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Relatoría 
Taller 5. Seguridad de la población y zonas productivas ante 

fenómenos hidrometeorológicos 
 
 
Participaciones 
Se presentan las principales ideas comentadas por cada uno de los ponentes y comentaristas.  

 

Maestro Alejandro Sánchez Huerta. Observatorio Hidrológico de la UNAM 

Fortalecimiento de los sistemas de observación e información hidrológica y meteorológica a fin de 
mejorar la gestión integral de los riesgos 

• Se conformó una red hidrometeorológica en la Cuenca del Valle de México; es una red importante 
para el Valle de México con desarrollo interno en la UNAM, que ésta conformada por 55 estaciones, 
39 disdrómetros, 16 pluviómetros que son autónomas con celdas fotovoltaicas, tecnología de datos 
4G y permite la publicación de datos en tiempo real 

• Los sensores de monitoreo de lluvia son de alta tecnología y miden la intensidad de la lluvia, precipi-
tación acumulada, visibilidad, número de gotas, energía cinética; asimismo, permite identificar even-
tos extremos como la lluvia y las inundaciones que pueden ocasionar precipitación acumulada; 
también muestran el semáforo por alcaldía 

• Continuar en la elaboración de mapas de intensidad de precipitación y precipitación acumulada en 
tiempo real con la información de los hidrómetros que es muy útil para la hidrología y para obras ci-
viles, así como para el periodo de retorno. 

• Los retos de innovación en tecnología son:  
o Apoyar en la calibración en el radar del SACMEX en el Cerro de la Estrella. 
o Identificar el potencial de captación de agua de lluvia. 
o Identificar zonas de alto riesgo de arrastre de objetos.  
o Obtener la información que permita observar el desarrollo sostenible para el acuífero: informa-

ción de la medición de 5 pozos del acuífero del Valle de México. 
o Analizar eventos y variables hidrometeorológicas (niveles de ríos, presa, cárcamos, colectores, 

lumbreras, etc) y la colaboración entre diversas instancias. 

Ing. Jaime Tinoco Rubí, consultor externo 

Fortalecer medidas de prevención de daños a fenómenos hidrometeorológicos y de adaptación al cam-
bio climático para reducir vulnerabilidad 

• Identificar el impacto por cambio climático en los sistemas de drenaje de los centros urbanos; el 
daño a su infraestructura por el problema de inundaciones podría estar asociado también a otros 
aspectos y fenómenos de igual o mayor importancia. 
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• Analizar la problemática en la Zona Metropolitana del Valle de México como el incremento del escu-
rrimiento; cambio del uso del suelo de la parte alta de la cuenca; redensificación de las zonas urba-
nas; desbordamientos periódicos de cauces naturales a cielo abierto como el río San Buenaventura 
y río Cuautitlán; falta de mantenimiento en cuerpos de agua; falta de infraestructura; tormentas con-
centradas en cuencas de ríos; falta de operatividad. 

• Buscar alternativas que frenen el hundimiento del suelo ya que ha provocado disminución de escu-
rrimientos de los ríos del oriente del valle y fallas en drenes principales como el de Xochiaca. 

• Atender las fallas del Emisor del Poniente en su tramo entubado en Valle Dorado por la incapacidad 
del conducto de trabajar a presión, ya que no estaba diseñado para esas condiciones. 

• Adecuar y mejorar el Protocolo de Operación actual (CONAGUA/CAEM/SACMEX). 
• Ante eventos hidrometeorológicos desfavorables, los tiempos de respuesta operativa deben ser muy 

cortos para que sean útiles y así, evitar o mitigar inundaciones. 
• Centralizar la operación del sistema principal de drenaje en un Centro de Control Operativo y tender 

paulatinamente a una automatización, para reducir los riesgos de falla mediante una simulación del 
sistema en tiempo real a través del Sistema de Información para la Operación del Drenaje del Valle 
de México (SIODVM) integrado por Subsistema hidrológico; Subsistema de control.; Subsistema físi-
co; Centro de Control Operativo. 

• Continuar con la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura principal de dre-
naje identificada a la fecha, en los respectivos planes maestros actualizados de las entidades invo-
lucradas, solo de esta manera podrá evitarse regresar al uso del suelo que tenía originalmente la 
zona donde se asentó la Ciudad de México. 

Ing. Oscar Jorge Hernández López, consultor CERES, Infraestructura Hidráulica 

Desarrollar infraestructura considerando soluciones basadas en la naturaleza para la protección de 
centros de población y zonas productivas 

• Modernizar los sistemas de medición e instrumentación ya que están fuera de uso. 
• Dar mantenimiento a bordos, cauces y presas para evitar inundaciones por falta de revisión de la 

infraestructura; ya que a manera de ejemplo el Vaso de Cristo tiene más del 60 % de azolve. 
• Recuperar los pocos sistemas de regulación que se tienen. 
• Dar mantenimiento en redes de cauces entubados o a cielo abierto ya que hay cauces que están 

metidos en zonas urbanas. 
• Se requieren túneles o colectores adicionales ya que el TEO será insuficiente; pero si no hay nuevos 

colectores en la zona de Neza y túnel Chimalhuacán 2, no habrá volumen que llegue a este TEO y el 
bordo de Xochiaca; será necesario construir ocho plantas de bombeo. 

• Construir nuevos colectores profundos y semiprofundos en la zona norte, falta drenaje semiprofun-
do como: La Castera, Cartagena, Tecámac, Indios Verdes, Miramontes. 
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• Continuar con el Túnel Interceptor Oriente; si no se construye red primaria seguiremos con inunda-
ciones. 

• Cuidar la parte operativa, ver si las lumbreras trabajan por carga; voltear hacia el gran canal y hacer 
su rectificación. 

• Falta de protocolo adecuado de inundaciones. 
• Se necesita gente que decida con datos confiables para ciertas condiciones de lluvia. 
• Rectificar el Río Tula, por las descargas del TEO y Emisor central ya que, provocara inundaciones 

severas en el Valle del Mezquital. 
• Falta un tramo en Valle Dorado. 
• Hay que hacer un planteamiento de obras prioritarias con un programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo. 
• Conciliar la infraestructura entre la CDMX y el EdoMex. 
• Hacer planes Maestros de obras y complementarlos entre CDMX y EDOMEX, actualizarlos. 
• Muchas alcaldías de la ciudad carecen de infraestructura y de recursos. 
• Dirección y sentido hacia las inundaciones en el Valle de México. 

Ing. Marco Antonio Salas Salinas, director de evaluación de riesgos en la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México 

Fortalecer la atención a emergencias relacionadas con el agua para proteger a la población 

• Actuar y salvaguardar a la ciudadanía ante fenómenos hidrometeorológicos. 
• Construir una ciudad resiliente y preventiva. 
• Contar con información relativa a la vulnerabilidad física y social de la población; sistemas vitales y 

la infraestructura estratégica de la CDMX ante los fenómenos hidrometeorológicos: lluvias, inunda-
ciones, granizo, vientos, onda de calor, nevadas para llevar a cabo una toma de decisiones de mane-
ra responsable; estas son las principales herramientas del Atlas de riesgos de la CDMX. 

• Se deben hacer modelaciones más específicas de las zonas de alto riesgo. 
• Otra herramienta es la alerta temprana lo que permite a la población reducir los riesgos y prepararse 

ante una respuesta más efectiva ante estos fenómenos. 
• Seguir cambiando las condiciones del medio en cuanto a los diseños pasados de la infraestructura. 

Ing. Emilio Javier Manrique Ramírez, representante titular del Comité Sector Académico de la CDMX y 
Docente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional 

• Hay que automatizar y sistematizar el manejo hidráulico. 
• Hay que tener más capacidad de resiliencia, se deben minimizar las vulnerabilidades. 
• Hay que considerar los hundimientos para que sean parte de los resultados de los fenómenos hi-

drometeorológicos, como el consumo y suministro de agua. 
• Ya no es posible traer agua de otros lugares. 
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• Hay una mayor extracción de agua y eso afecta al hundimiento y la resiliencia. 
• Mejorar las condiciones de la cuenca hidrológica del Valle de México. 

 
 
Ing. Marco Antonio Salas Salinas (segunda intervención), director de evaluación de riesgos en la Secre-
taria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México 

• Para ser más resiliente se debe tener conocimiento a lo que se enfrenta, que se espera, saber las 
vulnerabilidades para tener claro cómo pueden afectar los fenómenos y poner en práctica medidas 
de mitigación para enfrentar los fenómenos. 

Ing. Oscar Jorge Hernández López, consultor CERES, Infraestructura Hidráulica 

• Evitar que la inundación afecte a la población. 
• Los Vactor son equipos de desazolve y no para evitar inundaciones. 
• Las grietas no se han visualizado. 
• Hay que hablar de sectorización, reparación de fugas, aprovechamiento de fuentes superficiales, 

evitar inundaciones a través de nueva infraestructura, políticas de operación adecuadas. 
• Seguir planteando un programa para el equilibrio del acuífero. 

Ing. Delfino Reyes González, director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, México 

• Se tiene el problema de hundimientos ya que la infraestructura no trabaja de manera normal. 
• Las barrancas se encuentran muy azolvadas por la falta de mantenimiento. 
• Considerar a los municipios de la zona de Chalco. 
• Tienen problemas debido al mal estado del terreno, problemas de hundimientos que han provocado 

la fractura de drenaje y contrapendiente en drenajes. 
• En la parte alta de la montaña se tiene mucho azolve e inundaciones. 
• Se busca construir proyectos para evitar inundaciones. 
• Las plantas de bombeo tienen un hundimiento de 3 metros. 

Ing. Oscar Jorge Hernández López (segunda intervención), consultor CERES, Infraestructura Hidráulica 

• Es una labor de municipios ver que la infraestructura trabajé adecuadamente. 
• Se tienen que hacer primero los proyectos que se requieren con colectores eficientes y más que un 

apoyo de Conagua debe ser estatal. 
• Falta construcción del túnel de la caldera hasta la planta 5 del TEO. Falta un sistema de colectores 

eficientes hacia 2 túneles que construyó CONAGUA. Con CAEM se necesita ver nueva infraestructu-
ra como un nuevo sistema de drenaje. 
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Lic. Guillermo Rafael Hernández García, director general del Organismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zumpango 

• México es vulnerable ante el cambio climático y a fenómenos hidrometeorológicos. 
• Se fija el objetivo del saneamiento del embalse en la laguna de Zumpango por lo que se cuenta con 

un programa de mantenimiento, ya que de este embalse depende el sector agrícola. 
• La prevención de desastres es indispensable mediante estrategias de alto alcance. La mitad de la 

población en México vive en pobreza.  
• Se cuenta con la comisión de cuenca de Zumpango con la realización de asambleas. 

 

Preguntas 
Esfuerzos de los diferentes órdenes enfocados hacia la construcción de infraestructura deberían de ir 
enfocadas hacia políticas para prevención en zonas vulnerables 

• La parte técnica es la más sencilla, pero la invasión de zonas federales y cauces es un problema 
ancestral que no es sencillo atender porque es un problema político. 

¿Qué papel debe tomar la sociedad ante fenómenos hidrometeorológicos? 

• A través de plataformas y redes sociales se puede hacer llegar información a autoridades y poder 
resolver los conflictos. 

La captación de agua de lluvia es importante para la mitigación de la vulnerabilidad 

• Están en desarrollo de una aplicación para usuarios para identificar el potencial de agua de lluvia 

Redes combinadas 

• Hay pocas oportunidades para aprovechar el agua de lluvia. Se deben sanear todos los cauces.  
• Hay que tener cuidado con el agua de lluvia, o la regulamos o nos inundamos. 
• Recuperar cauces para la recarga de acuíferos. 
• Cambiar los muebles sanitarios fue muy difícil la implementación, hacer que la captación de lluvia 

aplique será mucho más difícil. 
• Se han descuidado las presas del poniente (nacieron con pozos de absorción), hay que recuperar los 

cauces y aprovechar los vasos, se tiene que sanear los cauces. 
• Existen proyectos para infiltrar en Iztapalapa peor no cumple con la norma. 

Sistemas multiamenazas 

• Multiamanezas se refiere a varios fenómenos definidos, considerar los impactos es como una cali-
bración del sistema, pero se necesita una base de datos robusta. 

 
 


