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PRESENTACIÓN 

 
 
 
El Municipio de Toluca es nuestro hogar, aquí vivimos y tenemos compromisos 
de hacer de este un lugar más seguro y sustentable, que nos permita 
incrementar nuestra calidad de vida. 
 
Nuestra Ciudad involucra muchos desafíos por su extensión territorial, sus 
condiciones geográficas y climáticas, por su concentración poblacional y 
crecimiento urbano e industrial, sabemos que estamos expuestos a diferentes 
fenómenos, de origen natural, como sismos, tormentas, heladas, etc. así como 
a la ocurrencia de accidentes, incendios, emergencias o desastres 
ocasionados por la acción humana. Éstos y otros elementos la han convertido 
en una ciudad vulnerable, convivimos con los riesgos y a veces nos pasan 
inadvertidos. 
 
La responsabilidad insoslayable de las instituciones para salvaguardar  la 
integridad física de la población, sus bienes y el entorno ante la presencia de 
uno o más agentes perturbadores, obliga a los distintos sectores de la sociedad 
a fomentar una nueva relación participativa y solidaria en la construcción del 
riesgo socialmente aceptado y la gestión de los desastres en protección civil. 
 
Y es por ello, que en búsqueda de una nueva relación participativa, y porque la 
protección de la ciudadanía es prioridad de esta administración, se elaboró el 
Programa Municipal de Protección Civil, con el propósito, de mejorar la eficacia 
preventiva y operativa del Sistema Municipal de  Protección Civil; de identificar 
y mejorar el conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesta la 
población; promover la reducción de la vulnerabilidad física;  fomentar la 
corresponsabilidad y coordinación de los tres niveles de gobierno, así como de  
los sectores social y privado, y de la población en general; y continuar 
impulsando la cultura de la protección basada en la autoprotección. 
 
 

Dra. María Elena Barrera Tapia 
Presidenta Municipal Constitucional 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Programa  Municipal de Protección Civil, es el instrumento de planeación y operación, que 
articula de forma sistemática la actuación de los integrantes del Sistema Municipal de 
Protección Civil del Municipio de Toluca, su aplicación será de carácter obligatorio para el 
sector público municipal y concertará su participación con los sectores privado, social y 
académico de acuerdo al código administrativo vigente en coordinación con los Sistemas 
Estatal y Nacional de Protección Civil. 
 
Los subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación que lo integran están formulados y 
cumplen con el objetivo del Sistema Municipal de Protección Civil, que es el de proteger la 
vida e integridad física de las personas, sus bienes y el entrono ante la eventualidad de una 
emergencia o desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones 
que reduzcan y/o eviten la perdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las 
funciones esenciales de la sociedad. 
 
Por sus características, complejidad y extensión, el Programa Municipal de Protección Civil, 
no es una tarea exclusiva de la Dirección de Bomberos y Protección Civil, por lo que se 
requerirá de la intervención de las dependencias del H. Ayuntamiento de Toluca, del Estado 
y la Federación, así como de los sectores privado, social y académico, así como de los 
municipios circunvecinos y población en general, con el fin de implementar adecuadamente: 
estrategias, líneas de acción, programas y establecer responsabilidades. 
 
Es de suma importancia que los trabajos que desarrollen todos los organismos de atención 
de emergencias y desastres, estén encaminados en gran medida a lograr actividades 
concretas en materia de prevención, ya que es preferible “Prevenir que Lamentar” lo 
anterior también se basa en que la “prevención no sólo es más conveniente, si no que 
también es más económica”. 
 
Con el objeto de conformar y fortalecer un Sistema Integral de Riesgos, operable y eficaz, el 
Programa Municipal de Protección Civil, se complementa con el Atlas Municipal de Riesgos 
de Toluca, que contiene la información cartográfica y estadística esencial para la operación 
de los subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación, encontrándose este en un 
proceso constante de actualización y el Plan Municipal de Contingencias, el cual constituye 
por obvias razones la base del subprograma de Auxilio. 
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MISIÓN: 
 
Salvaguardar la integridad física y brindar apoyo a la población civil ante la presencia de un 
riesgo, siniestro o desastre provocado por agentes naturales o humanos, implementando 
acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el 
daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones para el funcionamiento de la 
sociedad,  la recuperación o restablecimiento de las condiciones de normalidad, a la mayor 
brevedad posible. 
 
 
 
VISIÓN: 
 
Ser una instancia de excelencia que promueva la participación activa, coordinada, 
responsable y solidaria de la sociedad y gobierno, por medio del establecimiento de una 
vinculación real entre la ciudadanía, las organizaciones, los sectores privado y académico, el 
H. Ayuntamiento de Toluca, el Estado y la Federación; con el objeto de salvaguardar a las 
personas y por lo tanto, a la sociedad, ante los riesgos producidos por los fenómenos 
perturbadores antropogénicos o de origen natural y sus agentes destructivos, participando en 
el logro del desarrollo sustentable del  Municipio de Toluca, favoreciendo la forma de vida 
justa, digna, segura y equitativa  que anhela la sociedad toluqueña, una cuidad segura. 
 
 
 
OBJETIVO:  
 
Establecer las medidas y dispositivos de Protección Civil en el Municipio de Toluca, con el 
objeto de salvaguardar la vida y la integridad física de los ciudadanos, proteger sus bienes y 
el entorno; mediante el conjunto de procedimientos sistemáticos, encaminados a reducir o 
eliminar los efectos destructivos causados por agentes perturbadores de origen natural o 
antrópico y sus agentes destructivos, mediante la Prevención, el Auxilio y la Recuperación. 
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DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Municipio de Toluca, se ubica entre las coordenadas geográficas 18º59`2`` y 19º27`9`` latitud norte 
y 99º31`43`` y 99º46``58 longitud oeste, en el centro del Estado de México, localizándose la Cabecera 
Municipal Toluca de Lerdo, capital de nuestro estado, entre las coordenadas 19º17`19`` y 99º 39``38 
dentro de la división geodésica conocida como hemisferio boreal y es una las ciudades más altas con 
relación al nivel del mar de nuestro continente.   
 
Contamos con una altura promedio de 2,600 metros sobre el nivel del mar, colindando al norte, con 
los municipios de Temoaya y Otzolotepec, al noroeste con Almoloya de Juárez, con Villa Guerrero al 
extremo sur, así como con Coatepec Harinas, Calimaya y Tenango del Valle, al sureste encontramos 
al Municipio de Metepec, al este Lerma y San Mateo Atenco y al oeste Zinacantepec. 
 
 
 
 

TLAXCALA 

2009
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EXTENSIÓN 
 
La superficie del Municipio de Toluca es de 420.14 km2, extensión territorial que forma parte del 
llamado Valle de Toluca.  
 
OROGRAFÍA 
 
Se consideran 14 elevaciones principales en el territorio municipal, incluyendo al volcán Xinantecatl o 
Nevado de Toluca (4,558MSNM), del cual la zona de cráter forma parte del mencionado territorio, así 
como un segmento considerable del Parque Nacional Nevado de Toluca. En el mapa anexo 
observamos la localización aproximada de esta y las demás elevaciones importantes. 
 
Para los fines del presente plan, cabe mencionar que en años anteriores se han presentado nevadas 
en las partes altas del territorio, que llegan a cubrir las porciones superiores de casi todas estos 
cerros y lomas, ocasionando con ello un descenso extraordinario de la temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE NEVADO DE 
TOLUCA 

CABECERA MUNICIPAL 

 
1  Volcán Xinantecatl 
2  Cerro de Huitzila 
3  Cerro del Cóporo 
4  Cerro de Zopilocalco 
5  Cerro del Toloche 
6  Cerro de San Miguel 
7  Cerro de la Teresona 
8  Cerro de Coatepec 
9  Cerro del Calvario 
10  Cerro de Tlacotepec 
11  Cerro de Miltepec 
12  Cerro de Santa Cruz 
13  Cerro del Tenishmo 
14  Cerro del Perico 
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DIVISIÓN POLÍTICA 
 
El Municipio de Toluca cuenta con una superficie de 302.85 Km2, se divide en 24 delegaciones y una 
cabecera municipal denominada Toluca de Lerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTROS DE POBLACIÓN: El Municipio se compone por 90 sectores que integran la 
cabecera municipal, 24 delegaciones y 32 subdelegaciones. 
 
 
 
 
 

1 Cacalomacán 
2 Calixtlahuaca 
3 Capultitlan 
4 San Andrés Cuexcontitlán 
5 San Antonio Buenavista 
6                   San Buenaventura 
7 San Cristóbal Huichochitlán 
8 San Felipe Tlalmimilolpan 
9 San Juan Tilapa 
10 San Lorenzo Tepaltitlán 
11 San Marcos Yachihuacaltepec 
12 San Martín Totoltepec 
13 San Mateo Otzacatipan 
14 San Mateo Oxtotitlán 
15 San Pablo Autopan 
16 San Pedro Totoltepec 
17 Santa Ana Tlapaltitlán 
18 Santa Cruz Atzcapozaltongo 
19 Santa María Totoltepec 
20 Santiago Miltepec 
21 Santiago Tlacotepec 
22 Santiago Tlaxomulco 
23 Tecaxic 
24                 Tlachaloya 
25 Toluca de Lerdo (Cabecera) 

PARQUE NEVADO DE 
TOLUCA 
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SECTORES: 
 
 
1. Centro 
2. Barrio de Santa Clara 
3. Colonia 5 de Mayo 
4. Colonia Francisco Murguía (El Ranchito) 
5. Barrio de La Merced (Alameda) 
6. Barrio de El Cóporo 
7. Barrio de Santa Bárbara 
8. Barrio de Zopilocalco Sur 
9. Barrio de Zopilocalco Norte 
10. Colonia Niños Héroes (Pensiones) 
11. Barrio de Huitzila y Colonia Doctores 
12. Colonia Los Ángeles 
13. Colonias Reforma y Ferrocarriles Nacionales (Barrio de San 
Juan Bautista) 
14. Barrio de San Sebastián y Fraccionamiento Vértice 
15. Colonia Américas 
16. Colonia Altamirano 
17. Colonia Cuauhtémoc 
18. Colonia Universidad 
19. Unidad Residencial Colón y Colonia Ciprés 
20. Colonia Federal (Adolfo López Mateos) 
21. Colonia Morelos Primera Sección 
22. Colonia Morelos Segunda Sección 
23. Barrio de San Bernardino 
24. Colonia Sor Juana Inés de la Cruz 
25. Colonia Electricistas Locales 
26. Colonia Sector Popular 
27. Barrio de La Retama 
28. Barrio de San Miguel Apinahuizco 
29. Colonias Guadalupe y Club Jardín 
30. Barrio de Tlacopa 
31. Colonias Independencia, Meteoro y San Juan Buenavista 
32. Colonia Izcalli Toluca 
33. Colonia Izcalli IPIEM 
34. Colonia Salvador Sánchez Colín 
35. Colonia Progreso 
36. Colonia Comisión Federal de Electricidad 
37. Colonias Valle Verde y Terminal 
38. Fraccionamiento Valle Don Camilo 
39. Colonia Nueva Santa María de las Rosas 
40. Colonia Benito Juárez 
41. Colonia Eva Sámano de López Mateos 
42. Colonia Nueva Santa María 
43. Colonia Santa María de las Rosas 
44. Colonia Emiliano Zapata 
45. Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas 
46. Colonia Lázaro Cárdenas 
47. Colonia Azteca 
48. Colonia Moderna de la Cruz 
49. Colonia del Parque 
50. Colonia Ocho Cedros 
51. Colonia Villa Hogar 
52. Colonia Isidro Fabela Primera Sección 
53. Colonia Isidro Fabela Segunda Sección 
54. Fraccionamiento Rancho Dolores 
55. Colonia El Seminario Primera Sección 
56. Colonia El Seminario Segunda Sección 
57. Colonia El Seminario Tercera Sección 
58. Colonia Vicente Guerrero 
59. Fraccionamiento Plazas de San Buenaventura 
60. Colonia El Seminario Cuarta Sección 

61. Colonia Nueva Oxtotitlán 
62. Colonia Miguel Hidalgo (Corralitos) 
63. Colonia Rincón del Parque 
64. Barrio La Teresona 
65. Colonia Unión 
66. Barrio de San Luis Obispo 
67. Colonia Rancho La Mora 
68. Colonia Celanese 
69. Colonia Unidad Victoria 
70. Colonia 14 de Diciembre 
71. Fraccionamiento El Trigo 
72. Colonia El Seminario Quinta Sección 
73. Colonia Héroes del 5 de Mayo 
74. Unidad Habitacional Jardines de La Crespa 
75. Fraccionamiento Residencial Las Flores 
76. Fraccionamiento Las Torres (Colonia Científicos) 
77. Colonia La Magdalena 
78. Fraccionamiento Junta Local de Caminos 
79. Fraccionamiento Las Palomas 
80. Fraccionamiento Lomas Altas 
81. Colonia Parques Nacionales 
82. Fraccionamiento Carlos Hank y Los Frailes 
83. Colonia La Cruz Comalco 
84. Colonia Rincón de San Lorenzo 
85. Colonia Protinbos 
86. Colonia Cultural 
87. Fraccionamiento Las Margaritas 
88. Fraccionamiento Bosques de Colón 
89. Colonia Rancho de Maya 
90. Colonia Ocho Cedros Segunda Sección 
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DELEGACIONES: 
 
1. Cacalomacán 

• Barrio La Palma 
• Barrio La Loma 
• Barrio San Pedro 
• Barrio El Panteón 
• Barrio Guadalupe 
• Barrio Tierra Colorada 
• Barrio El Chorrito 
• Barrio La Capilla 
• Barrio del Campo 
• Colonia Sixto Noguez 
• Colonia El Arenal 
• Colonia Las Palomas 
• Colonia Sagrado Corazón de Jesús 
• Colonia Sor Juana Inés de la Cruz 

2.- Calixtlahuaca 
• Colonia Tepetate 
• Colonia El Calvario 
• Colonia La Peña 
• Colonia Ejido San Isidro. 

Con la Subdelegación de: 
a. Palmillas 

3. Capultitlán 
• Barrio La Virgen de Guadalupe 
• Barrio La Santísima Trinidad 
• Barrio San José 
• Barrio San Felipe de Jesús 
• Barrio del Espíritu Santo 
• Barrio San Isidro Labrador 
• Barrio Cristo Rey 
• Barrio La Cruz 
• Barrio La Soledad 
• Colonia Los Pinos 
• Colonia El Pacífico 
• Colonia San Pablo 
• Colonia Las Palmas 
• Condominio El Sabino 
• Conjuntos Urbanos Paseos del Valle I y III 
• Condominio Horizontal Paseos del Valle II 

4. San Andrés Cuexcontitlán 
• Barrio San Andrés 
• Barrio La Natividad 
• Barrio Santa Rosa 
• Barrio La Concepción 
• Barrio de la “Y” 
• Barrio Loma la Providencia 
Con las Subdelegaciones de: 

a. Ejido de San Diego de los Padres 
b. Cuexcontitlán 
c. Jicaltepec Cuexcontitlán 
d. La Loma Cuexcontitlán 
e. San Diego de los Padres Cuexcontitlán 

5. San Antonio Buenavista 
• Colonia Los Rosales 
• Colonia El Arenal 

 

6. San Buenaventura 
• Colonia Loma Bonita 
• Colonia del Deporte 
• Condominio Horizontal San Buenaventura 
• Condominio Horizontal Primera Sección 
• Condominio Horizontal Segunda Sección 
• Condominio Horizontal Tercera Sección 
• Condominio Rinconada 
• Condominio Horizontal Balcones 
• Condominio Horizontal Ciruelos 
• Condominio Horizontal Loyola 
• Condominio Horizontal DIISA 
• Condominios Horizontales Azaleas 3, 4 y 6 
• Condominio Horizontal Villas San Buenaventura 
• Condominio Horizontal Villas Linda 
• Condominio Horizontal Villas El Limoncito 
Con la Subdelegación de: 

a. Colonia Guadalupe 
7. San Cristóbal Huichochitlán 

• Barrio San Salvador 
• Barrio La Trinidad 
• Barrio San Gabriel 
• Barrio La Concepción 
• Barrio San José Guadalupe Huichochitlán 

8. San Felipe Tlalmimilolpan 
• Barrio La Joya 
• Barrio La Cañada 
• Barrio La Corregidora 
• Barrio El Calvario 
• Barrio El Panteón 
• Barrio El Mirador 
• Barrio El Frontón 
• Barrio El Mogote 
• Barrio La Venta 
• Barrio Jardines de San Pedro 
• Barrio Tlala 
• Colonia de los Mariachis 
• Colonia Loma Bonita 
• Colonia Dos Ríos 
• Colonia La Curva 
• Condominios El Rosario 
• Unidad Habitacional de Maestros del Estado de México 
• Colonia La Loma 
• Colonia El Durazno 
• Colonia Tolocan 
• Colonia La Joya 
• Colonia El Puxingo 
• Colonia Apilulco 
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10. San Lorenzo Tepaltitlán 
• Centro 
• Barrio San Angelín 
• Barrio del Panteón 
• Barrio El Mogote 
• Barrio La Loma 
• Barrio El Charco 
• Barrio San Antonio 
• Barrio San Isidro 
• Barrio Jicaltepec 
• Colonia Galaxias de San Lorenzo 
• Condominio Habitacional Hacienda San Agustín 
• Condominio Girasoles 
• Condominio Girasoles I 
• Condominio los Gigantes 
• Condominio Residencial los Girasoles 
• Condominio Tulipanes 
• Condominio Villas Tepaltitlán 
• Fraccionamiento San Angelín 
• Parque Cuauhtémoc 

 
9. San Juan Tilapa 

• Colonia Guadalupe 
11. San Marcos Yachihuacaltepec 

• Barrio Noshito. 
Con la Subdelegación de: 

a. Colonia El Ejido de San Marcos 
12. San Martín Toltepec 

• Barrio de Zimbrones 
• Colonia Lázaro Cárdenas 
• Colonia 2 de Marzo. 
Con las Subdelegaciones de: 

a. La Palma Toltepec 
b. San Cayetano Morelos 
c. Sebastián Lerdo de Tejada 

 
13. San Mateo Otzacatipan 

• Barrio La Crespa 
• Barrio de Canaleja 
• Barrio La Magdalena 
• Barrio de Jicaltepec 
• Colonia Valles de la Hacienda 
• Colonia Jesús García Lovera “El Pilar” 
• Condominio Las Fuentes 
• Condominio La Arboleda I 
• Conjunto Urbano Villas de San Andrés 
• Conjuntos Urbanos Los Sauces I, II, III y IV 
• Conjunto Urbano Villas Santín 
• Conjunto Urbano Geovillas de la Independencia 
• Conjuntos Urbanos Geovillas San Mateo I y II 
• Conjunto Urbano Rancho San José 
• Fraccionamiento La Floresta 
Con las Subdelegaciones de: 

a. San Diego de los Padres Otzacatipan 
b. San José Guadalupe Otzacatipan 
c. San Nicolás Tolentino Otzacatipan 
d. Santa Cruz Otzacatipan 
e. San Blas Otzacatipan 

 

14. San Mateo Oxtotitlán 
• Barrio de Atotonilco 
• Barrio de Tlalnepantla 
• Barrio de Tlayaca 
• Colonia Niños Héroes 
• Colonia La Joya 
• Condominio San Mateo (Colonial Sierra Morelos) 
• Fraccionamientos La Rivera I, II y III 

15. San Pablo Autopan 
• Barrio de Santa Cruz 
• Barrio de Pueblo Nuevo 
• Barrio de Jesús, Secciones I, II y III 
• Barrio del Cajón 
• Barrio de Santa María 
• Barrio de Tlachaloyita 
• Barrio Contracaja. 
Con las Subdelegaciones de: 

a. Colonia Aviación Autopan 
b. Jicaltepec Autopan 
c. San Carlos Autopan 
d. San Diego Linares 
e. Colonia Ojo de Agua 

16. San Pedro Totoltepec 
• Barrio Bordo de las Canastas 
• Colonia San Antonio Abad 
• Colonia Nueva San Francisco 
• Colonia San Blas Totoltepec 
• Condominio Horizontal Alameda 
• Conjunto Urbano Geovillas Centenario 
• Fraccionamiento Sor Juana Inés de la Cruz 
• Parques Industriales Exportec I y II 
• Conjunto Urbano Paseos del Pilar 
Con las Subdelegaciones de: 

1. Colonia Arroyo Vista Hermosa 
2. El Cerrillo Vista Hermosa 
3. Guadalupe Totoltepec 
4. La Constitución Totoltepec 
5. San Francisco Totoltepec 
6. San Miguel Totoltepec 

17. Santa Ana Tlapaltitlán 
• Colonia Buenavista 
• Colonia La Loma 
• Condominios Horizontales Villas Santa Ana 1, 2, 3, 4, 5 y 

6 
• Con la Subdelegación de: 

a. Santa María Zozoquipan 
• Condominio Horizontal Las Chichipicas 
• Condominio Horizontal Villas Santa Ana 7 
• Condominio Horizontal Villas Santa María 

18. Santa Cruz Atzcapotzaltongo 
• Barrio El Centro 
• Barrio El Pozo 
• Barrio La Vega 
• Barrio Chupascliya 
• Barrio Chichipicas 
• Barrio Tanamato 
• Barrio Alcaltunco 
• Barrio de San Juan de la Cruz 
• Colonia Ejido de la Magdalena 
• Condominio de los Maestros 
• Condominio Horizontal Villas de Santa Cruz 
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19. Santa María Totoltepec 

• Barrio La Loma 
• Barrio El Coecillo 
• Condominio Arboledas III 
• Condominio Horizontal Prados de Tollocan 
• Condominio El Olimpo 
• Condominio Nueva Galaxia 
• Conjunto Urbano Campo Real 
• Conjunto Urbano La Arboleda II 
• Conjunto Urbano Los Héroes Toluca 
• Conjunto Urbano Los Héroes Toluca Primera Sección 
• Conjunto Urbano Los Héroes Toluca Segunda Sección 
• Fraccionamiento Jesús García Lovera 
• Fraccionamiento Misiones de Santa Esperanza 
Con la Subdelegación de: 

a. El Carmen Totoltepec 
20. Santiago Miltepec 

• Barrio La Vega 
• Barrio El Tejocote 
• Barrio El Balcón 
• Colonia Tres Caminos 
• Colonia Las Imágenes 
• Condominio Azaleas 
• Condominio Horizontal Rinconada La Mora 
• Condominios Horizontales Ciénega A1 y A2 
• Condominio Residencial Valle de Santiago 
• Condominio Rinconada de Santiago 
• Condominio Residencial Arboledas 
• Condominio Santiago 
• Residenciales Cipreses 1 y 2 

21. Santiago Tlacotepec 
• Barrio Santa María 
• Barrio Santa Juanita 
• Barrio El Calvario 
• Colonia Loma Bonita 
• Colonia Guadalupe 
• Colonia Cristo Rey 
• Colonia Linda Vista 
• Colonia Vista Hermosa 
• Colonia Shigande 
• Colonia El Mirador 
• Colonia Los Pajaritos 
Con la Subdelegación de: 

a. Colonia del Refugio 
22. Santiago Tlaxomulco 

• Barrio Los Cipreses 
• Barrio El Pocito 
• Barrio La Peña 
• Barrio El Tenojo 
• Barrio El Calvario 
• Barrio El Pozo Blanco 
• Los Uribe 

23. Tecaxic 
• Barrio Tepetongo 
• Barrio El Pedregal 
• Barrio Buenavista 
• Barrio Tlalnepantla 
• Barrio Pueblo Nuevo (Serratón) 
• Barrio San Pablo 

 

24. Tlachaloya 
• Barrio de Balbuena 
• Barrio de San Carlos 
• Barrio de San José Buenavista El Chico. 
Con las Subdelegaciones de: 

a. El Cerrillo Piedras Blancas 
b. San José La Costa 
c. Tlachaloya Segunda Sección 

• Barrio La Trinidad 
• Barrio del Tejocote 
• Barrio de San Mateo 
• Colonia Julián Escalante. 
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DEMOGRAFÍA 
 
Según datos XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, a principios de la década de los 
noventa la población era de 487,612 habitantes; para el conteo 1995 el Municipio contaba con una 
población total de 564,476 habitantes. La densidad de población es de 1,344 habitantes por kilómetro 
cuadrado. La tasa de crecimiento en el primer lustro de la década de los noventa fue de 2.62%, 
inferior a la media estatal.  
 
Los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, realizado por el INEGI,  
establecen que habían en nuestro Municipio un total de 665,617 habitantes, de los cuales 319,665 
son hombres y 345,952 son mujeres (48% del sexo masculino y el 52% del sexo femenino). Así 
mismo el II Conteo de Población y Vivienda  2005, refiere que el Municipio cuenta con un  total de 
747,512 habitantes.   

INEGI, 2005 
 
CLIMA 
 
La relación altura promedio sobre el nivel del mar, combinado con su localización, en la región 
geográfica denominada sierra templada y la geomorfología, favorecen la persistencia de bajas 
temperaturas al carecer de vientos húmedos y cálidos provenientes del Pacífico, los cuales son 
retenidos por la zona montañosa del sur del Estado de México, preponderando los climas templado 
semifrío (C(W2)(w)b(i)g y frío (E(T)H, este último prevalece en la parte superior del Xinantecatl o 
Nevado de Toluca (temperatura media anual entre 0o y 4º C). 
 
La temperatura media anual oscila entre 4º y 12º  C, con una precipitación de 332.81mm/h, lo que 
quiere decir que ocupa el primer lugar a nivel estatal entre los municipios con mayor precipitación 
media anual de 700-799 mm. /h. 
 
Es uno de los 6 municipios del Estado donde graniza 18 o más días al año, ocupando el tercer lugar 
por superficie sujeta a éste fenómeno con el 51.22% de la superficie del Municipio (215.18 Km2) en 
los que graniza de 2 a 4 días por año. 
 
También, ocupa el tercer lugar por superficie de 246.92Km2 (58.98%) de 80 a 100 días de heladas al 
año. La zona del Nevado de Toluca tiene un área de 13.7Km2, la cual está sujeta a heladas de 180 a 
200 días por año. 

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos de Toluca 
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DATOS CLIMÁTICOS HISTÓRICOS DE TOLUCA registrados durante las temporadas invernales 
2007 - 2008, 2008 - 2009, y el inicio de la temporada 2009 – 2010 con medias mensuales y datos 
ampliados para un día. 

Los datos fueron reportados por la estación meteorológica: 766750 
Latitud: 19.28 | Longitud: -99.66 | Altitud: 2720 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN  
GEOLÓGICO 

 
 
 

ANALISIS ESPECÍFICO  DE RIESGOS EN EL  
MUNICIPIO DE TOLUCA: 

ANÁLISIS  DE VULNERABILIDAD 
 

 T TM Tm SLP H PP VV V VM Vg RA SN TS FG 
NOVIEMBRE 2007 11.5 22 1.2 1015.5 52.9 3.3 21 8.9 15.3  4 0 1 2 
DICIEMBRE 2007 11.3 21 1.3 1017.2 55.7 7.63 20.7 9.2 14.8  2 0 0 1 

ENERO 2008 10.6 20.9 0 1016.5 49.8 0 21 10 19.3  0 0 0 0 
NOVIEMBRE 2008 11.9 21.8 1.7 1017.1 51.2 0 20.7 6.6 10.5  0 0 0 4 
DICIEMBRE 2008 10.2 22 -1.9 1020.7 44.7 0 21.8 6.9 10.6  0 0 0 0 

ENERO 2009 10.3 21.4 0.1 1018 52.9 28.96 18.5 7.3 11.7  4 0 0 0 
NOVIEMBRE 2009 10.9 20.4 1.8 1014.6 62.7 7.62 16.5 6 9.3  1 0 0 3 

INTERPRETACIÓN 
 

T  Temperatura media (°C) 
TM  Temperatura máxima (°C) 
Tm  Temperatura mínima (°C) 
SLP  Presión atmosférica a nivel del mar (mb) 
H  Humedad relativa media (%) 
PP  Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm.) 
VV  Visibilidad media (Km) 
V  Velocidad media del viento (Km/h) 
VM  Velocidad máxima sostenida del viento (Km/h) 
Vg  Velocidad de ráfagas máximas de viento (Km/h) 
RA  Índica si hubo lluvia o llovizna (En la media mensual, total días que llovió) 
SN  Índica si nevó (En la media mensual, total días que nevó) 
TS  Indica si hubo tormenta (En la media mensual, total días con tormenta) 
FG  Indica si hubo niebla (En la media mensual, total días con niebla) 
 

Fuente: Tutiempo Network, S.L. 2009 
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Los riesgos que pueden representar peligro para los habitantes, sus bienes o el entorno del Municipio 
de Toluca, son los siguientes: de origen Geológico, Hidrometeorológico, Químico Tecnológico, 
Sanitario Ecológico o Socio-Organizativo. 
 
Cabe recalcar que el Programa Municipal de Protección Civil forma parte del Sistema Integral de 
Riesgos, por lo cual, la información contenida en él, se complementa con el Atlas Municipal de 
Riesgos y el Plan municipal de Contingencias, así en cada uno de los rubros descritos a continuación, 
se deberá consultar la cartografía temática y de localización de riesgos así como información 
complementaria en los ya referidos. 
 
 

 FENÓMENOS DE ORIGEN GEOLÓGICO 
 
En el Municipio se encuentran diferentes elevaciones de terreno con laderas pronunciadas que por 
sus características, son susceptibles a generar procesos de remoción en masa o desprendimiento y 
deslizamiento de rocas de tamaño considerable, principalmente en los siguientes lugares: Cerro 
Tanamato, ladera norte, y oriente, Cerro del Toloche con acceso por la Calle de Juana de Asbaje, en 
la Delegación de Santiago Miltepec, Cerro de Santiago Tlaxomulco, Cerro de Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, Parque Matlazincas, Barrio de San Miguel Apínahuizco, Cerro de la Teresona en la 
Cabecera Municipal.  
 
a) Sísmico 

 
Todo el territorio del Municipio puede ser afectado por un sismo, actualmente no existe antecedentes 
que indiquen la presencia de fallas geológicas que afecten al Municipio. 
 
b) Vulcanismo 
 
Nevado de Toluca con una altitud de 4,690 msnm., es la 4.ª formación más alta de México;  el volcán 
es de tipo estromboliano y de fase vulcaniana, de bóveda de lava, mismo que al momento se 
cataloga como extinto.  
 
La 1ª erupción que registró fue en el año 1100, algunos la ubican en el año de 1330, otro en 1430, y 
la más usual es en el año 1200 e incluso que fue antes de que los Matlazincas, Otomíes y Mazhuas 
se asentaran en el valle. Su última erupción fue en 1330, por lo que es el 4º volcán mexicano que 
más años ha durado en su creación. 
 
c) Deslizamiento y Colapso de Suelos 
 
La región cuenta con la suficiente humedad y el subsuelo tiene suficientes cuencas hidrológicas que 
no permiten los colapsos de suelo, en los lugares planos, no así en laderas de montes y cerros. 
  
Por lo que respecta a los deslizamientos de suelo, existen construcciones irregulares en terrenos que 
carecen de sustento, como es el caso de las casas-habitación ubicadas en los cerros de Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, Santiago Miltepec, Santiago Tlacotepec Zopilocalco, Teresona, Cerro del Perico y 
San Mateo Oxtotitlan.  
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d) Procesos de Caída 
 
El primer grupo de procesos gravitacionales se clasifica como de caída, los cuales presentan 
normalmente una velocidad alta; de la misma manera se considera que la aleatoriedad y la 
discontinuidad temporal en general tiende a ser de alta a muy alta; por un lado la ocurrencia del 
fenómeno depende de otras variables que difícilmente pueden ser observadas desde un punto de 
vista puntual o grupal en un área determinada, toda vez que la localización del mismo tiende a ser 
difícil a pesar de la posibilidad de zonificación del proceso de caída. Por otra parte, la discontinuidad 
temporal, es decir la ocurrencia del fenómeno, también es de difícil predicción, aunque se presupone 
que el aumento de humedad y los cambios periódicos de temperatura y la ocurrencia de heladas 
coadyuvan al desplazamiento y fracturamiento de los escarpes afectados por la remoción, así como 
la presencia de raíces que generan presión entre los espacios generados entre las rocas. 
 
e) Deslizamientos 
 
Por su parte, los deslizamientos pueden tener importantes diferencias en cuanto al tiempo que 
requieren para desarrollarse, de tal suerte que existen variaciones entre los muy rápidos y de rápidos 
a moderados. 
 
Cuando se presenta el primer caso se desarrolla una morfología en forma de lengua, es decir, un 
depósito de suelos o detritos que se deslizan desde las partes altas de una ladera, formando una 
especie de corriente gravitacional constituida por los materiales detríticos, bloques o sedimentos finos 
que presentan en la parte frontal una forma semicircular denominada lóbulo. 
 
Por su parte, cuando la velocidad del proceso tiende a ser de media a alta, se desarrollan formas de 
desgarre o cicatrices de deslizamiento, marcándose sobre las laderas de manera lineal; dicho 
proceso se encuentra asociado con la acumulación de bloques de diferente tamaño y ordenados de 
manera caótica. 
 
Sin embargo en ambos casos, por lo general el volumen de material removido es importante, siendo 
determinante el grado de relación que presentan con el tipo y frecuencia de heladas así como de 
ciclos de máxima concentración de humedad, presentándose casos de alta factibilidad en la 
ocurrencia de los fenómenos gravitacionales.  
 
f) Deslizamiento de Rocas 
 
En el Municipio de Toluca,  a consecuencia de las lluvias, existe el riesgo de que se presente el 
deslizamiento de rocas en las laderas de los cerros de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Santiago 
Miltepec (cerros Tanamato y Toloche), Santiago Tlaxomulco y Cabecera Municipal (Cerro de la 
Teresona), en donde se tienen actualmente identificados diferentes grupos rocosos que son 
susceptibles a desprendimiento de su base y deslizamiento, generando riesgo a los inmuebles 
localizados en las partes bajas de estas laderas. Estos fenómenos son desplazamientos de masas de 
tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta. Aún que la gravedad que actúa sobre las 
laderas es la principal causa de un deslizamiento, su ocurrencia también depende de las siguientes 
variables: 
 

• Clase de rocas y suelos. 
• Erosión (por actividad humana y de la naturaleza). 
• Cantidad de lluvia en el área. 
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• Topografía (lugares montañosos con pendientes fuertes). 
• Orientación de las fracturas o grietas en la tierra. 
• Actividad sísmica.  
• Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalización de aguas, etc.).  

 
g) Deslaves. 
 
A consecuencia de las lluvias es posible que los cerros que han sido cortados para abrir caminos, 
construir viviendas o utilizarlos para la agricultura y en los que se han practicado  actividades de tala, 
puedan ser susceptibles a generar y ocasionar deslaves. 
 
Dentro del territorio municipal se tienen identificados seis lugares sujetos a remoción en masa, estos 
son: Ladera norte Calle Independencia Ladera Norte del Cerro de Tanamato, Ladera Oriente del 
Cerro Tanamato, Cerrada de Isidro Fabela Delegación de Santa Cruz Atzcapotzaltongo,, Paseo 
Matlazincas Cerro de San Miguel Apinahuizco, Parque Matlazincas lado norte del cerro.  
 
Procesos de Remoción en Masa en la Colonia Rancho la Mora.- Los problemas de 
deslizamiento de suelos en la colonia Rancho La Mora se clasifican como Remoción en Masa, éstos 
se definen como la ocurrencia de una serie de procesos geomorfológicos, en los cuales el factor 
fundamental para su desarrollo es la gravedad, siendo favorecido normalmente por cambios de 
humedad, temperatura, características geológicas de los materiales y fundamentalmente la 
pendiente. 
 
Los factores que contribuyen al desarrollo del fenómeno, se pueden agrupar en tres: el primero de 
ellos se refiere al peso que ejerce un suelo, así como las rocas que se encuentran en disposición 
favorable al movimiento; el segundo de ellos se refiere a la cohesión de los materiales que conforman 
dicha superficie, este factor se encuentra modificado por la composición, textura y agregación de los 
componentes dispuestos al movimiento, en otras palabras, el grado de compactación o cementación; 
todos ellos intervienen finalmente en el grado de resistencia que se opone al movimiento gravitatorio. 
Finalmente el tercero en juego recibe el nombre de rozamiento, el cual se relaciona con la fricción de 
los materiales en movimiento, así como la pendiente sobre la cual éstos se encuentran dispuestos. 
 
Los procesos de remoción en masa, normalmente no pueden ser sujetos a predicción, ya que, 
intervienen modificaciones en el sistema consideradas como extrínsecas aleatorias y generalmente 
no permanentes. 
 
De manera particular se establece que la tipología de los fenómenos gravitacionales en la zona de 
estudio se centra en procesos de caída. 
 
Deslizamientos, Flujos y Reptación; los cuales a su vez presentan características distintivas en 
función de las variables que intervienen en su desarrollo y dinámica; ello significa al mismo tiempo, 
importantes diferencias en cuanto a las formas que se producen y a las características de los 
materiales desplazados. 
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h) Hundimiento Regional 
 

• Colonia Morelos 
 
i) Agrietamiento 
 
La geología superficial del Valle de Toluca, está representada en sus partes planas principalmente 
por depósitos aluviales y lacustres, asentándose sobre éstos, las zonas de San Pedro y Santa María 
Totoltepec, las colonias Independencia, Los Ángeles y Santiago Miltepec. 
 
En el año de 1986, se presentaron agrietamientos y asentamientos del suelo en la zona poniente de 
la Ciudad de Toluca, afectando a las colonias Vicente Guerrero, Plazas de San Buenaventura, 
Morelos, Américas y Barrio San Sebastián.   
 
Las fisuras comienzan como una fractura debajo de la superficie del terreno, estas, en primera 
instancia se manifiestan en la superficie como leves fracturas o como hoyos alineados, el agua que 
fluye ya sea arriba o debajo de la superficie agranda la abertura por erosión y eventualmente el 
material que la cubre se colapsa exponiendo la fisura; estos agrietamientos entrampan el sistema de 
drenaje y la erosión actúa más severamente ampliando el fondo de los fisuramientos. 
 
En el Municipio de Toluca se localizan 22 zonas de fracturamiento las que a continuación se enlistan: 
 

1. Colonia los Ángeles. 
2. Colonia Independencia. 
3. Colonia Américas y 5 de Mayo. 
4. Colonia Morelos y Granjas. 
5. Colonia Plazas de San Buenaventura y Vicente Guerrero 
6. Barrio de Santa Rosa Bo. de San Andrés,  San Andrés Cuexcontitlàn. 
7. Col. 2ª Sección la Crespa Otzacatipan, San Mateo Otzacatipan. 
8. San Mateo Otzacatipan. 
9. San Mateo Oxtotitlàn. 
10. San Pedro Totoltepec. 
11. El Cerrillo Vista Hermosa, San Pedro Totoltepec. 
12. Calle de 5 de Febrero, Centro de San Pedro Totoltepec  
13. Santa Ana Tlapaltitlán. 
14. Zona Industrial, Santa Ana Tlapaltitlàn. 
15. Colonia Guadalupe y Club Jardín, Fraccionamiento Carlos Hank González, los Frailes y Santa Cruz Atzcapozaltongo. 
16. Santa María Totoltepec. 
17. El Carmen Totoltepec, Santa María Totoltepec. 
18. Santiago Miltepec. 
19. Rancho la Mora, Santiago Miltepec. 
20. Tlachaloya 1º Sección, Cerrillo Piedras Blancas. 
21. Bo. La Trinidad, San Cristóbal Huichochitlàn  
22. Calle Cuauhtémoc, San Pedro Totoltepec 

 
En razón a lo anterior, el H. Ayuntamiento de Toluca en su momento signó un convenio con la 
Facultad de Geografía de la U.A.E.M., con la finalidad de llevar a cabo estudios geográficos, 
geológicos, geofísicos, geomorfológicos, edafológicos e hidrológicos para evaluar la problemática y 
definir su origen, distribución y elaborar mapas de microzonificación de riesgos, (actualmente se 
llevan a cabo las gestiones para la firma de acuerdos de colaboración con las Facultades de 
Planeación y de Antropología, con el objeto de actualizar la zonificación del riesgo y levantamiento en 
campo de censos de población vulnerable). 
 
La primera parte del estudio mencionado en primera instancia, está enfocado principalmente al 
análisis del entorno geológico, geohidrológico, tectónico regional y a la caracterización, por medios 
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geofísicos, de los agrietamientos en las zonas de la colonia Independencia, San Pedro y Santa María 
Totoltepec, así mismo  la colonia los Ángeles y Santiago Miltepec, con la finalidad de determinar sus 
características principales, como  profundidad, materiales del subsuelo, su comportamiento, extensión 
lateral, las causas de su origen, así como las conclusiones y recomendaciones con base a los 
resultados obtenidos. 
 
El análisis geomorfológico se omite en la zona antes mencionadas, ya que su aplicación en las áreas 
niveladas con antecedentes lacustres no tiene mayor repercusión, debido a que el comportamiento de 
colapso y agrietamiento de suelo obedece a otras causas, relacionadas directamente con aspectos 
edafológicos e hidrológicos, utilizando los métodos geofísicos para fundamentar el comportamiento 
de la zona con respecto al manejo que se ha hecho de la hidrología subterránea y sus efectos en el 
suelo, así como su repercusión en los asentamientos humanos en esta zona. 
 
En el caso de la colonia Rancho La Mora, resulta relevante la expansión de la mancha urbana hacia 
zonas de mayor pendiente, por lo que los procesos que representan mayor riesgo son los de 
remoción en masa, siendo el análisis geomorfológico el método ideal para determinar las zonas de 
mayor peligrosidad. 
 
Geología regional.- La zona de estudio se localiza, desde el punto de vista geológico, en la Faja 
Volcánica Transmexicana, estructura que corre transversalmente en el centro de nuestro país, desde 
las costas del Océano Pacífico a las del Atlántico. Está constituida por materiales volcánicos de 
diversas composiciones (riolíticos a basálticos), de edades que van desde el Cenozoico hasta el 
Cuaternario-Reciente, localizándose en él las elevaciones principales del país. 
 
Geología local.- Con lo que respecta a la geología local de las zonas de estudio, éstas se ubican 
principalmente en lo que corresponde a la Unidad Qal, es decir, en depósitos de materiales aluviales 
compuestos por gravas, arenas y limos, conjuntamente con materiales de origen volcánico. Hacia la 
porción occidental, es decir rumbo a la Ciudad de Toluca, el valle aluvial tiene como límite la sierra de 
Toluca- Calixtlahuaca, que está constituida por rocas volcánicas de composición andesítica de edad 
terciaria, ubicándose en sus márgenes, las colonias Los Ángeles y Santiago Miltepec. 
 
San Pedro Totoltepec se ubica entre los depósitos de materiales aluviales Qal y depósitos de origen 
lacustre de edad cuaternaria también Qla, que forman parte de la antigua llanura de inundación del 
Río Lerma. 
 
Las zonas de agrietamientos consideradas en el Atlas Municipal de Riesgos, se ubican, en San Pedro 
Totoltepec, Santa María Totoltepec, las colonias Independencia, Los Ángeles, Santiago Miltepec, 
Tres Caminos, Los Frailes, Carlos Hank González, Guadalupe y Club Jardín y La Magdalena, de las 
cuales se describe a continuación los problemas detectados en cada una de ellas. 
 
San Pedro Totoltepec y Santa María Totoltepec 
 
En San Pedro Totoltepec el fenómeno del agrietamiento se ha presentado – según relatos de los 
pobladores – desde hace aproximadamente 10-12 años, en donde notaron la presencia de grietas en 
la superficie de los terrenos de cultivo y en la afectación directa a casas habitación y a las redes de 
agua potable y drenaje. 
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De acuerdo con la información compilada en campo para el presente estudio, se marcaron en 
ortofotos escala 1:5,000, del vuelo 1995 del IGECEM, las casas afectadas y los trazos del 
agrietamiento en algunas zonas de cultivo. 
 
De las 5 zonas estudiadas, incluidas en este reporte, el área de San Pedro Totoltepec y Santa María 
Totoltepec, es donde se presentan daños más graves en casas habitación, sobresaliendo las 
siguientes: 
 
En el Callejón de las Delicias, se ubica una vivienda (que tuvo que ser desalojada), totalmente 
dañada, pasando exactamente por la parte central de ella una grieta. En el patio exterior e interior de 
la casa, se puede observar que la grieta presenta un desplazamiento horizontal de aproximadamente 
20 centímetros, y un desnivel vertical de 40 centímetros, encontrándose el bloque caído hacia el sur. 
La traza del fracturamiento se puede identificar en el terreno de la parte trasera del predio, por la 
irregularidad del mismo, siguiendo una dirección oriente-poniente. 
 
Sobre esta calle, en el mes de agosto de 1998, después de una temporada de lluvias muy intensa, la 
grieta abrió el trazo de la calle de terracería habiéndose ampliado ésta por remoción de materiales 
por la lluvia, presentando una profundidad de 1 metro y un ancho similar en dos porciones. Según 
relatos de los vecinos, se presentaron filtraciones del agua al interior de la grieta, lo que da idea su 
magnitud. 
 
El agrietamiento se prolonga hacia el poniente, afectando a otra casa a escasos 10 metros de la 
anterior, donde se puede apreciar un hundimiento del suelo que la rodea, de aproximadamente 25 
centímetros. Los habitantes de esta propiedad también tuvieron que abandonar su vivienda. 
 
En la calle de Benito Juárez, paralela hacia el oriente de la calle antes citada, se presenta una 
construcción de adobe que también se encuentra afectada por la misma grieta, mostrando 
cuarteaduras en la fachada, y agrietamiento del piso en su interior, con características similares a la 
de Callejón de las Delicias. Aquí también la grieta se prolonga hacia el patio trasero en dirección 
oriente. En la grieta se pudo introducir una viga de madera de más de 1 metro de longitud. 
 
Inspeccionando el terreno agrícola, que se encuentra en la parte posterior de la casa, no se pudo 
seguir la continuidad de la grieta, por encontrase sembrado y lleno de hierba hasta su límite con el 
canal de aguas negras que corre en su colindancia oriente, esto también se debe a las labores 
agrícolas que remueven la capa superior de suelo durante las labores de barbecho y cubren las 
posibles trazas del agrietamiento. 
 
Se visitaron otras propiedades y terrenos ubicados hacia el poniente, en las cuales se presentan 
evidencia de daños provocados por la grieta en cuestión, marcándose su ubicación en las ortofotos. 
 
En Santa María Totoltepec, que colinda al poniente de San Pedro, la traza del agrietamiento también 
se hace evidente por los daños causados a las casas habitación, encontrándose afectadas los pisos y 
muros de éstas con grietas de 2 a 3 centímetros de ancho. En varias de estas casas, todavía se 
encuentran viviendo familias completas. 
 
La presencia de la grieta también es evidente por la afectación a obras de infraestructura urbana, 
como algunas guarniciones y banquetas, donde se notan rompimientos y desplazamientos de éstas. 
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En entrevista que se les realizó a algunos habitantes de San Pedro, en relación al comportamiento 
del agua subterránea en la zona, éstos mencionaron que muchos de ellos contaban con norias de 
aprovechamiento de agua, cuyos niveles se encontraban incluso a nivel del terreno o de 1 a 2 metros 
de profundidad, situación que fue cambiando desde hace aproximadamente 12 años, en que el 
abatimiento de los niveles freáticos tuvo una notoria disminución, a tal grado, que a la fecha las norias 
se han secado y tienen que abastecerse de la red de agua potable o directamente de pipas. 
 
En Santa María Totoltepec, se platicó con uno de los propietarios de las viviendas afectadas, quien 
estuvo a cargo del manejo de uno de los pozos de la comunidad, informándonos que en el año de 
1983, el nivel freático del acuífero de la zona, se encontraba a 16 metros de profundidad y que para el 
año de 1997, éste se ubicaba a 32 metros, es decir un promedio de abatimiento de más de 1 metro 
por año. 
 
En San Pedro y Santa María Totoltepec, la traza de la grieta se puede seguir a lo largo de 1150 
metros, con una dirección preferencial oriente-poniente. 
 
Colonia Independencia 
 
En esta colonia, el problema de los agrietamientos en las casas habitación y en las calles, se inició 
hace aproximadamente 10 años, de acuerdo con información proporcionada por el propietario de una 
casa afectada, ubicada en el número 529 de la calle de Acatempan. 
 
El día 25 de septiembre de 1999, se llevó a cabo una serie de visitas a las casas afectadas en la 
colonia, en compañía de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana en turno de la colonia, 
detectándose las siguientes afectaciones, descritas de oriente a poniente: 
 

⇒ Calle Acatempan; casas números 527, 529 y 531 
⇒ Calle Héroe de Granaditas; casas números 524, 526, 528, 523, 525 y 527. 
⇒ Calle Niño Artillero; casas números 519, 521 y 523 
⇒ Av. Ruta de la Independencia; casas números 514, 516, 518, 509 y 511. 
⇒ Calle Chilpancingo; casas número 506 y 508 
⇒ Calle Corralejo; casas número 501 y 507 

 
Posteriormente se procedió a la ubicación precisa de estas viviendas y la traza central del 
agrietamiento, en una ortofoto escala 1:5,000, del IIIGECEM, vuelo 1995, midiendo con cinta métrica 
la distancia de ubicación de las casas, con las esquinas de las calles más próximas. 
 
Como resultado de lo anterior, se determinó que los domicilios afectados se localizan en un trazo 
lineal que unía los puntos de ubicación, con una orientación NE-SW 67º y 350 metros de longitud, 
que representa claramente la dirección de la grieta. 
 
Comparando el rumbo del agrietamiento en la colonia Independencia (NE-SW 67º), con el detectado 
en San Pedro y Santa María Totoltepec (E-W), se tiene un cambio en la dirección de 
aproximadamente 23 grados, lo que indica que se trata de una estructura diferente, o no continua, en 
relación con la que se presenta en la zona de Totoltepec. 
 
Por lo que respecta al tiempo de detección del agrietamiento, se puede decir, que tanto en la colonia 
Independencia, como en Totoltepec (10-12 años de la detección), éstas son contemporáneas. 
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Colonia los Ángeles 
 
La manifestación de la grieta en esta colonia se determina por la afectación de las casas en las 
siguientes calles: 
 
 

⇒ Santos Degollado, casas 939 y 941 
⇒ Calle José Clemente Orozco, casas 117 y 114 
⇒ En la Calle José María Velasco la afectación de la grieta se manifiesta por el 

rompimiento de la guarnición de la banqueta a la altura de la casa con el número 112. 
 
Su ubicación precisa se determinó utilizando ortofotos escala 1:5,000 del IGECEM, vuelo 1995, 
midiendo con cinta métrica la distancia de ubicación de las casas, con las esquinas de las calles más 
próximas. Se tiene una longitud aproximada de la grieta en esta colonia de 130 m, con una 
orientación NW 85º SE. 
 
Santiago Miltepec 
 
Uno de los edificios del condominio ubicado en la calle Benito Juárez, presenta daños totales en su 
estructura, debido a que pasa una grieta por la parte central de éste, que tiene una dirección SW 58º 
NE, con una longitud aproximada de 100 m, medidos del edificio hacia la calle Benito Juárez donde 
se presentan evidencias de la estructura. 
 
Actualmente el edificio se encuentra desalojado con riesgo de desplomarse siendo conveniente 
demolerlo a la brevedad, para evitar la afectación de los edificios aledaños.  
 
En esta zona no se realizaron trabajos geofísicos como se tenía contemplado inicialmente, debido a 
la dificultad del tendido de las líneas de sondeo, optando por realizar estos trabajos en la colonia Los 
Ángeles. 
 
Cabe mencionar que esta zona se encuentra a 180 m al sur de la falda de un cerro de origen 
volcánico que presenta un notorio escarpe de falla, que pudiera estar relacionada con la grieta que 
afecta a los condominios. Ambas estructuras son casi paralelas, pero es necesario que se realicen 
monitoreos micro sísmico para conocer con precisión su comportamiento y determinar su origen. 
 
Su ubicación precisa se determinó utilizando ortofotos escala 1:5,000 del IGECEM del vuelo de 1995. 
La subsidencia y las grietas en el terreno son eventos geológicos que son acelerados por el hombre, 
debido a la extracción de agua del subsuelo durante periodos prolongados de tiempo, lo que 
representa un rompimiento del equilibrio natural. Mientras el agua es bombeada a la superficie el 
terreno se asienta y se hunde. 
 
Tres Caminos, Los Frailes, Carlos Hank González, Guadalupe y Club Jardín, La Magdalena 
 
La zona de fracturamiento que se localiza en la zona nor-oriente de la Ciudad de Toluca y que afecta 
en su avance las colonias: Tres Caminos, Los Frailes y Carlos Hank González, Guadalupe y Club 
Jardín, así como  La Magdalena, tiene una longitud de 967 metros, lineales, misma que afecta en su 
trayectoria, inmuebles  habitacionales, terrenos baldíos y de cultivo; desde el año 2000 a la fecha se 
implementan recorridos de monitoreo en el lugar a fin de valorar los posibles daños y/o afectaciones 
por la misma, cabe mencionar que se han desalojado dos inmuebles por presentar un severo daño en 
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su estructura, situación que ponía en riesgo la integridad física de sus habitantes. El caso más 
reciente es el que se generó el pasado 13 de abril del presente año en el que derivado de los 
asentamientos diferenciales del terreno, un drenaje al interior de el Fraccionamiento Los Frailes, se 
rompió provocando la filtración de agua al subsuelo, situación que generó el desgaste de material 
formando una oquedad de  1.80 metros por 80 centímetros de diámetro. 
 
j) Flujo de Lodo 
 

• Deshielos en la zona alta del Nevado de Toluca o Xinatecatl 
 
Con referencia a los Flujos, estos procesos tienen como característica el desarrollo de una velocidad 
de ocurrencia lenta y aleatoriedad normalmente lenta. 
 
Esto significa que el tiempo de desarrollo de un flujo puede ser variable, de tal forma que presentará 
etapas o estadios particulares. Debido a esta condición, es más probable definir la localización y 
posible ocurrencia del flujo, ya que este al comienzo de su desarrollo identifica las áreas posibles de 
afectación, así como la velocidad del mismo. 
 
Para que se presente un flujo, la condición fundamental que debe prevalecer es la relación existente 
entre el suelo que se desplaza y el estrato adyacente que lo soporta, comportándose este último 
como un plano de deslizamiento que favorece el desarrollo de los flujos cuando éste se encuentra 
dispuesto a favor de la pendiente. 
 
En el caso de los flujos, la discontinuidad temporal es baja, debido a las variaciones estacionales de 
humedad, favoreciendo los procesos de remoción solamente cuando alcanza niveles máximos, es 
decir la mayor concentración de humedad aunado a las pendientes son factores importantes a 
considerar en el análisis del problema. 
 
k) Reptación 
 
Finalmente, el último tipo de remoción en masa observado es el de Reptación; éste se caracteriza por 
movimientos subsuperficiales de suelo muy lentos, es decir, que se desarrolla una dinámica por 
debajo del suelo que en ocasiones lo hace inapreciable, aún cuando éste sea importante y 
observable a través de medios indirectos como ocurre con la vegetación o líneas de conducción  
eléctrica. 
 
La reptación también conocida con el nombre de creep, presenta condiciones de aleatoriedad muy 
baja y una discontinuidad temporal baja a media; de hecho, el proceso se acelera cuando existen 
ciclos de hielo-deshielo o transiciones entre lo húmedo y lo seco, lo que provoca la continúa 
expansión y retracción de la superficie en movimiento. 
 
Como se anotó anteriormente, el movimiento interno del suelo tiende a ser inadvertido, y solo puede 
relacionarse con la presencia de flexiones a favor de la pendiente de los troncos de los árboles, así 
como de la exposición de escalonamientos dispuestos sobre las laderas en movimiento de poca 
longitud y altura; así mismo, se logra identificar su presencia a través de la formación de lóbulos de 
deformación en la sección más baja del movimiento, es decir, en la parte frontal del mismo. 
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Este proceso involucra generalmente a cualquier tipo de suelo, aunque preferentemente se desarrolla 
mejor sobre superficies de textura limoarcillosas; esto implica que la dinámica del proceso guarda una 
relación muy estrecha con el lecho rocoso sobre el cual se desarrolla el movimiento. 
 
 
 

 FENÓMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO 
 
a) Lluvias Torrenciales 
 
Entre los meses de junio a septiembre de cada año, en la región se presentan lluvias de las cuales el 
20% de estas son abundantes en cantidad y tiempo lo que ocasionan: Inundaciones, deslaves, flujos 
de lodo, accidentes automovilísticos, tormentas eléctricas, incremento de los niveles de los ríos que 
producen, desbordamiento, encharcamientos e inundaciones principalmente en los siguientes puntos:  
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b) Inundaciones Pluviales y Lacustres 
 
Las zonas por donde cruzan a cielo abierto ríos Verdiguel, Tejalpa, así como el Arroyo Cano, Arroyo 
Agua Bendita y Canal Totoltepec son susceptibles encharcamientos o inundaciones debido al 
desbordamiento de estos causes, principalmente ante precipitaciones extraordinarias, 
incrementándose notoriamente el grado de vulnerabilidad por aspectos socio-territoriales en la zona 
sub-urbana del Municipio, como La Constitución, San Blas Totoltepec y El Bordo de las Canastas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSISTEMA PERTURBADOR DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO 
ZONAS DE ENCHARCAMIENTO Y/O INUNDACIÓN 

 
 
 
 
 

 
Durante los meses de Febrero y Marzo de cada año, fuertes vientos  y tolvanera afectan al Municipio, 
lo que ha  ocasionado el desplome de árboles, ramas, postes, estructuras de anuncios 
espectaculares y  cables de electricidad o de teléfono. 
 
Fuertes granizadas han caído en el territorio del Municipio, afectando la techumbre de una empresa 
de colchones localizada en San Lorenzo Tepaltitlan, derivado de la intensidad de estas, en diversas 
ocasiones han generado riesgo a los automovilistas por la acumulación de material (granizo) 
depositado en las calles. 
 
En época de lluvias, es frecuente que se presenten  descargas  eléctricas las cuales han causado la 
muerte de personas y que  diversos árboles hayan recibido este tipo de descargas. 
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Sitios Susceptibles de Inundación y Encharcamiento en el Territorio Municipal 

Registrados en 2008 y 2009 
 

No. LUGAR TIPO DE 
AFECTACIÓN 

1 Colonia Benito Juárez, calles: Pino Suárez, Laguna Encantada, Mitla, Leyes 
de Reforma, Sostenes Rocha, Monte Alban, Brígida García Encharcamiento

2 Distribuidor  Tollotzin Inundación 
3 Glorieta  a la Marina Encharcamiento
4 Av. Comonfort esquina Pino Suárez Encharcamiento
5 Av. Solidaridad las Torres esquina Comonfort Encharcamiento
6 Paseo Cristóbal Colón esquina  Av. Solidaridad Las Torres Encharcamiento
7 Tollocan y Paseo Cristóbal  Colón Encharcamiento
8 Santa María de las Rosas Encharcamiento
9 Seminario Cuarta Sección Encharcamiento

10 Av. Las Torres esquina Prolongación 5 de Mayo Encharcamiento
11 Col. Cultural Encharcamiento
12 Paseo Tollocan, barrio del Coecillo Encharcamiento

13 Barrio de San Blas, barrio La Constitución y Bordo de las Canastas 
Totoltepec Inundación 

14 Fraccionamiento las Galaxias (Ganadería esquina Independencia) Inundación 
15 Barrio. de la “ Y ” Inundación 
16 Río Papaloapan esquina Carretera a Santiago Tlaxomulco, Frente al SEIEM Encharcamiento

17 Col. Protinbos, Parques de San Mateo, Fraccionamiento El Trigo, La Rivera I 
y II, y Col. 14 de Diciembre Inundación 

18 Av. Alfredo del Mazo  esquina Vía. López Portillo, Col. La Magdalena Encharcamiento
19 Alfredo del Mazo esquina Industria Minera Encharcamiento

20 Circuito Adolfo López Mateos, Fernando Aguilar Vilchis, Alfonso Ortega 
Olvera, Fraccionamiento Rancho la Mora Encharcamiento

21 Av. San Jerónimo esquina Av. el Olimpo, Frac. El Olimpo Encharcamiento
22 Mercado Aviación Autopan Encharcamiento
23 1ra. y 2da. Sección de Tlachaloya. Presa Antonio Alzate Inundación 
24 Calles Nicolás Bravo, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez Encharcamiento
25 Paseo Tollocan y Puente de Chrysler Encharcamiento
26 Paseo Tollocan y Puente de Comonfort Encharcamiento
27 Paseo Tollocan y Puente de Pilares Encharcamiento
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El Río Verdiguel 

 
El Río Verdiguel es un cauce de agua natural asentado en la Ciudad de Toluca y su paso incluye a 
las siguientes delegaciones: Cacalomacán, San Antonio Buenavista, San Mateo Oxtotitlán, Santiago 
Miltepec, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, San Lorenzo Tepaltitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San 
Mateo Otzacatipan y San Andrés Cuexcontitlán, así como los municipios de Otzolotepec y Temoaya 
hasta que se integra al Río Lerma. 
 
El Río Verdiguel nace en las partes altas del Nevado de Toluca, antes de llegar a la zona céntrica de 
la Ciudad de Toluca se le une el arroyo Cano, por lo que este último le aporta un caudal adicional. El 
río cruza la Ciudad de Toluca como conducto cerrado revestido de mampostería por las siguientes 
colonias: Seminario, Guadalupe, Nueva Oxtotitlán, San Bernardino, La Merced y Alameda, Centro, 
Niños Héroes, Doctores, Barrio de Tlacopa, Santiago Miltepec, Tres Caminos, Los Frailes y Carlos 
Hank González después otra vez corre como canal a cielo abierto.  
 

 En la actualidad este se utiliza como el principal colector y emisor  del alcantarillado pluvial y 
sanitario del territorio municipal. 

 
 Existen documentos que indican que la construcción de la bóveda del Río Toluca (Verdiguel) fue 

de manera seccionada, entre 1831 y 1895, así mismo se inició en algunos puntos del Municipio 
(el desagüe del río). 

 
 Con una Longitud  en el Municipio de Toluca 37,150 metros a cielo abierto 28, 163 metros, en su 

tramo embovedado 8, 987 m. (sobre este se encuentran 398 inmuebles sobre o junto a la bóveda 
del Río Verdiguel), la longitud de la bóveda en la zona de riesgo inminente 3, 144 m. (existen 158 
inmuebles que se encuentran sobre o junto a la bóveda) y la longitud de la bóveda en la zona 
territorial de riesgo 5, 843 m. (240 inmuebles se encuentran ubicados sobre la bóveda) 

 
 El Río Verdiguel por su propia naturaleza ha presentado problemas a través del tiempo siendo 

los más relevantes los siguientes:  
 

 Mayo, 1872. Se realizaron reparaciones del puente del Río de Huitzila, afectado por la temporada 
de lluvias. 

 
 Septiembre, 1898. Se informa de las malas condiciones de la bóveda, a espaldas de Palacio de 

Gobierno. 
 

 Diciembre, 1899. Se registró el hundimiento de la bóveda del Río Verdiguel en la calle de 
Progreso, presentándose un informe de la Sección Facultativa de Ingenieros y del Consejo de 
Salubridad, en el que recomendaron la utilización de materiales diversos. 

 
 Agosto, 1984. El propietario del inmueble ubicado en la Avenida de los Maestros No. 200, acepta 

la ayuda del H. Ayuntamiento que se le ofreció para derribar las construcciones que se 
encuentran en mal estado ocasionado por el desbordamiento del Río Verdiguel y se le apoyo con 
materiales para construcción de bardas, dirección técnica, planos, licencia para la nueva 
construcción. 
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 Agosto, 1992. En la calle Adolfo López Mateos de Santiago Miltepec, se colapsaron 
aproximadamente 25 metros del final de la bóveda en vía pública, sin afectar personas ni bienes, 
por parte del H. Ayuntamiento de Toluca se extrajo el material del cauce, a fin de no provocar el 
desbordamiento de las  avenidas pluviales. 

 
 Junio, 1993. Se presentó el desbordamiento del Río Verdiguel, alcanzando una altura de 1.30 m., 

afectando las colonias Seminario, la Delegación de San Buenaventura y Puerta Tollotzin de este 
Municipio. 

 
 Junio, 1996. Privada de Xiconténcatl, (interior de un estacionamiento) colonia Merced y Alameda, 

se colapsaron aproximadamente 17 metros, sin afectar bienes o personas, reconstruyéndose la 
bóveda en ese mismo año por parte del H. Ayuntamiento de Toluca. 

 
 Octubre, 1998. Se colapsó parte de la bóveda del Río Verdiguel en el inmueble “el Venado” 

localizado en el No. 110 de la Av. Independencia colonia Centro. 
 

 Septiembre, 1999. Colapso de la bóveda en la calle Adolfo López Mateos, Delegación de 
Santiago Miltepec, en un tramo de 20 metros. Por parte del H. Ayuntamiento de Toluca, se 
extrajo el material del cauce y se construyó una bóveda de concreto reforzado con sección 
rectangular. 

 
 Agosto, 2000. Se colapsaron aproximadamente 6 metros en el interior del domicilio ubicado en 

21 de marzo No. 103 colonia Merced y Alameda, resultando afectados 3 vehículos, y el 
estacionamiento de dicho inmueble. 

 
 Septiembre, 2001. En la calle Adolfo López Mateos, de Santiago Miltepec, se registró el colapso 

de la bóveda del Río Verdiguel, no resultaron personas afectadas ni inmuebles particulares. 
 

 Julio, 2003. Se colapsó parte de la bóveda del Río Verdiguel en la calle Felipe Villanueva, entre 
la calle Sebastián Lerdo de Tejada y Miguel Hidalgo. 

 
 Enero de 2008. Falla en el muro de mampostería en su lado sur de la bóveda, lo que generó 

perdida de material y socavamiento del terreno, lo que ocasionó asentamientos diferenciales en 
la estructura del inmueble ubicado en la calle de Sebastián Lerdo de Tejada, Col. San 
Bernardino, ocupado por el SUTEYM. 

 
 19 de Agosto de 2009. Se presentó un colapso parcial del muro de contención (muro poniente) 

en un tramo de 10 metros aproximadamente, en la calle prolongación Adolfo López Mateos, 
Delegación de Santiago Miltepec. Sin que en el momento tuviera consecuencias personales y/o 
materiales. 

 
 Junio,  2010. Se efectúa la reparación de la bóveda a espaldas del edificio del Tribunal Superior 

de Justicia, por un socavamiento. 
 
c) Trombas 
 
En virtud que el Municipio se encuentra en un valle es posible que se formen turbonadas, conocidos 
como remolinos, así como trombas. 
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d) Granizadas 
 
Las  lluvias  acompañadas  por  un  descenso  de   temperatura,   producen granizadas, las cuales 
pueden ocasionar accidentes automovilísticos, caídas de personas, debilitamiento o colapso de 
techos por el peso que representa el hielo, bloqueo de coladeras y drenajes situación que genera 
encharcamientos e inundaciones.  
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Frecuencia de Granizadas 
 

CLAVE DELEGACIONES MUNICIPIO DE 
TOLUCA 

FRECUENCIA DE GRANIZADAS 
(NO. DE DÍAS DE GRANIZADAS) CARACTERÍSTICAS 

43 CACALOMACÁN 6 DÍAS 
Delegación muy próxima al Nevado de Toluca, por lo que 
su altitud y temperatura permiten que sea la más 
susceptible. 

44 CALIXTLAHUACA 2 A 6 DÍAS Su relieve, altitud y temperatura permiten una frecuencia 
entre 2 y 6 días de granizadas al año. 

2030 CAPULTITLÁN 2 DÍAS Lugar con mínima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

62 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN 2 DÍAS Lugar con mínima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

63 SAN ANTONIO BUENAVISTA 2 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

2060 SAN BUENAVENTURA 4 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

2070 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN 2 A 4 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

70 SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN 2 A 6 DÍAS 
El relieve de esta delegación la altitud y su temperatura 
permiten que la frecuencia de días con granizadas sea de 
entre 2 y 6 días. 

73 SAN JUAN TILAPA 2 A 6 DÍAS 
El relieve de esta delegación la altitud y su temperatura 
permiten que la frecuencia de días con granizadas sea de 
entre 2 y 6 días. 

2100 SAN LORENZO TEPALTITLÁN 2 A 4 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 4 días con granizadas al año. 

77 SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC 4 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

78 SAN MARTÍN TOLTEPEC 2 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

79 SAN MATEO OTZACATIPAN 2 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

2140 SAN MATEO OXTOTITLÁN 2 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la Incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

83 SAN PABLO AUTOPAN 2 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

84 SAN PEDRO TOTOLTEPEC 2 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

2170 SANTA ANA TLAPALTITLÁN 4 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

2180 SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO 2 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

2190 SANTA MARIA TOTOLTEPEC 2 A 4 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

2200 SANTIAGO MILTEPEC 4 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 

97 SANTIAGO TLACOTEPEC 2 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

196 SANTIAGO TLAXOMULCO 4 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

95 TECAXIC 4 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

98 TLACHALOYA 2 A 6 DÍAS Delegación que por su altitud, relieve y temperaturas bajas 
permiten la incidencia de 2 a 6 días con granizadas al año. 

1 TOLUCA DE LERDO 4 DÍAS Lugar con minima incidencia de granizadas, por 
localizarse en la parte baja del valle de Toluca. 
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e) Nevadas 
 
El clima frío que impera en la mayor parte del Municipio facilita las nevadas, especialmente en la 
parte alta del Volcán Xinantecatl, por arriba de los  3,800 msnm..; eventualmente afecta a 
comunidades localizadas en las delegaciones de San Juan Tilapa, Cacalomacán y Santiago 
Tlacotepec, en menor grado a San Felipe Tlalmimilopan y Capultitlán. 
 
La tabla siguiente, delimita los rasgos sobresalientes de las localidades que con base en la 
experiencia de temporadas invernales anteriores han demostrado un grado de vulnerabilidad digno de 
ser priorizado en cuanto a las acciones de reducción de riesgo. 
 

LOCALIDAD ALTURA SNM POB. TOTAL TOTAL DE VIVIENDAS 
 

POB. EN RIESGO POR BAJAS 
TEMPERATURAS 

 
CACALOMACÁN 2,760 MSNM 11,414 2,546 1,500 

SAN JUAN TILAPA 2,780 MSNM 8,261 1,835 1,000 
SANTIAGO TLACOTEPEC 2,820 MSNM 13,561 2,687 

COL. SANTA JUANITA 
TLACOTEPEC 2,849 MSNM 548 114 

SUBD. DEL REFUGIO 
TLACOTEPEC 2,877 MSNM 835 164 

1,000 

TOTAL 34,619 7,346 3,500 
 

Fuentes: INEGI Conteo de Vivienda  2005, Diagnóstico de población en riesgo derivada de trabajo de campo 
 
 

 
Las heladas, que afectan directamente al Municipio se presentan en los meses de diciembre, enero y 
febrero. 
 

 FENÓMENOS DE ORIGEN QUÍMICO TECNOLÓGICO 
 
La base de datos de la Dirección de Bomberos y Protección civil, registra los principales incidentes, 
relacionados con este tipo de fenómenos perturbadores, entre los más importantes, encontramos los 
siguientes: 
 
⇒ Incendio en la nave de comidas y de secos del mercado “Lic. Benito Juárez García”, en 1980. 
⇒ Incendio en la nave de húmedos del mercado “Lic. Benito Juárez García”, el 6 de diciembre de 

1993. 
⇒ Incendio en la Fábrica de colchones “Spring Air”, Localizada en Blvd. Miguel Alemán, 1995. 
⇒ Incendio en la Fábrica de veladoras “La Bien Aparecida” en esta Ciudad de Toluca, el 26 de 

octubre de 1995. 
⇒ Incendio en las empresas Barnimex y Prodoplag, S.A. de C.V., el 5 de mayo de 1997, en el 

Parque Industrial Toluca 2000.  
⇒ Incendio en la empresa “Janel, S.A. de C.V.”, ubicada en el Paseo V. Lombardo Toledano de la 

Delegación de San Lorenzo Tepaltitlán de este Municipio el 01 de diciembre de 2008. 
⇒ Incendio en casa habitación, donde se almacenaban y vendían clandestinamente cilindros 

portátiles e gas L.P. el 2 de marzo del 2010. 
⇒ Fugas y derrames de hidrocarburos y/o sustancias químicas, que han presentando un alto 

riesgo potencial para la población. 
⇒ Entre otros que se han generado en casas habitación, establecimientos comerciales y de 

servicio, talleres, predios baldíos, etc.  
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⇒ Los cilindros estacionarios o portátiles de gas L.P. han ocasionado diversas contingencias por   
fugas, debido al mal estado en que se encuentran; En diferentes lugares camiones de reparto 
de gas pernoctan en la vía pública o en lugares no autorizados para tal fin. 

⇒ El comercio ambulante carece de medidas mínimas de seguridad en el uso y manejo de 
cilindros portátiles de gas, lo que ha ocasionado fugas de gas L.P. 

⇒ Actualmente la red de Gas Natural,  que suministra este producto a los diferentes hogares, 
comercios e industrias en nuestro territorio, cuanta con una red de 1´090,259m. (Corte al 
22/06/09). 

 
En la actualidad no se tiene registro de talleres que se dediquen a la elaboración de pirotecnia; sin 
embargo, esta es introducida al Municipio en forma de juegos pirotécnicos en los meses de 
septiembre, noviembre y diciembre principalmente, comercializándolos en forma clandestina y sin 
medidas de seguridad en comercios (tiendas), casas habitación, de forma ambulante; situaciones que 
han generado accidentes en establecimientos, así como diversas lesiones a las personas siendo los 
niños los más vulnerables y afectados por este tipo de accidentes. 
 
Por otra parte otra parte durante las festividades que se llevan a cabo en las diferentes comunidades  
y delegaciones se efectúa la quema de artificios pirotécnicos en cantidades considerables. 
 
a) Gaseras, Gasoneras y Gasolineras 
 
En el caso de las instalaciones que almacenan y expenden  combustibles al público, en nuestro 
municipio, actualmente se encuentran registradas (la ubicación en cartografía, puede ser consultada 
en el Atlas Municipal de Riesgos Toluca 2010):  
 

• 4 Gaseras; 
• 2 Gasoneras; 
• 44 Gasolineras. 

 
b) El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ 
 
En lo concerniente a la probabilidad de accidentes relacionados con la energía nuclear, en la 
Carretera México-Toluca s/n, La Marquesa, Ocoyoacac, México, se localiza el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares ININ. 
 
El ININ realiza investigación y desarrollo en el área de la ciencia y tecnología nucleares y proporciona 
servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular. 
 
Algunas de sus principales instalaciones y laboratorios son: 
 

1. Reactor de investigación TRIGA Mark III, con flujo de 1013 n/cm2/seg. 
 

2. Acelerador de protones Tandem Van de Graaff, 100 nA y 12 MeV de energía máxima. 
 

3. Acelerador de iones Tandetrón con una energía de 2MeV en terminal. 
 

4. Acelerador de electrones Pelletron 40$\mu$A y 1 MeV de energía máxima. 
 

5. Irradiador industrial de 60Co de 440 kCi y razón de dosis de 3.2 kGy/h y dos irradiadores 
gamma experimentales, con razones de dosis de 0.58 y 0.08 kGy/h, respectivamente. 



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN 
 

DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 
 

 
 
 

34

“SIRVIENDO A LA COMUNIDAD CON INTEGRIDAD Y ORGULLO” 

 
6. Laboratorio de Materiales: corrosión, mecánica de fractura y pruebas no destructivas de 

materiales. 
 

7. Planta de Producción de Radioisótopos: se generan 27 productos marcados con 131I y 125I, 
generadores de tecnecio (99mTc), con actividades de 1 mCi hasta 1.4 Ci y 14 productos para 
ser marcados externamente. Los usos en medicina contemplan tratamiento, diagnóstico y 
radioinmunoanálisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE ATENDIÓ LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 
SERVICIOS QUE ATENDIÓ EL CUERPO DE BOMBEROS DEL AÑO 2001 AL AÑO 2008 
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 FENÓMENOS DE ORIGEN SANITARIO ECOLÓGICO 
 
a) Enfermedades Estacionales 
 
En lo correspondiente a los fenómenos de origen Sanitario Ecológico, en el Municipio de Toluca, 
debido los factores climáticos predominantes, se favorece la presencia de enfermedades 
respiratorias.  Las enfermedades más comunes son las gripas, la amigdalitis o enfermedad en las 
anginas, la bronquitis y la pulmonía, sin dejar de mencionar a la Influenza AH1N1, así mismo, se ha 
detectado una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y cutáneas, principalmente en 
zonas próximas a ríos y canales de desagüe a cielo abierto, siendo más visibles esto fenómenos 
durante la temporada invernal y temporada de lluvias respectivamente. 
 
 
 

ESTADÍSTICA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE ATENDIÓ LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
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b) Enjambres de abejas 
 
Por causas naturales en los meses de septiembre y octubre, cuando las colonias de abejas 
(africanizada) alcanzan el límite de población,  y no cuentan con espacio para continuar con la 
reproducción o el acopio de alimentos (miel), tienden a dividirse por un proceso denominado 
enjambrazón (el enjambre se divide en 3 partes) de las abejas de una colonia, acompañadas por su 
reina vieja, deja su colmena. Los lugares donde se establecen son variados, pudiendo ser en cúpulas 
de templos, ramas o huecos en árboles de parques y jardines, bajo lápidas de tumbas, etc., esta 
actividad también representa riesgo para la población, al haberse registrado ataques en eventos 
masivos o lugares públicos. 
 
c) Contaminación 
 
La contaminación ambiental generalmente se origina como consecuencia del crecimiento y desarrollo 
incontrolado de los centros de población, turísticos e industriales, el correlativo incremento de las 
fuentes de contaminación, el deterioro de los recursos naturales y el impacto de algunos fenómenos 
naturales como las erupciones volcánicas, tolvaneras, fugas tóxicas, etc.  
 
Contaminación del agua.- La contaminación del agua es la adición a la misma materia extraña 
indeseable que deteriora su calidad, por lo que los medios de contaminación son aquellos que 
implican procesos de suspensión, disolución, y un cambio bioquímico que deterioran la mencionada 
calidad y que son procesos complejos que sólo pueden tener lugar en el agua dada sus 
características. 
 
En el Municipio de Toluca, la contaminación del el agua se refleja en los mantos freáticos 
superficiales principalmente, cabe recordar que los sistemas fluviales pertenecientes a la cuenca del 
Alto Lerma que cruzan por éste territorio, actualmente son utilizados sin excepción como desagües de 
aguas residuales domésticas e industriales, con obvias consecuencias 
 
Contaminación de alimentos.- Este riesgo, lo distinguimos en la venta de alimentos en sitios 
públicos o eventos socio organizativos masivos. 
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 FENÓMENOS DE ORIGEN SOCIO ORGANIZATIVO 

 
La Ciudad de Toluca por ser la capital del Estado de México y por que en ella se encuentran los 
poderes del Estado, es susceptible a manifestaciones y marchas que provocan el cierre de calles y 
carreteras, así como la toma de plazas y/o espacios públicos de forma temporal. 
 
Es común que cada comunidad realice sus fiestas patronales con toros, bailes y ferias. Los 
domingos se reúnen numerosas personas en los centros religiosos del territorio, las festividades 
principales en el territorio municipal son las siguientes: 

 
ZONA SUR 

 

NO. COMUNIDAD FECHA FESTIVIDAD 

31 de mayo Virgen del sagrado Corazón 

15 de agosto Virgen de la Asunción 1 Cacalomacán 

4 de octubre San Francisco de Asís 

6 de agosto Divino Salvador (Iglesia viejita) 2 
 Capultitlán 

enero Nuestro Padre Jesús (Iglesia nueva) 

2 de enero 
3 San Antonio Buenavista 

13 de junio 
Fiesta Patronal 

14 de julio Santo Patrón 

12 de octubre Virgen de Guadalupe 4 San  Buenaventura 

12 de diciembre Virgen de Guadalupe 

 Col. Guadalupe San  Buenaventura 12 de diciembre Virgen de Guadalupe 

mayo Festividad Sr. San Felipe 
5 San Felipe Tlalmimilolpán 

15 de enero Dulce Nombre de Jesús 

24 de junio Honor a San Juan Bautista (Iglesia) 

15 de agosto Honor a la Virgen de Asunción (Iglesia) 

15 de mayo Honor a san Isidro Labrador en la Iglesia. 

11 de enero Honor a la Virgen  de Guadalupe en la capilla. 

6 San Juan Tilapa 

marzo o abril Festividad de Semana Santa. 
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NO. COMUNIDAD FECHA FESTIVIDAD 

25 de abril Día de San Marcos 
San Marcos Yachihuacaltepec 

18 de octubre Fiesta Santo Patrón 

7 
 
 

Col. El Ejido de San Marcos  25 de abril. Santo Patrón 

13 de junio Festividad de San Antonio de Padua, se cierran calles 
para la feria 

8 San Mateo Oxtotitlán 
18 al 22 de septiembre Festividad del Señor de San Mateo, se cierran las calles 

aledañas por la instalación de la feria. 

29 de junio San Pedro 
San Pedro Totoltepec 

1 de enero Año Nuevo 

Col. Arroyo Vista Hermosa 15 de mayo San Isidro Labrador 

El Cerrillo Vista Hermosa 19 de marzo San José 

Col. Guadalupe Totoltepec 12 de diciembre Virgen de Guadalupe 

La Constitución Totoltepec 3 de mayo Santa Cruz 

San Francisco Totoltepec 4 de octubre San Francisco 

9 
 
 
 
 
 
 
 

San Miguel Totoltepec 29 de septiembre San Miguel 

25 de julio Santa Ana 

Antes del miércoles de 
ceniza Sr. De la Columna 

15 de mayo Isidro Labrador 

3 de noviembre San Martín de Porres 

12 de diciembre Virgen de Guadalupe 

10 Santa Ana Tlapaltitlán 

24 de diciembre Navidad 

 Santa María Zozoquipan 13 de septiembre Nuestra Sra. de la Natividad 

11 Santa María Totoltepec 8 de diciembre Virgen de Guadalupe 

 El Carmen Totoltepec 16 de julio Virgen del Carmen 

25 de mayo Apóstol Santiago 
12 Santiago Miltepec 

25 de julio Apóstol Santiago 

12 de enero  Virgen de Guadalupe, Bo.  de Santa Guadalupe 

Mayo o junio En honor Santísima Trinidad en la Iglesia del Calvario. 

25 de julio En honor a Santiago Apóstol en la Parroquia de. 
13 Santiago Tlacotepec 

10 de mayo San Juan de los Lagos en la Col. Santa Juanita. 

 Col.  el Refugio T. 4 de julio Sra. Del Refugio 

1 de enero Apóstol Santiago 

25 de julio Apóstol Santiago 14 Santiago Tlaxomulco 

12 de diciembre Virgen de Guadalupe 

 11 de diciembre Virgen de Guadalupe 

 
Col. Ojo de Agua Autopan 

2 de febrero Día de la Candelaria 
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ZONA NORTE 
 

NO. COMUNIDAD FECHA FESTIVIDAD 

Tlachaloya 1ª Sección 10 de septiembre Día de san Nicolás Tolentino 
San José la Costa 19 de marzo Día de San José 

1 
 
 Tlachaloya 2da Sección 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe 

San Cristóbal 
Huichochitlán 

2 de febrero 
15 de mayo 
2 de agosto 

Día de la Candelaria 
San Isidro Labrador 
Sra. de los Ángeles 

San José Guadalupe 
Otzacatipan 

12 de diciembre 
19 de marzo 

Día de la Virgen de Guadalupe 
Día de San José 

2 
 

Santa Cruz Otzacatipan 3 de mayo Día de la Santa Cruz 
21 de septiembre San Mateo Apóstol 

San Mateo Otzacatipan 
15 de mayo San Isidro 

10 de septiembre Santo Patrono 3 San Nicolás Tolentino 
San Diego de los Padres 

Otzacatipan 2 de febrero Día de la Candelaria 

San Andrés Cuexcontitlan 30 de noviembre Santo Patrón de San Andrés 

Jicaltepec Cuexcontitlan 12 de diciembre Día de la virgen de Guadalupe 4 
 

La Loma Cuexcontitlan 12 de diciembre Día de la virgen de Guadalupe 

12 de diciembre Día de la virgen de Guadalupe 
San Lorenzo Tepaltitlan 

15 de mayo santo labrador 5 
San Diego de Los Padres 

Cuexcontitlan 8 de diciembre Día de la Virgen de la Concepción 

11 de noviembre San Martín Caballero 
San Martín Toltepec 

20,21 y 22 de febrero Festejan por adelantado a la Virgen de Guadalupe
12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe 

6 
 
 
 Palmillas Calixtlahuaca 

Sebastián Lerdo de Tejada 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe 

San Carlos Autopan 18 de octubre Santo Patrono 
San Cayetano Morelos 7 de agosto Santo Patrono 

Col. Aviación Autopan 15 de mayo 
24 de diciembre 

San Isidro Labrador 
Día del Niño Dios 

7 
 
 

Cerrillo piedras blancas 13 de junio 
12 de diciembre 

San Antonio de Padua 
Día de la virgen de Guadalupe 

25 de enero San Pablo 
San Pablo Autopan 

4 de agosto Santo Domingo de Guzmán 
12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe 

8 
San Diego Linares Autopan 

Jicaltepec Cuexcontitlan Octubre Santo Patrono 

9 Calixtlahuaca 25  de enero San Francisco Desales 

10 Tecaxic 1 de enero Santo Patrono 
3 de mayo Día de la Santa Cruz 

11 
Santa Cruz 

Atzcapotzaltongo 15 de septiembre Día de la Virgen de los Dolores 
*Información proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. 

Ayuntamiento de Toluca 
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CABECERA MUNICIPAL 
 

NO. COMUNIDAD FECHA FESTIVIDAD 

 Cabecera 19 de marzo San José, patrono de la Ciudad 

 Cabecera 16 de julio Nuestra Señora del Carmen 

 Cabecera 24 de septiembre Nuestra Señora de la Merced 

 Barrio 20 de enero San Sebastián 

 Barrio 20 de mayo San Bernardino 

 Barrio 24 de junio San Juan Bautista 

 Barrio 2 de agosto Nuestra Señora de los Ángeles Huitzila 

 Barrio 11 de agosto Santa Clara 

 Barrio 19 de agosto San Luis Obispo 

 Barrio 8 de septiembre Santa María de las Rosas 

 Barrio 29 de septiembre San Miguel Apinahuizco 

 Barrio 4 de diciembre Santa Bárbara 

  27 de diciembre San Juan Evangelista 

 
 

En viviendas particulares o en salones de fiestas, los sábados y domingos se celebran festejos, 
lugares en donde se reúnen un gran número de personas y que en ocasiones contratan grupos 
musicales quienes utilizan ¨diablitos¨ para alimentar eléctricamente sus equipos de sonido, 
provocando cortos circuitos, interrupción del  servicio eléctrico y hasta daños a los transformadores.  
 
En el Mercado Aviación Autopan que cuenta con 12,000 espacios comerciales,  los días viernes, se 
concentran  hasta 30,000 personas, lugar donde se utiliza gas L.P., instalaciones eléctricas 
incorrectas y el paso para vehículos de emergencia esta obstruido.  
 
Actos de sabotaje y Terrorismo 
 
Con frecuencia se registran llamadas en las que realizan amenazas de bomba y detonación de 
artefactos explosivo en sucursales bancarias, centros educativos y oficinas gubernamentales 
principalmente. 
 
Accidentes carreteros 
 
Por su ubicación geográfica, el Municipio de Toluca, se ve comunicada por una amplia red de 
carreteras  (Toluca–México, Toluca–Naucalpan, Toluca-Atlacomulco, Toluca–Zitacuaro, Toluca–
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Pacífico  y Toluca – Tenango) propias para el transporte público que se dirige a otras regiones 
geográficas del país. Los accidentes automovilísticos que involucran al transporte público federal, de 
pasajeros, foráneo, suburbano y urbano, así como vehículos particulares, reviste una gran 
importancia por su frecuencia y consecuencias en pérdidas materiales y humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accidentes Aéreos 
 
En el territorio Municipal, se ubica el Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos o 
Aeropuerto Internacional de Toluca. El 2 de agosto del 2005 inauguró su primer vuelo intercontinental 
operado por la aerolínea española de bajo costo Air Madrid. 
 
Es parte del Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SMA) y está administrado por la Administradora 
Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT). 
 
El aeropuerto atendió a 4,100,000 de pasajeros en el 2008 mientras que recibió a 3,000,000 de 
pasajeros en el 2009, siendo uno de los 5 aeropuertos más importantes de México. 
 
Su capacidad e importancia, sin duda nos hace necesario prever cualquier situación de emergencia 
que se pudiera presentar, sea en sus actividades directas, o derivadas de actos de sabotaje o 
terrorismo. 
 
Accidentes Ferroviarios 
 
De igual forma, por nuestro municipio corre una importante vía férrea, actualmente empleada para el 
transporte de insumos y productos terminados de los parques industriales locales o bien, tráfico a 
otros destinos, la vía corre en dirección Atlacomulco, paralela al boulevard Isidro Fabela y la carretera 
federal No. 55, en dirección a la Ciudad de México, recorre paralelamente a Paseo Tollocan. 
 
Las deficiencias en los sistemas de alertamiento ante la proximidad del ferrocarril en diversas 
vialidades del Municipio con tráfico vehicular, ha generado accidentes con consecuencias graves, sin 
descartar la probabilidad de descarrilamiento, o bien fugas o derrames de sustancias tóxicas o 
inflamables. 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN 
 
 
Objetivo: Identificar los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad del Municipio de Toluca, 
estableciendo los lineamientos generales para la prevención, mitigación y preparación de la 
población. 

 
 MONITOREO PERMENENTE DEL DESARROLLO DE LOS AGENTES 

PERTURBADORES 
 

La Dirección de Bomberos y Protección Civil, realiza un monitoreo constante, en medios 
electrónicos y en su estación meteorológica sobre las condiciones climatológicas imperantes 
y los pronósticos, emitiendo a la Dirección General de Seguridad Pública y Gobernación el 
boletín correspondiente; así mismo se emite el reporte sismológico, con base en la 
información del Servicio Sismológico Nacional; para el caso de los agentes ya identificados 
en el Atlas Municipal de Riesgos, como son, los agrietamientos, procesos de remoción en 
masa o inundaciones, se llevan a cabo recorridos constantes por las zonas vulnerables, 
manteniendo una estrecha comunicación con informantes clave de las zonas de riesgo 
principales y con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 
 LA CONCERTACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
La consolidación de una Cultura de Protección Civil hacia la población de nuestro Municipio, 
constituye un quehacer elemental para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, con el objetivo de 
estimular las  medidas de autoprotección del individuo ante la posibilidad de ocurrencia de un 
siniestro o desastre. 
 
La concertación, como se especifica en el presente programa, se fundamentará en el acercamiento 
con las instancias involucradas en la prevención, auxilio y recuperación, de los ámbitos federal, 
estatal, municipal, intermunicipal y sectores privado, social y académico, bajo un criterio de 
corresponsabilidad en las tareas de Protección Civil, previendo la firma de convenios de colaboración 
e intercambio. 
 
Por lo que respecta a la capacitación y difusión de la Cultura de Protección Civil, se implementarán 
dispositivos específicos, como son: Pláticas, cursos, talleres, asesorías, conferencias, entrevistas a 
los medios de comunicación, sesiones, ciber espacio, implementación de simulacros, difusión 
impresa, exposiciones y todos aquellos medios a nuestro alcance, para hacer llegar esta  información 
al mayor número posible de población en nuestro Municipio, como se  refiere en los términos del Plan 
de Desarrollo Municipal de Toluca 2009-2012. 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TOLUCA 2009-2012 
 

El propósito de los Ejes Rectores “TOLUCA SEGURA” contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Toluca 2009-2012, es determinar necesidades y plantear objetivos, estrategias, líneas de acción y 
metas que faciliten la participación de todas las instancias y sectores que integran el Sistema 
Municipal de Protección Civil, estimulando la participación social en sus actividades, en un marco de 
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transparencia y eficacia en la rendición de cuentas a la sociedad. En el documento mencionado, se 
han establecido estrategias y líneas de acción, coherentes con el Programa Operativo Anual y 
enfocadas en la prevención y auxilio y recuperación en caso de riesgo, siniestro y desastre. Las 
estrategias planteadas han sido distribuidas en el presente Programa de acuerdo a su naturaleza 
preventiva, de auxilio o de recuperación. 
 

METAS 
POA 2010 ESTRATEGIA 

PMD 2010 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

PMD 2010 
ACCIÓN META 

2010 

1. Fomento de la Cultura de 
Protección Civil. 

 
 
 

1.1. Reuniones del 
Consejo Municipal de 

Protección Civil. 
1 

1.2. Convenios de 
colaboración y 
Coordinación. 

2 

1.3. Reuniones con 
COPACIS. 2 

Fortalecer los esquemas 
de prevención y 

coordinación en materia 
de protección civil 

Actualizar la integración del Consejo Municipal de 
Protección Civil, como órgano colegiado máximo de 
consulta y de participación interinstitucional. 
 
Fortalecer la participación formal de los consejeros que 
integran al Consejo Municipal de Protección Civil, en 
comisiones de trabajo especializadas por grupos de 
fenómenos perturbadores. 
 
Proponer esquemas de participación coordinada con los 
tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social 
ante la posible ocurrencia de emergencias, siniestros o 
desastres. 
 
Favorecer la formalización de convenios en la materia, 
con instancias académicas y de investigación. 
 
Establecer esquemas efectivos de operación y 
coordinación de emergencias, siniestros o desastres 
con instancias de los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones, grupos de atención a emergencias y 
voluntariados. 
 
Propiciar la formalización de convenios municipales 
metropolitanos para la prevención, mitigación y atención 
de emergencias, siniestros o desastres. 
 
Promover la firma de convenios de colaboración con los 
sectores público, privado y social, para apoyar las 
tareas de prevención, auxilio y recuperación. 
 
Proponer la formalización de convenios de colaboración 
y participación coordinada con grupos industriales y los 
poseedores de instalaciones especiales para la 
prevención y atención de siniestros o desastres. 
 
Convocar a los sectores público, privado y social para 
fortalecer el Patronato de Seguridad Pública, Bomberos  
y Protección Civil, Reforestación y Medio Ambiente. 
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METAS 
POA 2010 ESTRATEGIA 

PMD 2010 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

PMD 2010 
ACCIÓN META 

2010 

 

1.4. Pláticas de medidas 
de seguridad 100 

1.5. Actualización de 
la normatividad. 1 

1.8. Asesoría en 
materia de 

Protección Civil. 
200 

2. Profesionalización 
y dignificación de 

Bomberos y 
Protección Civil. 

50 

9. Inspeccionar las 
condiciones de los 
establecimientos 

comerciales, 
industriales y de 

servicios. 

2,200 

Fortalecer la 
operación del 

Sistema Municipal 
de Protección Civil. 

Revisar y actualizar el marco normativo que regula las acciones de 
Protección Civil y Bomberos en el Municipio. 
 
Propiciar las acciones de capacitación profesional del personal 
técnico y operativo de las áreas municipales correlacionadas con 
las tareas de protección civil. 
 
Integrar y operar la Unidad Interna de Protección Civil del H. 
Ayuntamiento de Toluca. 
 
Promover y apoyar la instalación y  operación de las unidades 
internas de protección civil en los inmuebles del sector público, 
privado y social. 
 
Evaluar permanentemente las condiciones de funcionamiento, 
operatividad y capacitación de las unidades internas de protección 
civil de las instancias gubernamentales y empresariales. 
 
Participar activamente en la implementación de medidas de 
regulación estratégica del uso del suelo en materia de desarrollo 
urbano. 
 
Propiciar acciones de detección y corrección inmediata de hechos, 
situaciones o fallas en la infraestructura urbana. 
 
Revisar y optimizar los trámites de inspección, verificación y 
dictamen de riesgos, mediante el uso de tecnología de vanguardia y 
el establecimiento de procedimientos ágiles. 
 
Profesionalizar y dignificar los servicios de protección civil y 
bomberos. 
 
Obtener la certificación laboral de los elementos de protección civil 
y bomberos y promover una nueva actitud de servicio. 
 
Fomentar acciones de capacitación al personal de atención a 
emergencias en las empresas u organizaciones y al voluntariado 
formalmente integrado a las acciones de protección civil. 
 
Inducir esquemas de intercambio académico con instituciones 
extranjeras y nacionales reconocidas en la materia. 
 
Priorizar la adquisición de materiales y equipos  estratégicos de 
vanguardia para la prevención y atención de emergencias, 
siniestros y desastres vinculados con las tareas de protección civil. 
 
Modernizar las estaciones de bomberos y protección civil, mediante 
la realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, impermeabilización, pintura y 
equipamiento. 

Prevenir la seguridad humana en 
su persona, bienes y entorno de 
toda la población. 
 
Capacitación constante en 
instituciones educativas, públicas y 
de la iniciativa privada para 
fomentar la cultura de Protección 
Civil. 
 
Nota: El día 22 de marzo de 2010, 
se llevó a acabo el primer simulacro 
de evacuación en Palacio 
Municipal, con hipótesis de 
incendio a consecuencia de sismo. 
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METAS 
POA 2010 ESTRATEGIA 

PMD 2010 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

PMD 2010 

ACCIÓN META 
2010 

  

5. Integración del 
Centro de Información. 1 

Desarrollar un sistema de 
información para la 

planeación, prevención 
y/o mitigación de posibles 
fenómenos destructivos. 

Actualizar y divulgar el contenido del Atlas Municipal de 
Riesgos, utilizando tecnología de vanguardia, como 
instrumento rector de las acciones de diagnóstico, 
prevención y planeación. 
 
Actualizar el sistema de captura de datos y medios de 
publicación del Atlas Municipal de Riesgos. 
 
Impulsar la integración de un catálogo de medios, y 
recursos disponibles en los tres órdenes de gobierno y 
sectores de la sociedad, con asiento en el territorio 
municipal. 
 
Promover el uso de tecnología aplicada en la 
prevención, mitigación y atención adecuada de 
emergencias. 

10. Verificar las 
condiciones de 
seguridad en edificios 
públicos y privados 

100 

11. Actualización del 
Atlas de Riesgos. 1 

Participar 
coordinadamente en las 

actividades de 
conformación, 
actualización e 
intercambio de 

información con el Atlas 
Estatal de Riesgos. 

Fomentar la participación del sector social y privado en 
la formulación de programas formales incluyentes de 
auto evaluación de riesgos y siniestrabilidad, a fin de 
enriquecer el Atlas Municipal de Riesgos y el catálogo 
de medios y recursos. 
 
Inducir el monitoreo y evaluación colegiada en forma 
permanente de los fenómenos perturbadores 
registrados como de mayor grado de riesgo. 

12. Valoración del 
riesgo 400 

  

1.6. Taller Integral de 
Protección Civil. 40 

1.7. Curso de 
capacitación. 15 

1.9. Participación en 
simulacros. 30 

3. Camión de 
Bomberos Itinerante. 12 

4. Difusión de trípticos, 
carteles y folletos. 15,000 

6. Celebra tu 
cumpleaños con 

bomberos. 
12 

Promover la Cultura y la 
Participación Social en 
materia de Protección 

Civil. 

Sistematizar acciones de actualización permanente que 
regulen el actuar social ante la eventualidad de 
fenómenos perturbadores. 
 
Fomentar la cultura de la autoprotección que garantice 
la participación ciudadana ligada al desarrollo de 
medios y recursos de difusión, información, capacitación 
y simulación de siniestros. 
 
Realizar prácticas, talleres, cursos y simulacros así 
como elaborar material impreso para fomentar la cultura 
de protección civil. 
 
Fomentar la cultura de protección civil entre los jóvenes 
procurando que ocupen su tiempo libre en capacitarse y 
lograr su participación en el programa. 
 
Facilitar la interrelación de los bomberos con los niños 
fomentando las destrezas y conocimientos sobre la 
autoprotección. 
 
Integrar un acervo bibliográfico y electrónico que 
permita realizar consultas en materia de protección civil 
a la población. 
 
Informar a los niños sobre la existencia del Atlas de 
Riesgos y de la localización de los riesgos en el 
Municipio de forma dinámica, interactiva y sencilla. 

7. Conformación de 
Grupos de Voluntarios. 2 



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN 
 

DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 
 

 
 
 

46

“SIRVIENDO A LA COMUNIDAD CON INTEGRIDAD Y ORGULLO” 

 
 
 

PROYECTO ACCIONES METAS 

Elaboración del Programa 
Municipal de Protección Civil 

Elaborará  el documento rector de las acciones del Sistema Municipal 
de Protección Civil Documento 

Actualización del Programa 
Específico de Protección 

Civil para Fenómenos 
Hidrometeorológicos  
Temporada Invernal 

Acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos 
hidrometeorológicos, incluye implementación de refugios temporales. Documento 

Elaboración del Programa 
Específico de Protección 

Civil para Fenómenos 
Hidrometeorológicos 

Temporada de Lluvias 

Acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos 
hidrometeorológicos, incluye implementación de refugios temporales. Documento 

Elaboración del Programa 
Específico de Protección 

Civil para Fenómenos 
Geológicos  

Acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos  geológicos, 
se basa en la presencia de zonas de riesgo por remoción en masa y 

agrietamientos superficiales en el territorio municipal. 
Documento 

Elaboración del Plan 
Municipal de Contingencias 

para Fenómenos 
Químico Tecnológicos 

Acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos químico- 
tecnológicos, se basa en la presencia de zonas industriales en el 

territorio municipal,  y zonas forestales. 
Documento 

Elaboración del Programa 
Específico de Protección 

Civil para Fenómenos 
Sanitario Ecológicos 

 Acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos sanitario-
ecológicos, acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos 

Sanitario- Ecológicos. 
Documento 

Elaboración del Programa 
Específico de Protección 

Civil para Fenómenos 
Socio Organizativos 

Acciones interinstitucionales para la reducción de riesgos socio-
organizativos, incluye la actualización de Programas Específicos de 

Protección Civil. 
Documento 

Elaboración del manual de 
procedimientos del Centro 
Municipal de Operaciones 

Establecimiento de reglas de operación del Centro Municipal de 
Operaciones. Documento 
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SUBPROGRAMA 
DE 

AUXILIO 
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ACCIONES DE AUXILIO PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO TOLUCA 2010 
 

Objetivo: Coordinar las acciones destinadas primordialmente a la búsqueda, localización, 
rescate y atención médica de las personas, la salvaguarda de sus bienes y entorno, así como 
los servicios básicos y sistemas estratégicos en caso de emergencia, siniestro o desastre. 
 

METAS 
POA 2010 ESTRATEGIA 

PMD 2010 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

PMD 2010 
ACCIÓN META 

2010 

13. Monitoreo 
ante la 

probable 
presencia de 

riesgos. 

365 Propiciar la 
coordinación 
en la atención 

de 
emergencias, 
siniestros o 
desastres. 

 

• Fortalecer programas de comunicación social de emergencia. 
• Promover el desarrollo coordinado de la alerta temprana ante la inminencia de riesgos y/o 

desastres. 
• Proponer esquemas operativos metropolitanos de coordinación para la atención de 

emergencias, siniestros o desastres. 
• Desarrollar e instrumentar el Centro Municipal de Operaciones en Protección Civil, como 

máximo organismo colegiado en materia de ejecución operativa en la coordinación de medios 
y recursos ante la eventual presencia de desastres. 

• Establecer en el manual, los lineamientos que implanten la temporal puesta en operación del 
puesto de mando unificado ante la  presencia de emergencias y siniestros. 

• Diseñar e instrumentar esquemas ejecutivos para el Centro Municipal de Operaciones. 

14. Atención 
de 

emergencias 
365 

Fortalecer la 
operación del 
H. Cuerpo de 
Bomberos. 

• Dotar a los elementos del H. Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de los recursos 
materiales necesarios para el desarrollo óptimo de sus funciones. 

• Disminuir los tiempos de respuesta en caso de emergencia. 
• Establecer un plan maestro para la modernización estructural y operativa del Cuerpo de 

Bomberos. 
• Realizar convenios con instancias de protección civil, de emergencias médicas y 

organizaciones de la sociedad civil, para la debida coordinación de esfuerzos en la mitigación 
de accidentes, siniestros y llamadas de auxilio. 

• Definir los riesgos naturales y antropogénicos que se presentan en el Municipio. 
• Establecer un sistema estadístico – probabilístico de presentación de sucesos demandantes 

de auxilio y las vías rápidas de atención de emergencias. 
• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de bomberos y 

adquisición de equipos con tecnología de vanguardia. 
• Disminuir los tiempos de respuesta en caso de emergencias, mediante la construcción, 

equipamiento y operación de nuevas estaciones de bomberos. 
• Promover la adquisición de nuevas unidades y la modernización de la infraestructura y equipo 

del H. Cuerpo de Bomberos. 
• Diseñar el contenido curricular y presentarlo ante las autoridades educativas y en su caso 

celebrar los convenios correspondientes, para obtener la certificación de los estudios de 
capacitación que realicen los elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. 

• Propiciar la capacitación permanente de los bomberos según las especialidades de auxilio y 
atención. 

• Establecer la Escuela de Bomberos del Municipio de Toluca, que incluya, la casa de humo y 
el parque de pruebas de extintores. 

• Contar con personal y equipo para operar el servicio de atención prehospitalaria. 

 Dar atención a la 
población que se 
encuentre enfrentando 
alguna calamidad a través 
de la coordinación de 
dependencias y grupos 
voluntarios. 
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PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se traslada la 
unidad de primer 
contacto al sitio 

indicado 

Arribo al sitio de la emergencia. La 
evaluación será de acuerdo con la 

siguiente prioridad. 

Riesgo Magnitud

Daño 

Abastecimiento 

Salud 

Salvamento 

Combate 

Seguridad 

Observar suficiencia de 
recursos y supervisión  de 

acciones 

Análisis de daños y supervisión de 
restablecimiento 

CIERRE DE 
OPERACIONES 

Evacuación 

Ubicación física del 
centro de coordinación 

 

ACCIÓN 

 Se recibe  solicitud de apoyo 
por cualquier medio de 

comunicación 

EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

EVALUACIÓN 
FINAL

CONCLUSIÓN 

ALERTAMIENTO 

CENTRO DE 

 COORDINACIÓN 

Inicio por 
cualquier 
medio de 

comunicación  
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

NIVEL DE EMERGENCIA 
 
Identificamos como EMERGENCIA a toda situación o condición anormal que pueda causar 
un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público 
en general. Conlleva a la aplicación de medidas para su control. 
 
Es importante evaluar el RIESGO, DAÑO Y MAGNITUD de la emergencia, para poder 
identificar el nivel de ATENCIÓN que se requiere para su resolución. Existen varias formas 
para clasificar una emergencia, para el efecto; se determinaron tres niveles con tres grados 
de atención. 
 
GRADO.- Se refiere a la condición general de riesgo y daño, podrá ser resuelto con la 
intervención de la autoridad Municipal, Estatal o Federal según el caso. 
 
NIVEL.- Por su magnitud, requerirá de la aplicación de recursos en menor o mayor grado. 
 

GRADO/NIVEL I II III 
EMERGENCIA LOCAL REGIONAL ESTATAL 

 
Para lograr clasificar el grado y nivel de la emergencia, será necesario contar con una guía 
que permita valorar los distintos aspectos a analizar, de acuerdo al evento del que se trate. 
(ANEXO) 
 
ALERTAMIENTO 
 
Primera función del Sistema de Auxilio, que tiene por objeto informar de manera oportuna, 
precisa y suficiente, a las autoridades  y mandos responsables de participar en las  acciones 
de respuesta, de acuerdo al nivel de emergencia identificado. La finalidad práctica de esta 
función, estriba en colocar a esas  autoridades en uno de los cuatro posibles estados de 
mando: Vida Cotidiana, Prealerta, Alerta, Alarma, para asegurar las condiciones que les 
permitan una intervención eficaz. 
 
Para tal efecto, de manera general, se identifica el siguiente cuadro de alertamiento: 
 
MANDO/GRADO VIDA COTIDIANA BAJO MEDIANO ALTO 

MUNICIPIO Prealerta Alerta Alarma Alarma 
ESTADO Normal Prealerta Alerta Alarma 

FEDERACIÓN Normal Normal Prealerta Alerta 
 
A pesar de tratarse de una actividad realizada por mucho tiempo, no siempre se ejecuta 
adecuadamente, por tal situación es indispensable contar con un Procedimiento de 
Alertamiento Específico. 
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PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN 
 

La Evaluación de los Riesgos, deberá Identificar el Nivel de Emergencia, activando el 
sistema de Alertamiento, toda vez que los Procedimientos de Atención, deberán ser 
desarrollados por agente perturbador y no por fenómeno. 
 

Proceso Descripción Acción 

Inicio Alertamiento Se recibe solicitud de apoyo por cualquier medio de comunicación. 

 
Avance 

Se traslada la 
Unidad de Primer 
Contacto al sitio 

indicado 

Se recibe información a través de radio, sobre la ruta de acceso más corta al lugar, 
así como mayores datos recabados. Se consulta la bibliografía especializada,  se 
asignan tareas y actividades que realizará el  personal. 

Evaluación Arribo al sitio de la 
emergencia 

Se llevará a cabo la evaluación e identificación del nivel de la emergencia. 
La evaluación será de acuerdo con la siguiente prioridad:             
Riesgo - Daño – Magnitud 

CENTRO 
MUNICIPAL DE 
OPERACIONES 

Ubicación física del 
Centro Municipal de 

Operaciones 

El responsable de la Unidad de Primer Contacto se integra o implementará el 
Centro Municipal de Operaciones, donde se hará un análisis de los daños y riesgos 
existentes y se decidirá de manera colegiada las  Acciones adecuadas para el 
control y combate de la emergencia. Las tareas por atender son: 

• Evacuación 
• Combate 
• Salvamento 
• Salud 
• Abastecimiento 
• Seguridad 

Valoración 
Observar suficiencia 

de recursos y 
supervisión de  

acciones 

Si son suficientes los recursos se continuará laborando con los mismos 
pronosticando el tiempo de conclusión, de no serlo, se solicitarán tanto recursos 
humanos como materiales para el control total de la emergencia. 

Evaluación 
Análisis de daños y 

supervisión de 
restauración 

De acuerdo al grado de afectación del sistema, se realizaran peritajes 
especializados y programas de trabajo, a fin de lograr el restablecimiento del 
sistema afectado. 

Conclusión Control de la 
emergencia 

Al ser controlada totalmente la emergencia, el personal solicitará autorización a su 
base para retirarse del lugar. 

 
 

CONTROL Y REGISTRO 
 

La forma de que los conocimientos o instrucciones serán ejecutados en campo, es a través  
del registro de cada una de las  acciones o actividades observadas.  
 
Se solicitarán los formatos para el control y seguimiento de las actividades de acuerdo a la 
cronología establecida en el procedimiento general de atención de emergencias. 
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MODO DE UTILIZACIÓN 
 
El manejo y aplicación del material desarrollado, deberá ser utilizado por  personal de campo.  
 
Esto, para incrementar la eficiencia en la atención de la emergencia. 
 
Como utilizar la guía durante la atención de una contingencia: 
 

 Determinar el fenómeno perturbador; 
 Definir el agente perturbador; 
 Evaluar la emergencia; 

 Riesgo 
 Daños 
 Magnitud 

 En caso de enfrentarse a dos agentes distintos, se dará prioridad al de mayor riesgo; 
 Identificar el nivel de atención; 
 Establecer el Centro Municipal de Operaciones; 
 Mediante reuniones de trabajo se establecerán estrategias de control; 
 Se nombrará a  una persona de enlace para supervisar cada una de las tareas; 
 Comunicar la situación a la base; 
 Realizar periódicamente cortes de información; 
 Garantizar que el Centro Municipal de Operaciones cuente con todos los servicios; 
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SUBPROGRAMA 
DE 

RECUPERACIÓN 
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 ACCIONES DE RECUPERACIÓN 
 
Este subprograma pretende, que habiendo pasado la emergencia se implementen los programas de 
recuperación y vuelta a la normalidad por parte de cada una de las dependencias federales, 
estatales, municipales y organismos no gubernamentales, para lo cual se requiere de la coordinación 
de las mismas. 
 
Objetivo: Establecer las acciones para lograr la vuelta a la normalidad y el mejoramiento de las 
zonas afectadas después de un siniestro o desastre, proponiendo las bases para la continuación del 
desarrollo normal de las actividades, considerando las medidas de prevención y mitigación de riesgos 
en el proceso de desarrollo. 
 

PROYECTOS  ACCIONES METAS OBSERVACIONES 

Coordinación para 
el restablecimiento 
del área afectada. 

 

Establecer la coordinación de 
acciones interinstitucionales  
para lograr la vuelta a la 
normalidad y el mejoramiento 
de las zonas afectadas, 
después de un siniestro o 
desastre, proponiendo las 
bases para la continuación 
del desarrollo normal de las 
actividades, considerando las 
medidas de prevención y 
mitigación de riesgos en el 
proceso de desarrollo. 

Lograr la pronta recuperación 
y restablecimiento de la vida 
cotidiana en la (s) zona (s) 
afectada (s), por un 
fenómeno perturbador y/o 
sus agentes destructivos, 
promoviendo la participación 
coordinada de la sociedad en 
conjunto. 
 

Con la participación de todos los 
sectores de la población se iniciarán las  
labores inmediatas de vuelta a la 
normalidad después de un siniestro o 
desastre, proporcionando recursos y 
apoyos  indispensables a la población 
afectada, asimismo se implementarán 
los mecanismos de gestión ante las  
dependencias competentes para 
regresar a la normalidad los servicios 
vitales, siempre en acuerdo con los 
planes y programas estatales y/o 
federales, estableciendo de forma 
colegiada líneas de acción claras y 
específicas en las que se contemplará la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad para la recuperación y vuelta a 
la normalidad. 

 
ESTRATEGIAS 
  
COORDINACIÓN entre dependencias federales, estatales, municipales, sociedad civil organizada y 
población en general. 
  
Se tomarán como base de actuación, los lineamientos establecidos por el Sistema Municipal de 
Protección Civil, en concordancia con las políticas estatales y federales concomitantes.  
  
⇒ EQUIPOS INTERINSTITUCIONALES PARA CREAR UN EFECTO DE CORRELACIÓN 
  
La utilidad de los equipos interinstitucionales, estriba en la necesidad de coordinar acciones, para 
optimizar el uso de los recursos existentes, inventariando y combinando estos, obtener e intercambiar 
información, con un mayor grado de efectividad en los tiempos de respuesta para la reconstrucción y 
vuelta a la normalidad de las zonas afectadas. 
 
⇒ COLABORACIÓN ESPECIALIZADA 
  
La colaboración interinstitucional tiene la finalidad de complementar los recursos humanos y 
materiales para la reconstrucción y vuelta a la normalidad después de una contingencia de origen 
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natural o antrópico, para ello, se requerirá el apoyo de personal técnico de las instancias competentes 
en el restablecimiento de servicios básicos, salud física y mental de la población damnificada y la 
prevención del probable encadenamiento de calamidades. 
 
⇒ FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN Y VUELTA A LA 

NORMALIDAD 
  
Siempre se debe tener presente, que invertir en la prevención resulta más barato que reconstruir, por 
ello se prevén las necesidades principalmente de la Dirección de Bomberos y Protección Civil, en 
cuanto a equipamiento, la finalidad en primera instancia es unir los recursos provenientes de los 
distintos órdenes de gobierno, para optimizar las labores de prevención, no obstante, se realizarán los 
trámites conducentes para contar y fortalecer el Fondo Municipal de Desastres. 
 
Un aspecto importante es el manejo de la capacidad de otorgar recibos deducibles de impuestos al 
100% para adquisición de bienes en especie con instituciones donantes. 
 
Una vez superada la emergencia, procederá lo siguiente: 
 
⇒ EVALUACIÓN DE DAÑOS HUMANOS 

 
a) Cantidad de lesionados. 
b) Cantidad de desaparecidos. 
c) Cantidad de muertos. 
 
⇒ EVALUACIÓN DE DAÑOS MATERIALES 

 
a. Mediante la realización de dictámenes se determinarán las condiciones de seguridad 

de la zona afectada, revisando construcciones, pisos, cables de conducción de 
electricidad, de teléfono, tuberías de conducción de agua potable y sanitaria; 

 
b. Cuando de la revisión se determine que la zona no es segura, se deberá acordonar 

evitando el paso de personas; 
 

c. Cuando se determine que hay daños parciales en la zona se deberá acordonar; 
 

d. Cuando el resultado de la revisión determine que no hay daños, se podrá continuar 
ocupando la zona normalmente. 

 
⇒ VUELTA A LA NORMALIDAD 

 
 El equipo utilizado deberá ser repuesto de inmediato. 
 

a. Los servicios dañados deberán ser reportados a la instancia correspondiente para su 
reparación. 

 
 




