Protección Civil. 

 En la medida que nos cercioremos que nuestras construcciones son sismo- 

resistentes, y sepamos dónde se encuentran las zonas de menor riesgo, 

estaremos todos en espacios más seguros y en mejores condiciones para 

enfrentar un sismo.  

 Por otra parte, es muy importante que te asegures de que tu casa o lugar de 

trabajo corre el menor riesgo posible; por ello, te recomendamos que revises y 

des mantenimiento, a las instalaciones de gas y electricidad, dos veces al año. 

 Si al momento de un sismo estás en un segundo piso o más arriba, identifica 

columnas, trabes o muros de carga y protégete junto a ellas. Si estás cerca de 

una salida y evacuas el lugar, hazlo ordenadamente y con tranquilidad, 

protégete de vidrios u objetos que puedan caer o desprenderse de fachadas. 

 Por ley debemos participar en simulacros, por lo menos tres veces al año para 

conocer los procedimientos de autoprotección y convertirlos en hábitos. Los 

simulacros deben ser lo más apegado posible a una situación real de 

emergencia, por lo que debes participar con mucha seriedad.  

 

Es importante recordar que actualmente los sismos NO SE PUEDEN 

PREDECIR, por lo que es sumamente importante estar preparado en 

cualquier momento del día para actuar ante el fenómeno cuando llegue 

a presentarse. 
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LLUVIA E INUNDACIÓN 

Las lluvias favorecen el medio ambiente, alimentan los ríos subterráneos y 

ayudan a limpiar la ciudad, pero cuando son excesivas pueden ocasionar graves 

daños y pérdidas porque el suelo y la vegetación no pueden absorber toda el agua, 

por lo que escurre y se acumula. Con frecuencia, nuestro país, sobre todo de mayo a 

noviembre, está expuesto a los efectos de lluvias y ciclones tropicales. 

Las inundaciones se refieren a la presencia de agua donde habitualmente no 

la hay, como consecuencia de marea de tormenta, falla de una estructura hidráulica, 

por la caída de lluvia intensa durante muchas horas o días, por tirar basura en las calles 

que tapen las coladeras o por tirar cascajo o basura en barrancas o ríos, lo que impide 

que el agua siga su cauce natural y favorece su desbordamiento.  

Salvo las inundaciones intempestivas que pueden presentarse en los ríos o en 

zonas aledañas a las presas o canales de aguas residuales, en algunos casos es posible 

tomar medidas suficientes para evitar o aminorar los daños que causan a la 

población. 

Antes de una lluvia o inundación 

 Si vives cerca de cauces de ríos, bordos de presas o lagunas: 

 Identifica las rutas de evacuación hacia zonas menos peligrosas, sitios altos 

como la azotea de tu casa, un cerro cercano o lugares lejanos que la corriente 

del agua no pueda alcanzar.  

 No tires basura en la calle, en barrancas, laderas, cauces de ríos o presas. 

 Las hojas de los árboles, la basura de los tianguis, la grasa de los puestos 

ambulantes de comida 16 y desechos de algunos restaurantes también tapan 

las coladeras, si notas que la coladera está tapada o tiene residuos de comida 

o grasas repórtalo a las autoridades. 

 Limpia con regularidad la azotea y las coladeras de desagüe de tu vivienda, 

también impermeabiliza en la temporada de estiaje, así evitarás que cuando 

llueva o si hay fugas en los tinacos el agua se acumule y provoque daños a tu 

casa. 

 Infórmate y así sabrás cómo actuar en una inundación, sigue las indicaciones 

de las autoridades y prepárate para una posible evacuación.  

 Si tu casa está en zona de posibles inundaciones o se ha inundado en otras 

ocasiones, coloca tablas de madera, láminas de plástico o costales de arena 

en la puerta si consideras que el agua puede entrar. 

 No dejes sustancias tóxicas en lugares bajos, pues al mezclarse con agua 

pueden producir nubes contaminantes y provocar daños adicionales.  

 Coloca los muebles encima de tabiques o bases para que no se mojen.  
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 Resguarda tus documentos más importantes en bolsas de plástico para evitar 

que se mojen. 
  

Durante una lluvia intensa o inundación 

 Si estás en la calle, trata de resguardarte en un lugar seguro, alejado de árboles 

o cables de alta tensión. Sube al segundo piso, a la azotea o a un lugar alto, si 

el tiempo lo permite, sube también los artículos de más valor. 

 Si estás en tu casa y el agua empieza a entrar, verifica de dónde proviene.  

 Desconecta la energía eléctrica. 

 No camines por corrientes de agua porque te pueden arrastrar. 

 Evita los lugares donde escurra con fuerza o se inunden con facilidad.  

 Si es posible, evacua el inmueble, ayuda a niños y a personas de la tercera 

edad; trata de cubrirlos con algo ligero, pero abrigador y busca ponerlos bajo 

resguardo para evitar que sufran hipotermia. 

 Nunca entres a un lugar inundado hasta que estés seguro de que no hay 

energía eléctrica.  

 Recuerda que el agua es un conductor eléctrico y puedes electrocutarte. 

 Si viajas con personas en un vehículo por un túnel o por un paso a desnivel y 

observas que el nivel del agua sube rápidamente, salgan del auto, suban al 

toldo y pidan ayuda. 

 Evita refugiarte debajo de puentes o árboles. 
 

Después de una inundación 

 Si hay personas heridas o enfermas, llama inmediatamente a los servicios de 

auxilio (revisa el directorio incluido en este manual).  

 Retírate de las áreas afectadas, árboles, bardas, postes y anuncios 

espectaculares en riesgo de caer. Si vives cerca de laderas, ten cuidado con 

los deslaves y retírate inmediatamente, aunque el deslizamiento se detenga, la 

zona colapsada ya es inestable y no debes permanecer en ese lugar porque 

representa un peligro inminente. 

 Sólo podrás regresar a ella cuando las autoridades te indiquen que no existe 

peligro. Revisa tus aparatos eléctricos; si están mojados, no los enciendas por 

ningún motivo, podrían causar una descarga eléctrica y lesionarte gravemente.  

 Desecha todos los artículos y productos que hayan estado en el agua 

estancada, incluso los alimentos, aun cuando estén enlatados.  

 Desaloja el agua estancada y desinfecta con cloro el interior de tu vivienda y 

las pertenencias que hayas logrado salvar para evitar plagas de mosquitos y 

enfermedades.  
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 Asegúrate de cerrar el gas y el agua, desconecta la luz hasta que revises las 

instalaciones y estés seguro de que no hay peligro de cortocircuito o fugas. 

 Revisa tus aparatos eléctricos; si están mojados, no los enciendas por ningún 

motivo, podrían causar una descarga eléctrica y lesionarte gravemente.  

 Desecha todos los artículos y productos que hayan estado en el agua 

estancada, incluso los alimentos, aun cuando estén enlatados.  

 Desaloja el agua estancada y desinfecta con cloro el interior de tu vivienda y 

las pertenencias que hayas logrado salvar para evitar plagas de mosquitos y 

enfermedades.  

 Asegúrate de cerrar el gas y el agua, desconecta la luz hasta que revises las 

instalaciones y estés seguro de que no hay peligro de cortocircuito o fugas.  

 Acude a los puestos de vacunación en caso de ser habilitados.  

 Sigue las instrucciones que las autoridades difundan a través de los medios de 

comunicación. 

 Los encharcamientos e inundaciones son sólo algunos de los problemas que 

ocasionan las lluvias intensas, pues también causan torrentes de agua que 

arrastran piedras, tierra, troncos y cualquier objeto que el agua encuentre a su 

paso.  

 Otro riesgo generado por las lluvias es el reblandecimiento del suelo, que 

produce deslaves o deslizamientos de tierra. Las zonas más propensas a este 

tipo de peligros son las zonas montañosas; sin embargo, pueden también 

suceder en áreas donde el relieve del suelo es más suave, por ejemplo, en 

asentamientos irregulares, que se localizan en terrenos inclinados y los 

habitantes deterioran y alteran la resistencia del suelo, al reblandecerlo con las 

descargas de los drenajes y la construcción de fosas sépticas. 

 Por esta razón, te damos las siguientes recomendaciones: 

 No cortes los árboles ni destruyas la vegetación del lugar.  

 No excaves las laderas.  

 Evita, especialmente, hacerlo al pie de éstas.  

 Antes de iniciar alguna construcción, excavación o instalación, consulta a las 

autoridades. 

 No permitas que el agua de los drenajes se infiltre en el terreno.  

 En caso de que detectes alguna fuga de agua, avisa de inmediato a las 

autoridades para que se encarguen de agilizar los trabajos de reparación, así 

evitarás que se reblandezca el terreno.  

 Reporta inmediatamente a las autoridades si observas la inclinación de postes 

y árboles en las laderas o encuentras alguna grieta sobre la ladera en donde 

vives, en la parte superior del cerro o al pie de éste. 
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INCENDIOS 

Un incendio es un fuego de grandes proporciones que está fuera de control, 

que puede originarse de manera súbita o gradual; provoca serios daños materiales, 

interrumpe servicios y afectan el ambiente, y en ocasiones causan la muerte de 

muchas personas.  

Las causas más comunes son los cortocircuitos, flamazos por fugas de gas, dejar 

velas o veladoras encendidas, olvidar alimentos sobre la estufa encendida y por 

almacenar combustibles cerca de fuentes de calor o de aparatos eléctricos. En 

menor medida, por arrojar colillas de cigarro a botes de basura, fogatas y el uso de 

cohetes, por lo que para evitar accidentes se recomiendan las siguientes acciones: 

Antes de un incendio 

 No dejes cerillos, encendedores o cohetes al alcance de niños. Antes de arrojar 

cerillos, colillas de cigarros u otros objetos encendidos a botes de basura.  

 Asegúrate de que estén bien apagados.  

 Si dejas niños solos, no dejes velas o veladoras encendidas.  

 Aleja velas o veladoras encendidas de las cortinas, ropa o materiales como 

papel y cartón.  

 Si almacenas sustancias inflamables como gasolina, acetona, aguarrás, alcohol 

o thinner, colócalas en lugares ventilados y lejos de flamas, fuentes de calor y 

aparatos eléctricos. Si no los necesitas, deséchalos.  

 Si usas aerosoles y spray para el cabello, hazlo lejos de flamas, y también impide 

que los niños o las mascotas jueguen cerca de ellas.  

 Antes de salir de casa, revisa que no queden alimentos sobre la estufa 

encendida. Limpia periódicamente el cochambre adherido a paredes y estufa, 

pues éste prende con facilidad. 

 Revisa periódicamente cables y clavijas de los aparatos electrodomésticos y 

sustituye los que están en mal estado.  

 Las instalaciones eléctricas de inmuebles en general deben sustituirse cada 10 

años con cableado apropiado a la carga de voltaje en uso.  

 Consulta a un electricista profesional.  

 Verifica periódicamente que no haya fugas en los tanques o instalaciones de 

gas, la manera muy sencilla de hacerlo es aplicando agua y jabón en la tubería 

y llaves de los tanques.  

 Si observas burbujas abundantes, quiere decir que hay fuga, cierra la llave de 

paso o la del tanque y llama a un especialista. Las instalaciones de gas natural 

sólo deben ser manipuladas por personal especializado.  
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 Si en el interior de tu casa, escuela o trabajo “huele a gas”, abre las puertas y 

ventanas para ventilar el lugar y no prendas o apagues la luz o cualquier 

aparato eléctrico.  

 Llama a los bomberos para que verifiquen si hay alguna fuga (revisa el directorio 

incluido en este manual).  

 Durante el incendio  

 Mantén la calma.  

 Si el incendio está en una zona pequeña, usa extintor para apagarlo.  

 Si el fuego es de origen eléctrico, no intentes apagarlo con agua, corta la 

energía eléctrica.  

 Los fuegos originados por grasa o aceite en la estufa, trata de sofocarlos con 

harina, sal, bicarbonato o polvo de hornear.  

 Si lo inflamable se encuentra en un sartén, ponle una tapa para terminar con el 

fuego. 

 Abandona el lugar sólo si las rutas de evacuación y la salida no representan 

mayor riesgo que el lugar donde te encuentras.  

 Si el incendio es en tu casa, verifica que todos los integrantes de tu familia y tus 

mascotas salgan; si están en tu trabajo, escuela o un edificio público, sigue las 

instrucciones de los brigadistas de protección civil.  

 Corta el suministro de luz y gas, si esto no pone en peligro tu integridad física. Al 

salir, si es posible, cierra las puertas para “encerrar” el fuego.  

 Si quedas atrapado por el fuego, mantén la calma.  

 Enciérrate en una habitación que no haya sido afectada, aléjate de la puerta 

si es posible, tapa el hueco debajo de la puerta con un trapo húmedo.  

 Si las ventanas están cerradas, no las abras. 

 Si el humo es muy denso, tírate al suelo y cúbrete la nariz y la boca con trapo.  

 Si la respiración se te dificulta, aspira fuertemente por la boca sin descubrirte y 

suelta el aire lentamente por la nariz.  
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FENÓMENOS SANITARIO-ECOLÓGICOS 

Este tipo de problemas están relacionados con el crecimiento poblacional, con 

la falta de control sanitario. La contaminación, epidemias y plagas son algunos de los 

fenómenos que afectan la salud de las personas y está en manos de todos hacer un 

esfuerzo para reducirlos.  

También se observan en zonas rurales donde no hay drenaje y agua disponibles, 

además de zonas tropicales donde los mosquitos son vía de transmisión de 

enfermedades.  

Antes de un suceso de contaminación 

 Apagar el boiler y la estufa cuando no los utilices.  

 Realizar el mantenimiento y servicio de afinación de tu automóvil.  

 No enciendas fogatas ni quemes basura o cohetes.  

 Cuida y ayuda a preservar las áreas verdes.  

 Reporta a las autoridades si sabes de tiros clandestinos de sustancias tóxicas, 

solventes, aceites o drenajes en ríos, presas, lagunas o canales.  

 No orines o defeques en la calle o en ríos.  

 Mantén tinacos y cisternas bien tapados para que no se contaminen, y 

tampoco tires pañales o toallas sanitarias, hilo dental o cabello en el excusado, 

porque causan problemas en las plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 Las pilas, baterías, teléfonos celulares, envases con solventes, pinturas, 

pegamento o aceites deben depositarse en el camión recolector en bolsas de 

plástico con etiquetas que los identifiquen. 

 

En caso de contingencia ambiental  

 No realices actividades físicas o deportivas al aire libre.  

 Reduce el uso del automóvil y compártelo con amigos y familiares.  

 No quemes basura o llantas.  

 Mantén tapados los tinacos o cisternas.  

 

En caso de plagas 

 Se refieren a fauna y flora dañina que afecta la salud de las personas, 

infraestructura urbana y el ambiente. Las plagas más comunes son cucarachas, 

roedores, moscas, mosquitos y abejas, así que, para impedir su proliferación, se 

sugieren las siguientes acciones: 

 Mantén limpia y ventilada tu casa.  
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 Usa desinfectantes, en especial en patios, baños y cocina, pues estos animales 

viven en lugares húmedos, oscuros y calientes.  

 Conserva los alimentos en envases tapados, en lugares cerrados y secos, 

incluidos los de tus mascotas.  

 No acumules trastes sucios o residuos de comida.  

 No acumules basura, sepárala en desechos orgánicos e inorgánicos y mantenla 

en bolsas de plástico dentro de contenedores cerrados.  

 Revisa a tus mascotas constantemente para evitar infestaciones de ácaros y 

recoge las heces fecales en bolsas de plástico.  

 Evita que se formen charcos, pues son foco de infección y propician la 

reproducción de insectos. 
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CONCENTRACIONES MASIVAS DE POBLACIÓN 

Son grandes concentraciones de personas en espectáculos artísticos, culturales, 

deportivos, religiosos o políticos, y al mismo tiempo, puede coincidir con otras 

situaciones que generen situaciones de riesgo, por lo que es importante seguir algunas 

recomendaciones cuando asistas a algún evento masivo: 
  

Antes del evento 

 Llevar una identificación y una tarjeta que indique tu tipo de sangre, si padeces 

de alguna enfermedad o eres alérgico a algún alimento o medicamento.  

 No lleves mochilas o bolsas grandes.  

 Utiliza calzado y ropa cómoda de acuerdo con la temporada. Recuerda que 

en algunos lugares no se permite el acceso con cinturones.  

 No lleves encendedores, botellas de vidrio y objetos punzocortantes.  

 Procura no llevar cámaras de video o fotográficas, su uso es restringido en 

algunos lugares.  

 Elige con tus acompañantes un punto de encuentro, por si llegan a separarse.  

 En temporada de calor, utiliza gorra o sombrero para protegerte del sol y toma 

suficientes líquidos. Procura llegar con anticipación al evento, esto te permitirá 

ubicar tu lugar y evitarás aglomeraciones y posibles accidentes por las prisas.  

 No te arriesgues a comprar boletos en reventa, en muchos casos son falsos. 
 

Durante el evento  

 Identifica las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de menor 

riesgo y la ubicación de los extintores.  

 No provoques desorden agrediendo a otros asistentes o subiéndote a los 

barandales y asientos.  

 Si ocurre algún accidente o hay una riña, no te involucres.  

 Permite que el personal de auxilio y de seguridad haga su labor. Identifica al 

personal de seguridad o de protección civil y atiende sus instrucciones, ellos 

están para ayudarte.  
 

Después del evento  

 Permite que salgan la mayoría de los asistentes, así, tú y tus acompañantes 

podrán hacerlo con mayor tranquilidad.  

 Acuerda con tus acompañantes un punto de encuentro en caso de separarse 

del grupo o extraviarse.  

 Si después de un tiempo de espera no llega y no han logrado comunicarse, 

repórtenlo al personal de seguridad o protección civil.  
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 Si sufriste algún accidente y requieres atención de primero auxilios, solicita a 

quien te atienda que notifique a tus acompañantes o familia.  

 En el caso específico de carreras deportivas, conciertos, verbenas populares, 

mítines políticos o manifestaciones, no te involucres si no eres parte de dichos 

eventos; si es posible, cambia de ruta para llegar a donde te diriges. Es 

primordial que te mantengas a un costado y no intentes pasar por en medio de 

los participantes. Sé tolerante, respeta a la gente que participa, si ves peleas, 

no te involucres y no caigas en provocaciones. 
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ACCIONES PARA INCREMENTAR LA RESILENCIA 

 En la Coordinación Municipal de Protección Civil se realizan cursos en materia 

de Protección Civil en las diferentes instituciones escolares de nuestro Municipio, así 

como industrias o establecimientos de servicios al alcance de los ciudadanos, es por 

ello que ayuda a la capacitación de una sociedad resiliente, poniendo en práctica 

el actuar de los encargados o las personas que se encuentre en el lugar o momento 

exacto de ocurrir algún acontecimiento que pudiera poner en riesgo la vida humana, 

la infraestructura o la flora y fauna que se encuentra a su alrededor.  

 Como primer punto se realiza la convocatoria de cursos para las diferentes 

instituciones o establecimientos dando a conocer el catálogo de cursos que se 

imparten en la coordinación llevándolos hasta el alcance del ciudadano, a 

continuación, se presenta el listado de cursos que la Coordinación de Protección Civil 

pone a disposición de los ciudadanos: 

 Formación de brigadas 

 Primeros auxilios 

 Manejo de extintores 

 Evacuación, búsqueda y rescate. 

 Fugas de gas 

 Conato de incendios. 

 Simulacros 

 

                                                                    

 

 

 

 

Imagen ilustrativa de curso de  

primeros auxilios en el COBAEM  

Santa María Ajoloapan, 2021. 
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B. PLANEACION Y PROYECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE MITIGACION EN 

ZONAS DE ALTO RIESGO 

 Por las condiciones del municipio analizadas anteriormente, la principal zona de 

riesgo de Hueypoxtla se localiza al noroeste de la localidad de San Francisco 

Zacacalco debido a su susceptibilidad por inundación y la vulnerabilidad de las 

viviendas que ahí radican. Es por ello que se realizó un proyecto en coordinación con 

Martin Monroy, Licenciado en Geografía, así como con la dirección de Desarrollo 

Urbano de Hueypoxtla con implementaciones de estrategias en la comunidad de San 

Francisco Zacacalco que sufrió estragos debido a las inundaciones.  

 Para elaborar éste proyecto se realizó un trabajo de campo que incluyó análisis 

del terreno y un levantamiento de encuestas para conocer las condiciones 

sociodemográficas de la población afectada, su percepción del riesgo, construcción 

de escenarios de riesgo, elaborar medidas para mitigar el problema a futuro y el plan 

de trabajo a seguir. En la siguiente liga puedes acceder al documento completo o 

simplemente escanea el código QR con tu celular. 

 

Resultados de la consultoría en el tema de Desarrollo del Atlas de 

Riesgos para el Ayuntamiento de Hueypoxtla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ESCANEA EL 

CODIGO QR 

CON LA 

CÁMARA DE TU 

CELULAR Y 

ACCEDE AL 

DOCUMENTO 

COMPLETO! 
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C. COMITÉS COMUNITARIOS 

La gestión local de riesgo de desastres está orientada a la protección de las 

personas, sus bienes, salud, medios de vida, de producción, así como de los activos 

culturales y ambientales, al tiempo que se respetan todos los derechos humanos, 

incluido el de desarrollo. 

  Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia de diferentes 

fenómenos naturales que en combinación con los factores de vulnerabilidad social, 

económica y ambiental son capaces de ocasionar emergencias y desastres. De 

particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos 

hidrometeorológicos, tales como lluvias fuertes, atípicas e inundaciones, ciclones 

tropicales, vientos, mareas de tormenta, sequías, inestabilidad de laderas, entre otros. 

De acuerdo CENAPRED (2019), en los últimos 20 años estos fenómenos adversos han 

propiciado anualmente 80 % del total de daños y pérdidas en el país. 

 El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos 

hidrometeorológicos, el difundir la cultura de la prevención entre la población, la 

aplicación de las medidas de prevención de desastres y adaptación al cambio 

climático; pueden contribuir de manera significativa en la reducción de daños y 

pérdidas.  

Las comunidades y territorios resilientes son aquellos que identifican, 

comprenden y reducen sus riesgos, ya que cuando se materializan los desastres son 

capaces de resistir sus impactos, recuperándose de manera rápida, segura y 

sostenible. Además, logran adaptarse a los cambios y aprenden de estas situaciones 

para hacer frente a futuros eventos que puedan afectar sus procesos de desarrollo 

sostenible.  

La gestión local del riesgo de desastres requiere la participación inclusiva, 

accesible y no discriminatoria de la sociedad, así como del empoderamiento de las 

comunidades y autoridades. Una forma de lograrlo es a través de la conformación de 

Comités Comunitarios de Prevención y Reducción de Riesgos, que son espacios de 

consulta y de participación ciudadana integrados por personas de la sociedad, en 

coordinación con las autoridades locales que apoyan a Identificar peligros, prevenir 

riesgos, fortalecer capacidades y dar respuesta oportuna a emergencias y desastres. 

  El objetivo central es implementar acciones que disminuyan el impacto de los 

fenómenos naturales adversos sobre la población y sus medios de vida, fortalecer 

sistemas de alerta temprana y realizar simulacros de evaluación de las capacidades 

de respuesta a nivel comunitario. Los comités están formados por residentes de la 

comunidad mayores de edad, que sean reconocidos por sus comunidades como 
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personas confiables, preferentemente que sepan leer y escribir, además de conocer 

las prácticas y costumbres locales. También deben mostrar interés y disposición para 

apoyar en las tareas de protección civil y de gestión local de riesgo de desastres.  

El comité se formaliza a través de un Acta de Instalación, en la cual se 

establecen las funciones de cada participante, el número y tipo de brigadas que se 

requieren para brindar a la comunidad mayor seguridad. Los integrantes del comité, 

además de ser parte de una iniciativa ciudadana que fortalezca la comunicación, 

organización, preparación y resiliencia local, basada en los principios de 

coordinación, corresponsabilidad y solidaridad, recibirán cursos de protección civil y 

tendrán acceso a información que fortalezca sus capacidades preventivas. 
 

Objetivos y alcances del plan 
 

¿Cuál es el objetivo del Plan de Acción en Gestión de Riesgos y Resiliencia? 

 Ser una herramienta para la planificación participativa, la organización social y 

la toma de decisiones que contribuya a la creación y fortalecimiento de la resiliencia 

comunitaria, a través de la sensibilización y guía en el proceso de identificación, 

comprensión y gestión local del riesgo de desastres.  

¿Para qué se utiliza el Plan de Acción?  

 Para orientar el análisis, diseño participativo e implementación efectiva de 

acciones de prevención de riesgos, desastres y de adaptación al cambio climático a 

nivel local, así como aumentar las capacidades de respuesta oportuna y 

recuperación ante emergencias y desastres.  

¿Quiénes deben utilizar este Plan de Acción?  

 Personas integrantes de ejidos, comunidades, barrios y colonias, así como de 

pueblos originarios y afrodescendientes que se encuentren organizados y guiados por 

el Comité Comunitario y estén interesados en promover y liderar un desarrollo local 

seguro, sostenible, resiliente y humano en sus comunidades. 

¿Qué capacidades y recursos se requieren para elaborar e implementar el Plan de 

Acción? 

 El plan de acción será elaborado por el Comité Comunitario y por personas de 

la comunidad interesados en: Conocer la localidad, el territorio, sus aspectos sociales, 

económicos, culturales, ambientales y ser habitante residente de la misma. 
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 Integrar y designar un conjunto de representantes de la comunidad, incluyendo 

la participación activa de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultas 

mayores y autoridades locales.  

 Conocer temas básicos de desarrollo local, gestión de riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático.  

 Tener interés y buena disposición para destinar tiempo, con la finalidad de 

participar en reuniones y sesiones de trabajo para elaborar y dar seguimiento al plan 

de acción.  

Para su implementación se consideran las siguientes capacidades y recursos:  

 Escuchar de forma activa las necesidades e intereses de la comunidad, 

considerando las desventajas que enfrentan mujeres, niñas adolescentes, 

personas con discapacidad y adultos mayores ante desastres.  

 Dialogar y trabajar en colaboración con diversos actores en el territorio.  

 Servir a la comunidad.  

 Ser líder comunitario con capacidad para actuar y decidir.  

 Realizar gestión social y planificación.  

 Se sugiere la conformación de un Comité Comunitario por cada 1000 

habitantes en la localidad, de manera ideal con una representación equitativa 

entre personas de la comunidad.  
 

¿Cómo está organizado este Plan de Acción?  

El Plan de Acción se encuentra organizado en cuatro apartados:  

 Primero. Organización comunitaria y participación. En este apartado se aborda 

la conformación de los Comités Comunitarios, sus integrantes, funciones y 

responsabilidades dentro de la estructura de toma de decisión de las 

comunidades, así como su vinculación con autoridades y otros actores en el 

territorio. 

 Segundo. Autodiagnóstico comunitario. Descripción del contexto comunitario, 

la recuperación de la memoria histórica de sus recursos y de la ocurrencia de 

desastres, separadas por género y concluye con la realización de mapas 

comunitarios participativos. 

 Tercero. Identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Se 

realiza el reconocimiento de amenazas y vulnerabilidades presentes y futuras 

en el territorio que identifica la comunidad y las capacidades con que se 

cuenta para hacerles frente y recuperarse.  

 Cuarto. Visión comunitaria y planificación colectiva. Una vez realizado el 

diagnóstico, se construye de manera colectiva una visión de futuro para la 
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localidad con un horizonte de 10 años orientada a su desarrollo sostenible y 

resiliente. Para ello se realiza la planificación participativa de las estrategias que 

son necesarias realizar para la prevención de riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático, posteriormente las acciones encaminadas a 

aumentar la preparación, respuesta y recuperación en situaciones de 

emergencia y desastre. 

Fuente: Plan de Acción Comunitario en Gestión de Riesgos y Resiliencia, 2022. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

 En el Municipio de Hueypoxtla se implementó el Consejo Municipal de 

Protección Civil, el cual es el encargado de activar las medidas necesarias para su 

correcto funcionamiento, coordinando con las áreas integradas para el actuar de 

cualquier emergencia que se presente, haciendo énfasis en la salvaguarda de la 

Ciudadanía, dando la mejor respuesta ante cualquier eventualidad. 

 A continuación, se presenta el Acta de conformación del Comité Municipal de 

Protección Civil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

https://www.undp.org/es/mexico/publications/plan-de-acci%C3%B3n-comunitaria-en-gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-resiliencia
https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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Fuente: Protección Civil Hueypoxtla, 2022. 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/atlas-de-riesgo
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GRUPO VOLUNTARIO EN COMUNIDAD DE ZACACALCO 

 Durante el año 2021 se realizó la conformación de un grupo de WhatsApp para 

monitorear la zona norte de la comunidad de San Francisco Zacacalco donde se han 

presentado inundaciones. Dicho grupo es integrado por vecinos afectados por las 

inundaciones, los jefes de turno de Protección Civil, el Director de Protección Civil, y el 

Presidente de Copaci, dando recomendaciones continuas y monitoreando esa parte 

afectada. 

 En caso de que el nivel del agua aumente y este empiece a salir de su cauce, 

serán los vecinos encargados de alertar tanto a la Coordinación Municipal de 

Protección Civil como a los vecinos que pudieran se los afectados, y de esta manera 

reducir el tiempo de respuesta con el objetivo de realizar las acciones 

correspondientes en la etapa temprana del fenómeno y de esta forma poder prevenir 

un desastre fuerte que se salga de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del grupo de WhatsApp, 2022.
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 Las recomendaciones generales ante fenómenos perturbadores están apegadas a las difundidas por CENAPRED, la 

Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, y los distintos organismos del Estado de México que 

salvaguardan la integridad de la población ante cualquier tipo de fenómeno, permitiendo que la población pueda 

entender su naturaleza y así tomar acciones antes, durante y después de cada suceso.  

Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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  Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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  Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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 Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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  Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Estado de México. 

https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTAMIENTO TEMPRANO 

 Un sistema de alerta temprana es un conjunto de elementos que provee 

información oportuna y eficaz, permitiendo individuos expuestos a una amenaza 

realizar acciones para evitar o reducir su riesgo y prepararse para una respuesta 

efectiva. Estos sistemas se basan en cuatro pasos: conocimiento del riesgo, monitoreo 

del potencial peligro, mecanismos de difusión y comunicación, y por último las 

acciones y procedimientos a tomar en cuenta dependiendo del fenómeno. 

 En el caso de México, por su ubicación geográfica, está sujeto a una gran 

variedad de fenómenos naturales que han ocasionado grandes desastres. Con el 

propósito de proteger a la población y mitigar los daños provocados por esos 

fenómenos, se crean los Sistemas de Alerta Temprana cuyos objetivos principales son:  

 Proveer de información oportuna y permiten que las personas expuestas a una 

amenaza se preparen para una respuesta efectiva y reducir el riesgo. 

 La organización y los planes efectivos de preparación también ayudan a 

hacerle frente a contingencias que se producen en muchas comunidades. 
 

Sistema Fenómeno Información Cobertura 
Fecha 

de Inicio 
Momento De Aviso 

Servicio 

Sismológico 

Nacional 

Sísmico 
http://www.ssn.unam

.mx/  
Nacional 1910 Aviso de terremoto 

Sistema de Alerta 

Sísmica en 

México (SASMX) 

Sísmico 
http://www.cires.org.

mx/  

Ciudad De 

México, Oaxaca, 

Chilpancingo, 

Acapulco y 

Morelia 

1991 

Segundo previos al 

aviso de un sismo que 

ya ocurrió. Depende 

de la energía del 

epicentro y de la 

energía del sismo 

Sistema de 

Monitoreo del 

Volcán 

Popocatépec 

Volcánico 
https://www.gob.mx/

cenapred  

Zonas Aledañas 

al Volcán 
1994 Si ocurre un evento 

Sistema de Alerta 

Temprana para 

Clones Tropicales  

(SIAT-CT) 

Ciclón tropical 
https://www.gob.mx/

cenapred  
Nacional 2000 

Con 72 horas de 

anticipación 

Sistema Nacional 

de Alerta 

Temprana de 

Tsunamis 

Tsunami http://bit.ly/1w3mnja  
Costa del 

Océano Pacifico 
2013 

Para tsunamis locales, 

minutos de 

anticipación; para los 

regionales y lejanos o 

transoceánicos, horas. 

Sistema de Alerta 

Temprana para 

Incendios en 

México 

Incendios 

forestales 

http://www.gob.mx/

conabio  
Nacional 1999 

Si ocurre algún 

incendio 

Servicio 

Meteorológico 

Naiconal 

Hidrometeorol

ogicos 

http://www.smn.cna.

gob.mx  
Nacional 1877 

Aviso si ocurre un 

evento y pronósticos 

Fuente: Infografía del Sistema de Alerta Temprana, CENAPRED, 2022. 

http://www.ssn.unam.mx/
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.cires.org.mx/
http://www.cires.org.mx/
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/cenapred
http://bit.ly/1w3mnja
http://www.gob.mx/conabio
http://www.gob.mx/conabio
http://www.smn.cna.gob.mx/
http://www.smn.cna.gob.mx/
https://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/carteles-folletos
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 En el caso de Hueypoxtla, los cuatro pasos que integran un Sistema de 

Monitoreo y Alertamiento Temprano se desglosan de la siguiente manera: 

1. El conocimiento del riesgo incluye el análisis y evaluación de las características 

del fenómeno perturbador, tales como la intensidad, probabilidad de 

ocurrencia, vulnerabilidades, identificación de zonas geográficas y de las 

comunidades que podrían verse afectadas, lo cual se consigue por medio del 

presente Atlas de Riesgos Municipal que nos permite identificar el nivel de 

peligro que suponen los diferentes fenómenos y su ubicación dentro del territorio 

municipal.  

2. El monitoreo del potencial peligro recae en los equipos de medición, monitoreo, 

transmisión, adquisición y procesamiento de información que se requieran, así 

como los sistemas para difundir las alertas. En el caso de Hueypoxtla, los 

fenómenos que más complicaciones causan son las inundaciones, por lo que el 

principal sistema de alerta será el Servicio Meteorológico Nacional por medio 

de su Pronóstico extendido a 96 horas del tiempo atmosférico del país, el cual 

nos permitirá reconocer en un periodo de 4 días el pronóstico de lluvias en la 

zona de Hueypoxtla, alertando a las comunidades si se avecinan periodos de 

lluvia intensa que pudiera provocar inundaciones pluviales o desborde de 

jagüeyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pronóstico de precipitación total acumulada del 8 a 13 de Noviembre, 2022. 

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas
https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas
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 Posteriormente recae en la Coordinación Municipal de Protección Civil de 

Hueypoxtla la labor de monitorear principalmente por medio de trabajo de campo, 

los cuerpos de cuerpos de agua (jagüeyes, presas, ríos etc.) y cauces de agua (el río 

salado que se extiende en varias localidades del Municipio, y desembocando en la 

localidad de Hueypoxtla); realizando recorridos de unidades en temporadas de 

lluvias; antes durante y después del evento. 

 

3. Los mecanismos de difusión y comunicación suelen ser el CAP, Radio, televisión, 

altavoces y redes sociales, siendo éste último el principal mecanismo de difusión 

para el caso de Hueypoxtla, ya que te permite comunicar en cuestión de 

segundos una alerta o recomendaciones generales para afrontar un evento 

próximo a desarrollarse y que dicho mensaje tenga un alcance en las diferentes 

comunidades.  

Además, a raíz de las inundaciones suscitadas en el año 2021, se realizó la 

conformación de un grupo de WhatsApp para monitorear la zona norte de la 

comunidad de San Francisco Zacacalco, el cual está conformado por vecinos 

afectados por las inundaciones, los jefes de turno de Protección Civil, el Director 

de Protección Civil, y el Presidente de Copaci, dando recomendaciones 

Foto: Monitoreo del río de Santa María Ajoloapan por cuerpos de Protección Civil, 2021. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=sharing


 
 

 

290 Volver a índice 

< 

continuas y monitoreando la parte afectada permitiendo una respuesta de 

acción más rápida en caso de suscitarse un incidente. 

4. Las acciones y procedimientos de respuesta inicialmente corresponden a 

Protección Civil, coordinación que se encarga de ser el primer equipo de 

respuesta ante los siniestros y de notificar al resto de áreas del municipio si se 

requiere de algún servicio como el desazolve de jagüeyes por el alto 

incremento de capacidad de agua, limpieza de alcantarillas, canales y 

cunetas tapadas por basura, limpieza de maleza a los alrededores de los 

cuerpos de agua, etc.  

 En el caso del resto de fenómenos que se presentan en el municipio se sigue 

una metodología similar, aunque no tan específica ya que en el caso de los sismos se 

limita a establecer recomendaciones generales a la poblaicón y elaborar 

inspecciones de la infraestructura una vez se termina de presentar el sismo. Para el 

caso de fenómenos de calidad sanitaria se atiende a los avisos proporcionados por la 

secretería de salud y apartr de ahí comunicarlo por medio de los medios municipales 

al resto de la población, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años por la 

pandemia de Covid-19. 
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Capítulo 8. 

Impacto 

Socioeconomico 

de los Desastres 

en el Municipio. 
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS DESASTRES 

 En este apartado se redacta un breve resumen de las fuentes de informacion 

que decretan porcentajes de afectacion en el ámbito socioeconómico a nivel 

nacional, estatal y municipal, tratando de enfatizar los efectos provocados desde 

nuestro país hasta llegar a llegar a una conclusión a nivel municipio. Con ello 

conoceremos un poco las formas de reactivación de actividades comerciales, 

laborales, sociales y educativas que se fueron reactivando con la nueva normalidad 

de nuestro municipio. 

 El objetivo es que Hueypoxtla salga adelante con las herramientas necesarias 

para que la poblacion, sus bienes y la infraestructura disminuya el fuerte impacto 

socioeconomico que perjudico a nivel mundial. 

Introducción  

 Los desastres tienen un efecto negativo sobre las condiciones de vida de la 

población y el desempeño económico de los países o regiones en que ocurren, 

además de que perjudican el acervo y los servicios ambientales. Las secuelas de los 

desastres se prolongan más allá del corto plazo y, en ocasiones, provocan cambios 

irreversibles tanto en las estructuras económicas y sociales como en el medio 

ambiente.  

 En el caso de los países industrializados, los desastres afectan gravemente las 

considerables existencias de capital acumulado, en tanto que las pérdidas de vidas 

humanas pueden ser limitadas o extensivas, entre otros factores, a la disponibilidad de 

sistemas eficaces de alerta temprana y evacuación, así como a una mejor 

planificación del desarrollo urbano y a la aplicación de estándares y códigos de 

construcción más estrictos.  

 En los países en desarrollo, en cambio, el número de muertes suele ser elevado 

debido a su mayor vulnerabilidad, uno de cuyos componentes es la ausencia o 

ineficacia de los sistemas de pronóstico y evacuación. Si bien en estos casos las 

pérdidas de capital son menores en términos absolutos comparadas con las de los 

países desarrollados, su peso relativo y su impacto económico general suelen ser muy 

significativos, e incluso afectan su sustentabilidad.  

Concepto 

 Impacto es un concepto que refiere a un golpe, ya sea físico o simbólico. 

Lo económico, por su parte, es aquello vinculado a la economía: la ciencia centrada 

en el análisis de la distribución de los recursos para la satisfacción de las necesidades 

materiales del ser humano. Cuando sucede un impacto económico, éste 

https://definicion.de/impacto/
https://definicion.de/economia
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provoca consecuencias en la situación económica de una persona, una comunidad, 

una región, un país o el mundo. 

 En México el impacto socioeconómico afectó a millones de habitantes con los 

diversos efectos de eventos y de su costo en diferentes ámbitos de la economía y lo 

social. Se describe también la actuación de los diferentes órdenes de gobierno y su 

participación en el gasto desembolsado para la atención de la emergencia y la 

recuperación de las áreas e infraestructura destruida a causa de los eventos 

catastróficos. 

Antecedentes 

 El año 2020 estuvo marcado por eventos puntuales que fueron muy 

significativos, el monto de los daños y pérdidas, considerando desde el año 2000 a la 

fecha, representa la octava mayor cifra con 32 millones 736 mil pesos con 30 centavos, 

esto refleja un incremento de más de 311% con respecto al año anterior y equivale a 

0.14% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2020. Todo esto en 438 eventos distintos 

cuantificados en ese año, cifra menor en 26.9 % respecto a los incidentes registrados 

en 2019. 

  La figura 1.1 presenta la evolución del valor de los desastres a precios corrientes 

para el periodo 2000-2020. Es evidente que los años 2010 y 2017 son los más costosos 

para el país en materia de desastres. Durante 2010, los huracanes Alex, Karl y Matthew 

afectaron fuertemente el territorio nacional, dejando como saldo más de 92.3 mil 

millones de pesos. Para 2017, los sismos de septiembre (7 y 19) causaron grandes 

estragos en la población y en la infraestructura del país con más de 88.4 mil millones 

de pesos en daños y pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México, CENAPRED, 2021. 

  

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/455-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF
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Fenómenos geológicos 

Debido a la ubicación del municipio los sismos son poco percibidos en su 

territorio, no obstante, el día 7 de septiembre del 2021 se presentó un sismo de 

magnitud 7.1 con epicentro a unos kilómetros de Acapulco Guerrero ocurrido a las 

20:47:57 horas y fue percibido en las poblaciones del municipio. El reporte señaló que 

no hubo daños estructurales ni pérdidas humanas, así que solamente fue la alerta de 

la población que logro percibir el movimiento. No obstante, como el fenómeno se 

presentó durante los trabajos de mitigación de inundaciones en las diferentes 

localidades del municipio, impidió que los trabajos se desarrollaran con normalidad 

durante un tiempo hasta que se tuviera la certeza de que se pudiera continuar.  

El único incidentes geológicos que presentaron un impacto en la población 

fueron los producidos durante el periodo de lluvias en el caso de deslaves y 

hundimientos que acompañaron las inundaciones de San Francisco Zacacalco y 

Nopala, lo cual, aunque no fueron grandes eventos de remoción en masa, sí que se 

acarrearon lodos, rocas pequeñas y medianas en el evento, ensuciando y 

obstruyendo las redes viales, viviendas y las coladeras, lo que suscitó que las 

inundaciones fueran más difíciles de controlarse y obligando al desazolve del drenaje.  

En el caso del hundimiento, se presentó un socavón en el predio de una vivienda 

en San Francisco Zacacalco, lo cual, aunque no generó pérdidas de bienes materiales 

ni afectaciones a la integridad de la población, necesitó del desazolve del agua y 

relleno con roca. 
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Fenómenos hidrometeorológicos 

 México es un país que, debido a su localización entre dos océanos, así como su 

latitud y relieves; lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos 

hidrometeorológicos, de forma que prácticamente en todos los años, salvo aquellos 

donde los fenómenos de origen geológico son muy importantes como en 2017, es que 

los desastres de origen hidrometeorológico son los que reportan la mayor cantidad de 

daños y pérdidas, de ahí que en el año 2020 casi el 82.8 % del valor de las afectaciones 

totales fuera generada por este tipo de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México, CENAPRED, 2021. 

 No obstante, los daños y pérdidas económicas no son todas las afectaciones 

que dejan a su paso los fenómenos naturales que impactan en la población, sino que 

también se encuentran las pérdidas humanas como otro aspecto negativo muy 

importante que se busca reducir a través de la correcta implementación de la Gestión 

Integral del Riesgo (GIR). Durante el año 2020, se tuvo conocimiento de 392 

defunciones, lo cual representa una disminución de 36.4 % respecto al 2019, lo que 

convierte al 2020 en uno de los años con menos defunciones de los últimos 20 años. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México, CENAPRED, 2021. 

 

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/455-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF
http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/455-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF
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 Esto se entiende cuando se revisa la información disponible y se comprueba que 

varios eventos importantes de origen hidrometeorológico se presentaron en el territorio 

nacional el año pasado; huracanes, tormentas tropicales, lluvias, inundaciones y 

sequías fueron los principales acontecimientos registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México, CENAPRED, 2021. 

Impacto socioeconómico a nivel municipal 

  Las lluvias constantes a causa de la temporada de ciclones que inició desde 

Mayo y se prolongó varios meses hasta Noviembre, tuvieron su periodo de mayor 

intensidad dentro del municipio a finales de Agosto y principios del mes de 

Septiembre, cuando los ciclones con denominación Nora y “Olaf” del Océano 

Pacífico impactaron en tierra mexicana y provocaron lluvias intensas en gran parte 

del territorio occidental del país, así como lluvias en los estados céntricos de la 

República Mexicana incluidos el Estado de México, entidad donde el municipio de 

Hueypoxtla se localiza al noreste del mismo. 

  Se presentaron afectaciones en varias localidades del municipio donde la 

precipitación acumulada más la inestabilidad del territorio hizo que se provocaran 

inundaciones pluviales y fluviales con mayor radio de afectación en la localidad de 

San francisco Zacacalco, San José Batha y Guadalupe Nopala, teniendo episodios de 

casas inundadas, afectaciones en cintas asfálticas, derrumbes de algunas partes de 

viviendas, daños en bienes materiales y estructurales, afectaciones en red de drenaje, 

agua potable, luz eléctrica y daños en la salud.  

 Las inundaciones no solo inhiben a la población de transitar libremente por la 

vía pública debido a la urgencia de tomar resguardo del fenómeno, así como 

complicaciones por piso y bienes inmuebles inundados debido al estancamiento del 

agua; sino que también provocaron la pérdida total o parcial de bienes domésticos y 

estructurales como muros de viviendas, ventanas, bardas perimetrales, etc. Lo que 

representan fuertes pérdidas económicas para la población afectada ante la pérdida 

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/455-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF
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de su patrimonio y la necesidad de reconstruir en el caso de daños en la 

infraestructura, lo cual, ante un escenario tan desfavorecido por el resto de 

afectaciones al suministro de luz eléctrica, agua potable, saturación del drenaje y 

daños a la salud; resulta muy cuesta arriba para la población, en especial para 

aquellos con menos recursos para solventar las pérdidas en el corto plazo. 

 Otra afectación económica fue la pérdida de hectáreas de cultivo en la 

localidad de San Francisco Zacacalco, esto debido a que la escorrentía del cerro de 

Arandas convergía en un terreno de cultivo al norte de la localidad, lo que provocó 

que todo el terreno se inundara y eventualmente fue tanta la precipitación que el 

agua colapsó hacia partes más bajas impactando en las viviendas cercanas. De esta 

manera las tierras quedaron imposibilitadas para trabajarse. 

 En el caso de las afectaciones en Nopala, el desborde del jagüey “La Presa” 

afectó a las viviendas cercanas por el flujo de agua y lodo que arrastró consigo al 

estar ubicado en la parte alta del Cerro de Arandas justo por encima de varias 

manzanas. Afortunadamente gran parte de la escorrentía siguió el curso de la 

barranca de la localidad, pero fue tanta el agua que ésta desbordó y terminó 

afectando vialidades y viviendas de la población, así como ocasionar el desborde del 

cauce de la barranca y modificando el terreno derribando arbustos, rocas y 

afectando la infraestructura vial al debilitar los pilares del puente principal. 

 Es por ello que además de las afectaciones a las viviendas, el municipio se vio 

obligado a realizar trabajos de reparación y remodelación del puente para mitigar los 

daños y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante una estructura debilitada. Del 

mismo modo se realizaron trabajos para modificar la barranca con tal agrandar su 

cauce y de esta manera aumentar su capacidad de almacenamiento de agua, 

esperando evitar inundaciones mayores como ocurrió el pasado mes de septiembre 

en un evento muy complicado para la población. 
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Covid-19  

 En diciembre de 2019 estalló el brote de la enfermedad infecciosa COVID-19 en 

Wuhan, China. El primer caso de COVID-19 detectado en México ocurrió el 28 de 

febrero, se trató de un hombre de 35 años que había estado en Bérgamo, Italia, la 

última semana de febrero. El Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó 

el diagnóstico a través de una prueba. El 18 de marzo de 2020 se registró la primera 

víctima mortal en el país. 

 Del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2020 se confirmaron 1 426 094 casos de 

COVID-19 en el país. Ciudad de México concentró 23.2 % de los casos confirmados, le 

siguieron Estado de México con 10.3 %, Guanajuato y Nuevo León con 5.8 % y Jalisco 

con 3.6 %. Los casos sospechosos registrados fueron de 407 909, mientras que el 

número de defunciones ascendió a 125 807.  

 De acuerdo con la Secretaría de Salud que se encarga primordialmente de la 

prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. Y establecer 

las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la 

salud, los grupos de edad más afectados por la enfermedad viral se encuentran entre 

los 31 y los 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablero de datos Coronavirus, CONACYT, 2022. 

https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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 Conforme a la información nacional, estas son las personas con covid-19 hasta 

el día 25 de octubre del 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablero de datos Coronavirus, CONACYT, 2022. 

 

Casos positivos  
 

 Los casos positivos son el conjunto de casos que tengan resultado de muestra 

positivo o que se clasifiquen positivos por asociación epidemiológica o por 

dictaminación (solo para defunciones). Se filtran todos los casos positivos 

(CLASIFICACION_FINAL valores “1”, “2” y “3”) registrados en la base de datos. 

Casos activos 

 Los casos activos son todos aquellos positivos a SARS-CoV-2 con fecha de inicio 

de síntomas en los últimos 14 días. Las defunciones de casos activos se consideran 

parte de los casos activos, porque, desde una perspectiva poblacional, contribuyeron 

a la transmisión del virus. La forma de calcular los casos activos es la siguiente: 

 Se filtran todos los casos positivos (CLASIFICACION_FINAL valores “1”, “2” y “3”) 

registrados en la base de datos. 

 Se cuentan los casos según fecha de inicio de síntomas (FECHA_SINTOMAS) y se 

consideran solo aquellos con menos de 14 días. 
 

Casos recuperados  

 Los casos recuperados son todos aquellos positivos a SARS-CoV-2 no 

hospitalizados, con fecha de inicio de síntomas con más de 14 días y sin fecha de 

defunción. La forma de calcular los casos activos es la siguiente: 

 Se filtran todos los casos positivos (CLASIFICACION_FINAL valores “1” y “2”), 

ambulatorios (TIPO_PACIENTE valor “1”), sin fecha de defunción (FECHA_DEF valor 

“99-99-9999”) registrados en la base de datos. 

Tipo Habitantes 

Casos positivos 7,425,118 

Defunciones 334,297 

Activos estimados 3,518 

Confirmados 7,107,926 

Negativos 10,691,675 

Sospechosos 722,291 

Recuperados 6,381,139 

https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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 Se cuentan los casos según fecha de inicio de síntomas (FECHA_SINTOMAS) y 

según fecha de defunción (FECHA_DEF). 

 Al total de casos registrados se restan todos los casos con fecha de inicio de 

síntomas anterior a los últimos 14 días y los casos con fecha de defunción 

establecida. 
 

Casos sospechosos 

 Los casos sospechosos son la suma de todos aquellos que, para una semana 

epidemiológica, que cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

 Se les tomó muestra, pero aún no reciben resultado de la misma. 

 Se les tomó muestra, pero ésta no tiene posibilidad de resultado y la clasificación 

final del caso no es de asociación epidemiológica ni de dictaminación. 

 Pacientes a los que no se les tomó muestra y la clasificación final del caso no es 

de asociación epidemiológica ni de dictaminación. 

 Para el cálculo de los casos sospechosos se deben seguir la siguiente con 

sideración: 

 Se filtran todos los registros cuyo valor de la CLASIFICACION_FINAL final sea 3, 4 

y 5. 
 

Casos estimados  

 Los casos estimados, sean positivos, activos o defunciones, es la suma de los 

casos estimados por entidad federativa y semana epidemiológica, los cuales se 

calculan de la siguiente manera: 

Casos Estimados=〖Casos Positivos〗+ (Casos Sospechosos) × (Índice de positividad) 

Donde: 

 Casos positivos: Son los casos positivos por entidad de residencia en una 

determinada semana epidemiológica de inicio de síntomas. 

 Casos sospechosos: son los casos sospechosos por entidad federativa de 

residencia en una determinada semana epidemiológica de inicio de síntomas 

 Índice de positividad: es la proporción de muestras positivas a SARS-CoV-2 y el 

total de muestras (positivos más negativos) para una semana epidemiológica 

de inicio de síntomas, en una entidad federativa determinada de residencia. 

 Adicionalmente, para la representación de la información, se considera lo 

siguiente: 
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 Las vistas georreferenciadas consideran el lugar de residencia de los pacientes 

reportados (ENTIDAD_RES y MUNICIPIO_RES). 

 Las series temporales consideran la fecha de ingreso (FECHA_SINTOMAS) para 

los casos Confirmados, Sospechosos y Negativos. 

 Las series temporales consideran la fecha de defunción (FECHA_DEF) para los 

casos de Defunciones. 
 

Covid-19 en el Estado de México 

 

Fuente: Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México, Covid-19, 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México, Covid-19, 2022.  

 

 

https://www.edomex.gob.mx/covid-19
https://www.edomex.gob.mx/covid-19
https://www.edomex.gob.mx/covid-19
https://www.edomex.gob.mx/covid-19


 
 

 

303 Volver a índice 

< 

 Impacto socioeconómico a nivel municipio 

 En el municipio de Hueypoxtla las afectaciones a causa del Covid-19 afecto en 

todos los ámbitos, económicos, de salud, educación, social, laboral, entre muchos 

otros. El confinamiento que las autoridades dispusieron realizó cambios en la vida 

cotidiana, desde pérdidas de trabajos por la ausencia y la disminución de entregas 

de resultados impacto significativamente en todo el Municipio.   

 El día 30 de Marzo del 2020 se decretó emergencia sanitaria en el país, como 

gobierno municipal nos vimos obligados a adoptar numerosas medidas en materia de 

salud, social y económica, para poder hacerle frente al virus SARS-Cov-2; dentro del 

municipio existía mucho escepticismo de parte de la población, esto le permitió al 

virus tener un índice de cultivo y propagación mayor, además de que las reuniones y 

la necesidad de salir a trabajar no favorecían a la detención del mismo. 

 El municipio de Hueypoxtla no fue la excepción ante esta situación, ya que 

muchos padres de familia perdieron sus empleos y trajo como consecuencia que sus 

hijos abandonaran los estudios, ya que no podían solventar los gastos de internet y 

otros equipos necesarios para tomar sus clases en línea. 

 Muchos negocios se vieron perjudicados, sus ventas bajaron, algunos pudieron 

sobrevivir con las pocas ganancias que generaban, pero muchos otros se vieron en la 

necesidad de cerrar, ya que el margen de perdida era mayor al de ganancia. 

Actualmente el municipio de Hueypoxtla trabaja junto a las áreas de Desarrollo 

Económico, Turismo y Desarrollo Social para volver a reactivar la economía dentro del 

municipio, impartiendo talleres de capacitación en diferentes oficios, la entrega de 

apoyos en instrumentos de trabajo y la divulgación por medio de redes sociales de los 

pequeños proyectos de las PyMES. 

En el ámbito educativo 

 Para el 2021 la matrícula se redujo un poco hacia un total de 11,910 estudiantes, 

posiblemente por la pandemia de Covid-19 que redujo la asistencia de niños y jóvenes 

a las escuelas. Esto se corrobora al analizar los porcentajes de cada nivel educativo, 

ya que en los estudiantes de preescolar (12.48%) y primaria (46.01%) es donde se ve la 

reducción de porcentajes, esto debido a que fue el último nivel educativo en 

restaurarse con “normalidad”, mientras que en secundaria y bachillerato hay un 

aumento debido a que tienen menor dependencia de sus padres para asistir a la 

escuela y por eso podían mantenerse asistiendo con mayor normalidad.  

 Así como también se desaparecieron escuelas que enseñaban a adultos 

mayores, a terminar sus estudios, implementando lugares en centros culturales y en 

horarios flexibles, realizando una aportación académicamente mejorable para el 

https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
https://www.hueypoxtla.gob.mx/tramites-y-servicios-hueypoxtla-2022
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rezago de aprendizaje que se encontraba el Municipio, llegando la pandemia esto 

impide la reunión entre personas, al temor del contagio y se paraliza esta parte. Hasta 

el día de hoy se encuentran inhabilitadas esas instalaciones donde las destinaban 

para usos múltiples de enseñanzas al adulto mayor.  

En el ámbito social 

 Muchas de los espacios de concentración masiva quedaron en el abandono, 

ante el confinamiento, ya que propiciaba la propagación de este virus, adecuando 

a las medidas de salud, se reactivan eventos con la finalidad de dejar un poco los 

estragos de la pandemia.  

 Miles de empleos perdidos, actividades económicas perdidas, eventos de 

concentración masiva cancelados, escases de alimentos, aprendizajes varadas, esto 

obligó al Municipio de Hueypoxtla a tomar medidas necesarias para la lucha contra 

el virus y la reactivación de una vida normal, aunque con costumbres diferentes. 

 Si en el municipio no se hubiese puesto principal atención en la vacunación 

contra el SARS-Cov-12, y no se hubiesen implementado acciones de sanitización y 

apoyos como transportes colectivos hacia los centros de vacunación, así como 

apoyos económicos y de transporte a enfermos con falta de recursos; los casos de 

COVID-19 positivo seguirían aumentando y las cifras de decesos de vida serían 

mayores.  

 Dentro del municipio se siguen tomando acciones contra este virus: los 

habitantes siguen haciendo uso de cubrebocas, y en lugares públicos abiertos y 

cerrados se sigue implementando el uso de gel antibacterial. Se ha visto que desde la 

primera dosis de vacunación realizada, los casos de COVID-19 graves han disminuido 

exponencialmente, es por eso que se sigue trabajando en traer las campañas de 

vacunación para que todos los habitantes tengan sus dosis completas.  

En el ámbito laboral 

 En la Coordinación Municipal de Protección Civil se incrementaron los servicios 

presentados en relación a la pandemia, realizando sanitizaciones, préstamos de 

tanques de oxígeno y traslados por covid-19 a diferentes puntos de atención médica, 

realizando un aproximado de 5 traslados diarios de personas con síntomas a 

hospitales, mismos que presentaron una saturación arriba del 92% dificultando la 

atención de pacientes y el ingreso.  

 Los elementos de operatividad también fueron blanco de contagio por Covid-

19 debido a su exposición, lo que provocó la implementación de periodos de 

cuarentena por integrante, lo que resultó en periodos de respuesta lenta por la falta 

de personal, perjudicando los servicios y auxilios que la ciudadanía requería, así como 
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el resto de servidores públicos que, al estar en contacto constante con la ciudadanía, 

hubo muchas bajas temporales por contagio. 

 Por tal motivo consideramos importante resaltar el trabajo que desempeñan 

cada uno de los elementos adscritos a Protección Civil y a las distintas áreas que 

conforman el H. Ayuntamiento de Hueypoxtla, quienes con valor y sacrificio realizaron 

el desempeño de su labor con gran fortaleza. 

En el ámbito económico 

 Como se ha señalado anteriormente en este documento, el comercio es el 

principal factor de derrama en el municipio debido a la presencia de locales de 

materias primas agropecuarias, partes y refacciones para automóviles, combustibles, 

lubricantes, carnicerías, frutas y verduras, tortillerías, así como abarrotes en general, los 

cuales, durante la pandemia tuvieron muchas dificultades para continuar con sus 

lapsos de operación y demanda habitual, específicamente en el caso de los 

mercados y tianguis de las comunidades que se vieron condicionado a modificar sus 

ventas en diferentes tipos de giros, poniendo en primer lugar la venta de alimentos y 

desactivando ventas como artesanías, ropa, calzado, jarcería, entre otros.  

 El transporte fue otra de las actividades económicas más afectadas, esto 

debido a que se coloca como uno de los pilares económicos del desarrollo del 

municipio, y periodo de baja movilidad urbana producto confinamiento, enfermos y 

las medidas de prevención por Covid, hizo que la afluencia de los medios de 

transporte se redujera drásticamente, golpeando así a una de las principales 

actividades económicas del municipio. 

 El resto de actividades económicas que se afectaron durante la pandemia 

fueron la venta de comida, actividad agrícola, actividad ganadera, jornadas 

laborales de cualquier tipo, donde el Municipio se adapta a las nuevas normalidades 

de medidas de salud e higiene. Todo esto repercutiendo en las familias hueypoxtlenses 

en cada extracto social, desde la salud, lo económico y laboral, hasta la misma 

educación, cultura y la percepción del entorno.  

 A continuación, se muestra la tabla de índices de Covid-19, que la Secretaria 

de Salud difunde. 

Hueypoxtla Total 

Confirmados 444 

Sospechosos 128 

Negativos 505 

Defunciones 84 

Fuente: Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México, Covid-19, 2022. 

https://www.edomex.gob.mx/covid-19
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INFORME DE ACCIONES MUNICIPALES PARA LA 

REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 2022 

 En el municipio de Hueypoxtla se realizaron acciones para la prevención y la 

reducción de riesgos por cualquier fenómeno natural y antrópico durante el último 

año, poniendo en marcha obras de diversos tipos correspondientes a diferentes áreas 

del H. Ayuntamiento dependiendo del fin, ya sea obra pública, ecológica, salud, 

seguridad, desarrollo urbano, agrícola o de protección civil. 

 Es por el ello que el Gobierno Municipal de Hueypoxtla, encabezado por el 

Presidente Municipal Constitucional el Lic. Diego Vargas Colín, presenta el siguiente 

informe de acciones municipales para la reducción del riesgo de desastres de origen 

geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-

organizativo, 2021-2022. Haciendo énfasis en que las acciones que aquí aparecen 

fueron realizadas por distintas direcciones y coordinaciones del Ayuntamiento 

Municipal en consonancia para lograr un mismo fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El número total de acciones por tipo realizadas en el periodo 2021-2022 es de 44 

acciones divididas entre los diferentes tipos de fenómenos perturbadores, destacando 

los del tipo Ecológico-Sanitario debido a la situación por pandemia de Covid-19, así 

por la diversidad de acciones referentes a temáticas relacionadas con el medio 

ambiente propias de un municipio con una gran cantidad de hectáreas de uso de 

suelo sin urbanizar, lo que posibilita la aparición de animales en zonas urbanas.  

 A continuación, se describe el tipo de acciones realizadas por cada fenómeno 

durante el último año: 

7

11

15

7

4

Geológico

Hidrometeorológico

Ecológico-Sanitario

Químico-tecnológico

Socio-Organizativo

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Acciones por tipo



 
 

 

310 Volver a índice 

< 

Acciones para disminución de fenómenos geológicos 

 Verificación de establecimientos en medidas de seguridad y notificación por 

medio de dictámenes de riesgo. 

 Visitas de ingenieros a lugares con algunas fisuras, grietas o humedad 

presentadas a causa del sismo del pasado 19 de septiembre del 2022. 

 Monitoreo en calles por el leve movimiento telúrico a cargo de elementos de 

Protección Civil. 

 Simulacro realizado el pasado 19 de septiembre del 2022 en punto de las 12:19 

con hipótesis de sismo con sede en la Universidad Mexiquense del Bicentenario 

con ejercicio de evacuación y búsqueda y rescate.  

 Cursos en materia de Protección Civil a diferentes establecimientos y escuelas 

dentro del municipio a cargo de la Coordinación Municipal. 

 Limpieza de un pequeño socavón en un domicilio particular en calle Nogales, 

Colonia Loma Bonita, San Francisco Zacacalco, implementando una bomba de 

desazolve de agua, maniobrada por elementos de protección civil de 

Hueypoxtla y rellenando el pequeño hundimiento. 

 Apoyo económico de parte del Presidente Municipal para el reforzamiento de 

aulas en las escuelas que se ubican dentro del municipio. 

 Limpieza de vialidades por flujo de lodos y rocas en las localidades de Nopala 

y Zacacalco producto de las inundaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de acciones realizadas se especializan en los sismos, esto debido a 

que aunque el municipio no se encuentre en un área de alto peligro por movimientos 

sísmicos, al ser un fenómeno de gran magnitud es necesaria su atención.  
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EVIDENCIAS 
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Acciones para disminución de fenómenos hidrometeorológicos 

 Se realiza limpieza de cintas asfálticas en carreteras principales como lo es 

tramo carretero de San José Batha a San Francisco Zacacalco. Con la ayuda 

de maquinaria pesada como lo es una retroexcavadora y un carro de torton 

de volteo para la limpieza y remoción de escombros.  

 Ampliación de barranca en Avenida José María Morelos y Pavón en la localidad 

de Guadalupe Nopala con ayuda de retroexcavadora. 

 Ampliación del río de Santa María Ajoloapan y construcción de una barda para 

protección de casas aledañas. 

 Repartición de víveres para personas damnificadas y activación de un refugio 

temporal en el centro cultural axolotl en Santa María Ajoloapan a cargo de 

elementos de Protección Civil.  

 Ampliación de calles en la comunidad de San Francisco Zacacalco. 

 Reubicación de un domicilio particular por pérdida total en calle Tepozán en la 

comunidad de Zacacalco, entregando material para la construcción, así como 

mano de obra y maquinaria.  

 Construcción de calle Nogales ubicada en la localidad de San Francisco 

Zacacalco.  

 Instalación de alcantarillado en Avenida Emiliano Zapata en la Comunidad de 

Santa María Ajoloapan. 

 Apoyo de construcción de techo firme en un domicilio particular en calle Mina 

en San Marcos Jilotizngo, a causa de afectaciones por tormenta de granizo. 

 Monitoreo de espectaculares y postes de electricidad en caso de presencia de 

vientos fuertes. 

 Monitoreo de jagüeyes con apoyo comunitario  
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EVIDENCIAS 
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Acciones para disminución de fenómenos ecológico-sanitarios 

 Jornadas de vacunación Covid-19, ayudando en logística y la operatividad de 

la aplicación, para todas las edades. 

 Sanitizaciones en domicilios particulares donde se tuvieron casos confirmados 

de Covid-19, así como dependencias e instituciones escolares para un mejor 

funcionamiento. 

 Traslados por Covid-19 a diferentes hospitales instalados para esta enfermedad, 

cubriendo los traslados a diferentes lugares y protegiendo a sus elementos con 

trajes Tybe y equipo de protección personal. 

 Préstamo de tanques y concentradores por un máximo de 5 días para cubrir 

emergencias y ayudar a más personas dentro del municipio. 

 Cancelación de eventos masivos para evitar el contagio, como lo son fiestas 

patronales, reuniones familiares, jaripeos, peregrinaciones, etc. 

 Jornada de guardias para servidores públicos realizando a la semana una sola 

visita a su trabajo. 

 Vacunación temprana para personal en la primea línea de combate contra 

estas enfermedades (doctores, enfermeras, paramédicos). 

 Jornadas gratuitas de pruebas de covid-19 en el auditorio municipal de 

Hueypoxtla con un aproximado de más de 500 pruebas para toda la población. 

 Recolección de basura municipal con destino a un relleno sanitario fuera del 

Municipio en Reyes Acozac, localidad de Tecámac. 

 Apoyo de poda de árboles a cargo de la dirección de ecología. 

 Retiro de panal de abejas, hormigueros, jicotes. 

 Retiro de perros en cintas asfálticas. 

 Retiro de víboras o alicantes en domicilios particulares. 

 Apoyo de helicóptero relámpago para traslado de personas en emergencia 

 Entrega de árboles gratuitos denominados pirul a todos aquellos que lo soliciten 

a cargo de la dirección de ecología. 
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Acciones para disminución de fenómenos químico-tecnológicos 

 Realización de un simulacro en una estación de gas con denominación Zugas 

S.A. de C.V. en la Comunidad de Santa María Ajoloapan con hipótesis de fuga 

de gas.  

 Verificación de vehículos de transporte con contenedores para gas L.P y 

cilindros de diferentes capacidades. 

 Cursos de manejo de extintores a estaciones de servicio de gasolinera en la 

comunidad de San Marcos Jilotzingo. 

 Mantenimiento preventivo cada mes del carro bombero para la aplicación de 

sofocación de incendios y atención a fuga de gas. 

 Atención a fugas de gas inmediata por parte de Protección Civil retirando los 

cilindros y desfogándolo en un lugar desértico, y dejando recomendaciones de 

que hacer en caso de presentar una fuga a cada familia que presenta dicha 

situación. 

 Atención de incendios en pastizales y zonas agrícolas con saldo blanco. 

 Apoyo en la atención de incendio en la comunidad de San Miguel, Tequixquiac. 
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EVIDENCIAS 
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Acciones para disminución de fenómenos socio-organizativos 

 Verificación y seguimiento en la obtención de permiso para quema de 

pirotecnia, realizando al final presencia y atención con equipo de extintores y 

carro bombero al momento de la quema. 

 Apoyo de operatividad para cualquier evento masivo y atención a situaciones 

que se pudieran presentar, con unidades de ambulancia a cargo de Protección 

Civil y unidades de vigilancia a cargo de la dirección de seguridad pública y 

tránsito. 

 Recepción de solicitud de permiso de eventos masivos que da el Ayuntamiento. 

 Monitoreo de panteones 

 Es importante aclarar que, aunque la tipología de acciones por fenómenos 

socio-organizativos sea la menor de las 5 categorías, en realidad es el número de 

acciones realizadas para atender las diferentes concentraciones de población lo que 

posiciona a éste tipo de fenómenos como uno de los más recurrentes en el municipio, 

ya que al año se promedian alrededor de 93 apoyos por parte de cuerpos de 

protección civil y seguridad pública en eventos masivos según la estadística de los 

últimos 5 años, por lo que es necesario dimensionar la importancia y peligrosidad de 

éstos eventos que aunque no sean muy diversos, suponen una amenaza para la 

población, y que los cuerpos encargados de supervisarlos y atender cualquier tipo de 

emergencia los atienden con oportunidad y eficacia. 
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 En la siguiente gráfica se desglosa de manera individual y específica la cantidad 

de acciones realizadas por los cuerpos de Protección Civil en los últimos 6 años, 

señalando que el Informe Anual de Ejecución Municipal 2022 que es de donde se 

obtiene la información no se ha publicado, y por consiguiente es que no se incluyó el 

año 2022: 

Fuente: Elaboración propia con información de los Informes de Gobierno 2016-2018 y el Informe Anual 

de Ejecución 2019-2021, Hueypoxtla. 

 

 

 

 

Actividades realizadas por Protección Civil 

Servicios 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Traslados 670 386 424 436 369 428 

Traslados por Covid-19 0 0 0 0 28 56 

Simulacros 12 1 14 2 1 2 

Atención a lesionados 346 215 233 164 96 128 

Revisión de personas aseguradas 127 108 158 110 164 153 

Monitoreo de jagüeyes 0 0 0 0 5 10 

Verificación de escuelas y/o cursos 

impartidos 
24 4 29 13 0 24 

Fuga de gas 42 11 23 17 11 9 

Inundaciones 4 3 2 0 0 6 

Préstamo de tanque o concentradores 0 0 0 0 18 118 

Traslados aéreos (Relámpago) 4 10 6 0 5 4 

Retiro de poste o cables 10 - - 0 22 28 

Sanitizaciones 0 0 0 0 27 200 

Incendios 84 4 39 109 89 38 

Repartición de cubrebocas 0 0 0 0 46 21 

Limpieza de cinta asfáltica 0 0 0 8 0 6 

Retiro de panal 20 - - 51 25 59 

Apoyo en eventos masivos 111 64 86 156 92 69 

Inspección a establecimientos 3 5 6 44 30 59 

Verificación de quema de pirotecnia 28 17 23 11 10 2 

Monitoreo de panteones 0 0 0 0 30 22 

Otros 104 262 112 11 45 87 

Total 1,581 1,090 1,155 1,132 1,113 1,529 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 Para dar respuesta inmediata a todas aquellas situaciones de desorden ante la 

presencia de los agentes perturbadores es necesario contar con directorios de todas 

aquellas instancias de prevención y auxilio, en esta sección se cuenta con directorios 

en los niveles municipal y estatal. 

 

 

 

Coordinaciones de Protección Civil aledañas al 

municipio 
Número telefónico 

Zumpango (Cmdte. Juan Manuel Castillo Casanova) 591-918-31-85 

Huehuetoca (Cmdte. Ignacio Cruz Cruz) 593-611-04-95 

Apaxco (Cmdte. Jorge Sanchez Sanchez) 599-998-37-31 

Tequixquiac (Cmdte. Honorio Tezoco Santiago) 591-912-06-06 

Tolcayuca (Cmdte. Hector Gonzalez Santana) 771-227-37-34 

Tizayuca (Lic. Juan Francisco Aleman Ramirez) 779-796-14-19 

Teléfonos de emergencia 

Emergencias Centros de atención Denuncias y delitos Turismo 

911 

S.O.S 

800 696 9696  

(Centros de Atención 

Telefónica) 

800 018 7878 

Teléfono verde 

(Restauración y Fomento 

Forestal) 

078 

Ángeles Verdes 

(Jefatura de Servicios 

de Auxilio Turístico) 

800 590 1700 

Incendios 

Forestales 

800 710 2496 - 800 221 3109 

Orientación Psiclogíca y 

dudas (DIFEM) 

800 232 0835 

ECOTEL 
 

071 

Comisión de 

Electricidad 

 

800 108 4053 

Vida sin Violencia 

(INMUJERES) 

 

Protección Civil y 

Bomberos Hueypoxtla 
599-611-91-45 

Inventario de bienes 

5 Ambulancias 

(2 Chevrolet Express, 1 Ford, 1 Toyota, 1 Nissan) 

1 Carro Bombero 

1 Camioneta Nissan 
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INVENTARIO DE BIENES 

 La población municipal en caso de alguna eventualidad cuenta con el gran 

apoyo del Ayuntamiento, así como de todas las instancias de seguridad y auxilio, 

mismas que ponen a su disposición los recursos tanto humanos como materiales, 

convencidos que trabajando de manera conjunta se lograrán brindar más seguridad 

y apoyo a la población: 
 

Dependencia Responsable Teléfono Recursos 

Ecología  599-688-02-40  1 patrulla ecológica 

Obras Públicas 
Ing. Efrén 

Hernández 

599-611-91-30 

599-611-91-82 

 2 camiones de volteo 

 5 camionetas Nissan tipo 

pick-up 

 2 retroexcavadoras 

 1 moto conformadora 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

C. Isaías Ramírez 

Barrera 

599-611-90-82 EXT 109 

599-611-91-30 EXT 109 

 1 camioneta tipo pick-up 

 3 pipas de agua 

 1 camión para desazolve 

Dirección General 

de Seguridad 

Pública i Transito 

Cmte. Francisco 

Javier Molina 

Jiménez 

599-611-95-22 

599-611-90-04 

 15 patrullas 

 1 camioneta Chevrolet 

tronado 

 1 carro Nissan 

DIF 
Enf. Olga Baltazar 

Santillán 
599-61-190-79 

 1 Chevrolet 3 ½ 

 1 Ford 

 1 Fiat Ducato 

 1 Mitsubishi 

 1 Peugeot (ambulancia 

para discapacitados) 

Servicios Públicos 
Lic. Juan Zamora 

Monroy 

599-611-90-82 EXT 116 

599-611-91-30 EXT 116 

 1 camión volteo 

 1 camión pluma 

 1 camioneta Nissan 

 1 camioneta recolectora 
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FOTOS Y VIDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ESCANEA EL 

CODIGO QR 

CON LA 

CÁMARA DE TU 

CELULAR Y 

ACCEDE A 

TODAS LAS 

FOTOGRAFÍAS 

DEL ATLAS DE 

RIESGOS! 

¡ESCANEA ESTE 

CODIGO QR Y 

ACCEDE A VIDEOS 

DE PROTECCIÓN 

CIVIL, 

FENÓMENOS Y 

OTRAS  

EVIDENCIAS! 

O entra al siguiente enlace desde tu dispositivo: 

Videos Protección Civil Hueypoxtla 2022. 

O entra al siguiente enlace desde tu dispositivo:  

Fotografías Protección Civil Hueypoxtla 2022. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ycwsRpIwF0xuHOVt07UNTKY2gYheQxx1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LOUMMRNCVGSBwNCBZMPY8I4sync9Cy13?usp=share_link
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