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INTRODUCCIÓN 

 

El Perfil Estatal de Riesgos de la Ciudad de México es un documento que se actualiza anualmente y 

recopila los principales eventos de salud pública que ocurrieron durante el año. Los impactos de un 

evento de salud pública por parte de agentes Químicos-Biológicos-Radio-Nucleares (QBRN) y los 

de origen natural (fenómenos hidrometeorológicos y geológicos), dependerán del agente utilizado y 

de la dimensión del evento.  

El registro y la importancia de la monitorización de eventos de salud pública, se llevan a cabo en la 

Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. La notificación e información de los eventos en 

salud pública son realizadas a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 

y la Vigilancia Basada en Eventos. 

Recordemos que el riesgo, se define como la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos 

indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia 

del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. 

La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser 

afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir el grado de pérdidas 

esperadas. 

El desastre es el resultado  de  la  ocurrencia  de  uno  o  más  agentes  perturbadores  severos  y  o   

extremos,  concatenados  o  no,  de  origen  natural  o  de  la  actividad  humana,  que  cuando  

acontecen  en   un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden 

la capacidad de  respuesta de la comunidad afectada. 

Dentro de los agentes perturbadores se conocen los siguientes:  

 Geológicos: vulcanismo, sismos, tsunamis, deslaves, hundimientos. 

 Hidrometeorológicos: inundaciones, sequias, lluvias torrenciales, granizadas, heladas. 

 Químico-tecnológicos: incendios, explosiones, fugas y derrames. 

 Sanitario-ecológicos: contaminación, plagas, epidemias. 

 Socio-organizativos: concentraciones masivas, accidentes carreteros, ferroviarios, aéreos, 

actos de sabotaje y bioterrorismo. 

Nuestra Ciudad está asentada en la Cuenca de México, una unidad hidrológica cerrada ubicada en 

una llanura lacustre. El hecho de ser una cuenca cerrada rodeada de una zona montañosa y en donde 

existió un sistema de lagos, le da características ambientales especiales, como el clima, el cual es 

predominantemente templado con una temperatura anual promedio de 15°C y una fuerte temporada 

de lluvias de mayo a octubre.  
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La Ciudad de México se encuentra ubicada en la zona central de México, a una altitud media de 2240 

m s. n. m. Tiene una superficie de 1495 km², y se divide administrativamente en 16 demarcaciones.  

 

Su población es de 9 millones 209 mil 944 habitantes de acuerdo con los resultados del XIV Censos 

de Población y Vivienda (2020). Sin embargo, cuando se considera también la Zona Metropolitana 

del Valle de México,32 suma entonces una población total de 21,804 millones de habitantes, lo que 

la coloca en el noveno puesto de las aglomeraciones urbanas más grandes y más pobladas del mundo, 

y con ello la más grande del continente americano y del mundo hispanohablante.  

 

Del total de habitantes, el 52.2% son mujeres, es decir, 4 millones 805 mil 017 y 4 millones 404 mil 

927 (47.8%) corresponden a hombres, por tanto, por cada 100 mujeres hay 92 hombres. La edad 

mediana es de 35 años, la tasa de crecimiento de la población es de 1.2, el promedio de hijas e hijos 

nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más es de 1.6; el porcentaje de población de 65 años y más 

fue de 8.2, y para el 2020, habían 41 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar.  

 

El total de viviendas particulares habitadas es de 2,756,319 viviendas, el grado promedio de 

escolaridad de la población de 15 años y más años es de 11.1 años de escolaridad, la población de 5 

años y más hablante de lengua indígena es de 124,540 personas.  

  

Respecto a la distribución de la población por condición de afiliación a servicios de salud es el 27.2% 

no se encuentra afiliada, por tanto, el 72.6% corresponde a las personas afiliadas, de las personas 

afiliadas el 58% son derechohabientes al IMSS, el 16.9% al ISSSTE, EL 18% al INSABI, 1.6% a 

PEMEX, el 6.6% a instituciones privadas y en menor proporción a IMSS-BIENESTAR u otra 

institución.  

 

Respecto a la mortalidad durante el año 2019 hubo un total de 63,334 defunciones; 30,308 

corresponden a mujeres y 33,024 a hombres. Durante el periodo de enero a agosto de 2020, las 

defunciones registradas por entidad federativa de registro de la persona fallecida en la Ciudad de 

México fueron 48 mil 132 hombres y 34 mil 300 mujeres; respecto a las defunciones por entidad 

federativa de residencia en la Ciudad de México de la persona fallecida fueron 39 mil 029 hombres y 

28 mil 593 mujeres. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/biodiversidadcdmx/geografia.html 

https://www.inegi.org.mx 

 

 

 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/biodiversidadcdmx/geografia.html
https://www.inegi.org.mx/
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OBJETIVO 

 

Este documento recopila la información de los principales eventos de salud pública, esto permite a 

los tomadores de decisiones mejorar oportunamente estrategias, de esta manera, contribuye a la 

planeación, elaboración e implementación de acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la 

población frente a futuros eventos.  
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RIESGO SÍSMICO   

 

La sismicidad es uno de los fenómenos derivados de la dinámica interna de la Tierra que ha estado  

presente  en  la  historia  geológica  de  nuestro  planeta,  y  que  seguramente  continuará  

manifestándose de manera similar a lo observado en el pasado. Los  sismos  no  pueden  predecirse,  

es  decir,  no  existe  un  procedimiento  confiable  que  establezca  con  claridad  la  fecha  y  el  sitio  

de  su  ocurrencia,  así  como  el  tamaño  del  evento.  Sin  embargo,  los  sismos  se  presentan  en  

regiones  bastante  bien  definidas  a  nivel  regional    y  se  cuenta  con una estimación de las 

magnitudes máximas, en función de los antecedentes históricos y estudios geofísicos.    

 

Durante  el  siglo  pasado  ocurrieron  71  temblores  en  el  territorio  nacional  y  sus  alrededores  

inmediatos con magnitud mayor o igual que 7; 55 de ellos (77%) con profundidades menores de 40 

km, es decir, muy cerca de la superficie terrestre. Por lo anterior, es claro que el grado de exposición 

de la población y sus obras civiles a los sismos es alto y, con fines preventivos, resulta indispensable 

conocer con la mayor claridad cuál es el  nivel  de  peligro  de  un  asentamiento  humano  o  área  

específica,  la  distribución  geográfica  de  la  influencia del fenómeno, la frecuencia de ocurrencia, 

etc. 

 

Ante  la  gran  cantidad  de  información  disponible  acerca  de  daños  por  temblor  en  diferentes  

partes del mundo, se piensa que cada vez hay más temblores. Una revisión somera de un catálogo 

sísmico mundial o regional, que cubra un periodo considerable (50 ó 100 años), dejará ver que no hay  

variación  en  el  número  de  temblores  por  unidad  de  tiempo.  En  realidad,  lo  que  sí  muestra  

un  crecimiento importante son, por una parte, las áreas ocupadas por los asentamientos humanos que, 

en  la  mayoría  de  los  casos,  carecen  de  una  planeación  adecuada  y  se  desarrollan  sobre  

terrenos  proclives   a   la   amplificación   del   movimiento   sísmico,   empleando   técnicas   

constructivas   inadecuadas.  Asimismo,  debe  tomarse  en  cuenta  que  el  número  de  estaciones  

de  registro  sísmico  aumenta constantemente, por lo que el número de temblores reportados, sobre 

todo de magnitudes bajas y moderadas, también crece.  

 

El  tener  conocimiento  acerca  de  la  frecuencia  con  que  se  presenta  el  fenómeno,  cuál  es  el  

impacto que se tendría o ha tenido, el tamaño del área afectable, entre otros aspectos,  permite dar la 

debida importancia a la generación, actualización y aplicación de reglamentos de construcción, así 

como  de  especialistas  en  construcción,  definición  y  planeación  de  acciones  de  prevención  y  

organización de grupos de trabajo para la atención de una posible emergencia.  Adicionalmente,  se  

tendrá una base importante para la promoción y el sostenimiento de una cultura de protección civil. 
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Características del suelo de la Ciudad de México 

 

En el sismo de 1985, pesar de que la Ciudad de México está situada a 390 km del epicentro, ésta 

sufrió numerosos daños dado que está ubicada en un lago desecado artificialmente, en la que sobre 

un estrato de roca se encuentra una capa de espesor variable de arcilla y terraplenados. Dado que la 

velocidad de propagación de la onda sísmica es diferente en la roca y los rellenos, ésta se refracta en 

el punto de contacto entre los materiales, concentrando los daños en una zona, agravados aún más 
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porque la capa de arcilla atrapó la energía sísmica en alargarse el período de movimiento libre (efecto 

de sitio). 

 

Las zonas de terreno blando de la Ciudad de México, formadas por el suelo arcilloso del desecado 

Lago de Texcoco, fueron las que recibieron el mayor impacto destructivo en contraste con las de 

suelo firme en las que hubo apenas consecuencias. 

 

Factores que aumentan el riesgo 

 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, riesgo está definido como: "Daños o pérdidas 

probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia 

de un agente perturbador". 

 

No se podría definir una zona de mayor riesgo en la Ciudad ya que los sistemas geológicos, 

geomorfológicos y físicos de ésta interactúan de manera muy diversa. Las amenazas que se 

encuentran en un territorio específico pueden variar y, entonces, una vivienda puede ser más 

vulnerable ante un evento (riesgo). 

 

Al observar los mapas, no sólo se puede identificar que las zonas con mayor afectación por sismos se 

encuentran en las Alcaldías Cuauhtémoc (principalmente), Benito Juárez y Coyoacán; y existe una 

coincidencia con las zonas que registran hundimientos de terreno, fallas geológicas y terreno 

inestable. Hay que recordar que era una zona de lagos, que fue drenada y que cada vez pierde más 

agua del subsuelo por la extracción masiva de la misma para surtir a la población de la ciudad. 

 

El riesgo es una conjugación de factores, tanto naturales como humanos, y se refiere a los daños que 

podría sufrir una población determinada, en función de las diferentes amenazas o peligros existentes. 

Hay condiciones que determinan el riesgo de las construcciones, por ejemplo: lugares vulnerables 

ubicados en zonas sísmicas, cercanos a fallas geológicas, así como modificaciones del terreno. 

Específicamente, para la Ciudad de México las zonas de mayor riesgo para construir son aquellas 

cercanas o inmersas en: 

 

    • Laderas o taludes inestables, susceptibles a derrumbes y deslizamientos; 

 

    • Laderas debilitadas por deforestación o erosión del terreno; 

 

    • Zonas lacustres, lugares cercanos a cauces de ríos y otros sitios similares que periódicamente se 

inundan; 

 

    • Zonas de fallas geológicas y/o grietas 

 

    • Zonas de minas antiguas y 
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    • Zonas susceptibles a hundimientos y socavación del suelo (en muchos casos asociadas con la 

extracción de agua del subsuelo) y 

 

    • Zonas con alta precariedad en las construcciones. 

 

Independientemente de los peligros mencionados, se debe considerar la responsabilidad de las 

empresas constructoras; pues si no se cumple con las especificaciones del Reglamento de 

Construcciones, el proyecto estructural y la calidad de los materiales de construcción; y si no se 

consideran las zonas de seguridad definidas por las autoridades de protección civil, la probabilidad 

de un colapso ante un evento como un sismo aumenta considerablemente. 

 

De acuerdo con la cartografía de riesgos para la CDMX, de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, las zonas donde se localizan las fallas y se registran hundimientos del 

suelo coinciden con las Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán, sin que esto signifique 

que la totalidad de su extensión territorial sea zonas de riesgo. Asimismo, se observa que las Alcaldías 

Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y GAM, presentan estos factores de vulnerabilidad (zona 

sísmica y hundimientos); sin embargo, no han reportado tantos daños porque, en general, las 

construcciones en estas zonas no son tan antiguas, ni tan altas (pocos niveles). Las Alcaldías situadas 

al sur de la Ciudad se encuentran en suelos de tipo pedregal, que son más estables, aunque las 

viviendas son vulnerables ante amenazas como deslaves, derrumbes o desbordamiento de ríos (si se 

encuentran cercanas a lechos de ríos, barrancas, taludes o elevaciones de terrenos erosionados o 

deforestados). 

 

El hecho de que se construyan edificios con pisos irregulares (más niveles construidos de los 

permitidos) supone un problema porque, al aumentar la población residente, se puede superar la 

capacidad de dotación de los servicios públicos, como el suministro de agua potable y drenaje, se 

saturan las vialidades y se incrementa el requerimiento de áreas verdes públicas, entre otros servicios 

urbanos. 

 

En el caso de construcciones existentes, a las que se agregan niveles, si no se cuenta con un adecuado 

diseño estructural, capacidad de carga y un buen estado de conservación de la edificación, se tiene un 

alto riesgo de colapso, parcial o total, sobre todo cuando se combina con otros factores de peligro. 

 

Si en obras nuevas el número de niveles de construcción permitido se excede y no se modifica el 

diseño estructural antisísmico, aumenta el riesgo de daños físicos e incluso de derrumbe ante la 

ocurrencia de un sismo. 
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Cronología sísmica y afectación de la CDMX. 

 

 La Cuenca del Valle de México se ubica en las zonas tectónicas más complejas del país, con 

una alta sismicidad. 

 Entre los años 1957 y 2017, se registraron 6 sismos que causaron diversos daños a la Ciudad 

de México (CDMX). 

 El de mayores efectos destructivos en la zona urbana de la Ciudad de México, particularmente 

en la Alcaldía Cuauhtémoc, fue el sismo del 19 de septiembre de 1985. 
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Eventos sísmicos de magnitud elevada y daño a la población e infraestructura 

 
Fuente: Catalogo de Sismos, Servicio Meteorológico Nacional: http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/  

 

 

Sismos con epicentro en la Ciudad de México ocurridos en 2020: 

 

 
Fuente: Catalogo de Sismos, Servicio Meteorológico Nacional: http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/  

 

http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/
http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/
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Principales riesgos a la salud 

Mortalidad 

-Traumatismos por aplastamientos que  afectan cabeza, tórax; shock hipovolémico; síndrome de 

aplastamiento; sumersión; asfixia por inhalación de aerosoles; hipotermia; infarto agudo al miocardio 

por estrés y descompensación de patologías preexistentes. 

Morbilidad 

-Traumatismos y lesiones. Puede haber un elevado número de traumatismos, fracturas y lesiones 

severas que requerirán hospitalización; síndrome de aplastamiento; heridas, contusiones y lesiones 

menores; quemaduras e intoxicaciones derivado de incendios, explosiones o emanaciones en áreas de 

manejo de sustancias químicas peligrosas, mordeduras de perro y  loxsocelismo (picadura de araña 

violinista). 

Enfermedades no transmisibles  

-Infarto agudo al miocardio; exacerbaciones de enfermedades respiratorias por inhalación de polvo. 

Enfermedades infecciosas 

-Su ocurrencia está asociada a la endemia, el deterioro de condiciones ambientales y la instalación de 

refugios temporales. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/55.pdf 

http://www.paot.org.mx/micrositios/riesgo-sismico/antecedentes.html 

https://verne.elpais.com/verne/2017/09/20/mexico/1505926048_434918.html 

http://www.ssn.unam.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/55.pdf
http://www.paot.org.mx/micrositios/riesgo-sismico/antecedentes.html
https://verne.elpais.com/verne/2017/09/20/mexico/1505926048_434918.html
http://www.ssn.unam.mx/
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RIESGO VOLCÁNICO 

 

La Ciudad de México se localiza en el Eje Neovolcánico Transversal.  Al sur de la Ciudad de México 

se encuentra la Sierra de las Cruces con el cerro La Cruz del Marqués (Ajusco), la cumbre más elevada 

a 3,930msnm y da su nombre a la serranía en el sur. Esta cadena montañosa pertenece al Eje 

Neovolcánico y también se conoce como Sierra de Ajusco-Chichinauhtzin, Tláloc y Teuhtli. La 

serranía del Ajusco aloja varios valles de tierra fría, los más importantes son la mesa donde se asienta 

Parres, en Tlalpan y el Valle de Milpa Alta, que sube desde Tecómitl hasta San Pedro Atocpan, entre 

las faldas de los volcanes Teuhtli y Tláloc. 

 

 
Fuente: https://snigf.cnf.gob.mx/producto/resultados-del-inventario-estatal-de-ciudad-de-mexico/  

 

En el poniente de la ciudad se levanta el Cerro de Chapultepec. Es un pequeño monte que marca el 

inicio de las serranías que recorren  desde el oeste hasta el sureste de la ciudad y la separan de los 

valles de Toluca y de Morelos. La Sierra de las Cruces es parte de este sistema, de ella bajan la mayor 

parte de los ríos que aún surcan a la ciudad.  

 

La planicie de la Ciudad de México es interrumpida por lomas y cerros, de los cuales destacan el 

Peñón de los Baños, localizada cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hacia el 

sureste, en la salida a Puebla, se levanta el Peñón Viejo.  

 

 

https://snigf.cnf.gob.mx/producto/resultados-del-inventario-estatal-de-ciudad-de-mexico/
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Fuente: http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html 

 

El límite al norte es la Sierra de Guadalupe del que forma parte el Cerro del Tepeyac, hacia el centro 

oriente se localiza la Sierra de Santa Catarina, una cadena de volcanes no activos cuyo punto más alto 

es el Volcán de Guadalupe o El Borrego, que se eleva 2,820 msnm. En algunas descripciones de la 

geografía capitalina se suele incluir al Cerro de la Estrella como parte de la Sierra de Santa Catarina.  

 

 
Fuente: INEGI 2013. 

 

Actualmente se encuentran activos dos volcanes en nuestro país, el volcán Popocatépetl y Colima;  

por la cercanía a nuestra ciudad el volcán Popocatépetl se estudia y se vigila. El Volcán Popocatépetl 

se localiza a 60 km al sureste de la Ciudad de México y a 45 km al oeste de la Ciudad de Puebla. 

http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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Tiene una altura de 5,452 msnm y un cráter de 900 m de diámetro y aprox. 200 m de profundidad. Su 

edificio cubre un área de 500 km2 abarcando Puebla, Estado de México y Morelos. Se ubica en las 

coordenadas 19°01´20’’N y 98°37´07”O. 

 

Su nombre deriva de la lengua náhuatl,Popōca «que humea» y tepētl «montaña» = «montaña que 

humea», debido a su ya constante actividad desde la época prehispánica. Estudios paleomagnéticos 

que se han hecho de él indican que tiene una edad aproximada de 730 mil años. 

 
Años Tipo de erupción y efectos 

Entre 3200 y 2800 a.C.  Erupciones plinianas con intensos flujos piroclásticos, algunos derrames de lava y generación de 

grandes lahares. 

Entre 800-200 a.C. Erupción pliniana similar. 

Entre 700-1100 d.C. Erupción pliniana, similar a las anteriores. 

1347 Erupción poco documentada. 

1354 y 1363 Episodios de actividad eruptiva moderada. 

1509, 1512 Emisión de fumarolas. 

1518-1528 y 1530 Episodios de actividad eruptiva moderada, con fumarolas, explosiones y esporádicas emisiones de 

rocas incandescentes. 

1539-1540 Erupciones moderadas, similares a las anteriores. 

1548 Erupción moderada, con algunas explosiones y emisión de material incandescente. 

1571-1592 Actividad persistente. Emisiones de gases y cenizas. 

20/10/1697 Explosión moderada. 

1720 Actividad moderada. 

19/02/1919-1927 Episodio de actividad eruptiva consistente de la emisión y destrucción de domos de lava en el interior 

del cráter. A lo largo de varios años se manifestaron explosiones, emisiones de ceniza y materiales 

incandescentes y fumarolas. Hubo una víctima y dos heridos entre miembros de una expedición al 

borde del cráter, al ocurrir una explosión el 25/03/1921. 

1989 Se instala la primera estación de monitoreo sísmico del volcán. 

1993-1994 Aumento en la actividad microsísmica y fumarólica. 

21/12/1994 al momento 

actual 

A las 01:31 del 21/12/ 1994, ocurren cuatro explosiones seguidas por una emisión creciente de gases 

y ceniza. En esa ocasión, se evacuaron unas 20,000 personas en poblaciones del Estado de Puebla al 

pie del volcán. Las emisiones de ceniza o exhalaciones continuaron en 1995 y 1996. En marzo de 

1996, ocurre otro episodio de emisión intensa de gases y cenizas. A finales de marzo, se detecta un 

domo creciente de lava en el interior del cráter. Las explosiones subsiguientes se hacen más intensas 

y lanzan fragmentos incandescentes alrededor el cráter. El 30/04/1996, una explosión causa la muerte 

de 5 alpinistas cerca del labio inferior del cráter y lluvias de ceniza y arenilla en poblaciones cercanas. 

En 1997, continúa el crecimiento del domo de lava y la actividad de exhalaciones y explosiones. La 

de mayor intensidad, el 30 de junio de 1997, produce una columna eruptiva de 8 km sobre la cima y 

una leve lluvia de ceniza en la Ciudad de México. Otras explosiones en 1997, 1998 y 1999 lanzaron 

cantidades importantes de fragmentos incandescentes y causaron incendios en la vegetación de las 

faldas del volcán, provocando la destrucción parcial del domo.  

Tomado de: http://rmgir.proyectomesoamerica.org/PDFMunicipales/2017/AR_AZCAPOTZALCO_CDMX_2017.pdf  

Fuente: CENAPRED, 2001 

 

Para la Ciudad de México, el peligro por vulcanismo está presente, sin embargo, de acuerdo al mapa 

de “Dispersión de ceniza, arena y pómez” del INEGI 2003, la ciudad pertenece al área 3, que indica 

una zona menos afectada por caída de ceniza, arena y pómez; en erupciones pequeñas no habría caída 

de estos materiales, sin embargo, en erupciones grandes se pueden acumular decenas de centímetros; 

afectando todas las alcaldías de la ciudad.  

 

Actualmente el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en AMARILLO 

FASE 2. Durante el año 2020, la actividad del volcán Popocatépetl comprendió únicamente de 

exhalaciones acompañadas por emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de 

ceniza. En ocasiones, se registró tremor, sismos volcanotectónicos y explosiones volcánicas; así como 

por las noches se podía observar ligera incandescencia sobre el cráter. La Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) confirmó ligera 

caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, 

http://rmgir.proyectomesoamerica.org/PDFMunicipales/2017/AR_AZCAPOTZALCO_CDMX_2017.pdf
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/194-CARTELSEMFORODEALERTAVOLCNICA.PDF
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derivado de la actividad generada el lunes 27 de julio 2020, este evento no ocasionó ningún daño a la 

población o infraestructura en salud.  

 

Posteriormente, el 29 de julio de 2020, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México informa que, debido a la reciente actividad del volcán Popocatépetl, se podría 

presentar caída de ceniza en algunas demarcaciones del territorio capitalino; ya que durante esa tarde, 

el Popocatépetl presentó exhalaciones con ligero contenido de ceniza que se ha dispersado hacia el 

Oeste-Noroeste; por lo que podría presentarse caída de ceniza principalmente en Magdalena 

Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

 

Durante el periodo del 2020 el volcán Popocatépetl registró un total de 60,124 exhalaciones, con un 

rango de exhalaciones de 2 a 531, y en promedio de 165 en el año (mediana: 81 exhalaciones y moda 

de 136 exhalaciones). Durante este periodo se ha observó un aumento en el número de exhalaciones 

en los meses de octubre y noviembre, el 29 de octubre de 2020 tuvo el mayor número de exhalaciones 

llegando a las 531. Respecto a las explosiones, se contabilizaron un total de 223 a lo largo del 2020 

y el 16 de junio de 2020 hubo un máximo de 14 explosiones. Con relación a los sismos 

volcanotectónicos, el día 18 de abril se registraron seis sismos volcanotectónicos.  

 

 
Fuente: CENAPRED 2020.  

 

 

Daños a la salud 

 Mortalidad: las causas están asociadas a traumatismos y lesiones graves como: quemaduras; 

sepsis;  asfixia por inhalación de gases o cenizas calientes; politraumatismos en general. 

 Morbilidad:  
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o Traumatismos y lesiones. Puede haber un elevado número de traumatismos y 

quemaduras de tercer grado y de vía respiratoria por inhalación de cenizas calientes, 

que requerirán hospitalización; contusiones y lesiones menores. 

o Enfermedades no transmisibles. Efectos tóxicos e irritativos: respiratorias agudas 

como rinitis, faringitis y bronquitis; exacerbación de enfermedades respiratorias 

crónicas como asma, bronquitis crónica y enfisema. Enfermedades digestivas como 

diarreas por consumo de agua contaminada por cenizas ácidas. A nivel ocular, 

conjuntivitis y abrasión de la córnea. A nivel de piel, dermatitis de contacto. 

o Enfermedades transmisibles. Están asociadas al deterioro de las condiciones 

ambientales y la instalación de refugios temporales. 

 

Las recomendaciones que mantiene el CENAPRED ante semáforo de alerta volcánica AMARILLO 

FASE 2 son: 

1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está 

permitida. 

2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés. 

3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con 

sus planes operativos. 

4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y 

se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter. 

 

Ante la probable caída de ceniza se recomienda: 

1. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca. 

2. Limpiar ojos y garganta con agua pura. 

3. Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular. 

4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. 

 

Los escenarios previstos para esta fase son: 

1. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia. 

2. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. 

3. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://snigf.cnf.gob.mx/producto/resultados-del-inventario-estatal-de-ciudad-de-mexico/ 

https://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Aregion 

https://www.paho.org/arg/images/Gallery/Varias/Volcanes%20y%20proteccion%20de%20la%20sa

lud.pdf 

http://www.cenapred.gob.mx/reportesVolcanGobMX/Procesos?tipoProceso=detallesUltimoReporte

Volcan  

 

 

 

 

 

https://snigf.cnf.gob.mx/producto/resultados-del-inventario-estatal-de-ciudad-de-mexico/
https://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Aregion
https://www.paho.org/arg/images/Gallery/Varias/Volcanes%20y%20proteccion%20de%20la%20salud.pdf
https://www.paho.org/arg/images/Gallery/Varias/Volcanes%20y%20proteccion%20de%20la%20salud.pdf
http://www.cenapred.gob.mx/reportesVolcanGobMX/Procesos?tipoProceso=detallesUltimoReporteVolcan
http://www.cenapred.gob.mx/reportesVolcanGobMX/Procesos?tipoProceso=detallesUltimoReporteVolcan
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INUNDACIONES 

 

En 1555 se presentó la primera gran inundación en la Ciudad de México desde su conquista, debido 

a ella se intentó reconstruir los sistemas hidráulicos existentes desde el periodo prehispánico, pero sin 

la misma efectividad que los originales. También se propuso la construcción de un canal artificial de 

desagüe, idea que finalmente no fue aplicada. 

 

La última gran inundación de la Ciudad de México 

 

La mañana del lunes 16 de julio de 1951 la ciudad amaneció bajo el agua y así permaneció durante 

tres meses 

 

La zona metropolitana de la Ciudad de México está ubicada en una región lacustre delimitada por un 

sistema montañoso donde la zona baja de la cuenca es la más urbanizada. Por lo anterior, año con 

año, en temporada de lluvias el curso natural del agua suele provocar inundaciones en diversos puntos 

de la ciudad. 

Uno de los grandes desastres que forman parte de la historia de la Ciudad de México ocurrió el 15 de 

julio de 1951. Una gran inundación cubrió varias zonas de la cuenca de México, el nivel del agua 

acumulada en el centro de la ciudad fue lo suficientemente alto que la gente tuvo la necesidad de 

utilizar lanchas de madera y balsas de hule para transportarse. 

 

Algunos artículos científicos señalan que la inundación duró aproximadamente tres meses, la ciudad 

quedó sumergida en dos terceras partes con una profundidad de dos metros en las zonas más bajas. 

 

 
 

 

 

Debido a este acontecimiento las autoridades capitalinas tomaron la decisión de entubar el río 

Churubusco, construir varios cárcamos y plantas de bombeo de los colectores principales al Gran 
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Canal, así como el incremento de su capacidad mediante la ampliación de secciones hidráulicas y la 

construcción del segundo túnel de Tequixquiac, el cual se concluyó hasta 1954. 

 

Primeros proyectos de desagüe 

 

El primer gran intento por construir un desagüe que permitiera la salida del agua del valle fue 

realizado durante los siglos XVII y XVIII con la construcción del Tajo de Nochistongo, el cual fue 

inaugurado en 1788, posteriormente, en 1900, fue inaugurado por Porfirio Díaz el Gran canal de 

desagüe, el cual permitía la salida natural del agua a través de una pendiente de 19 cm por cada 

kilómetro; en 1962 entró en servicio el Túnel Emisor Poniente y en 1975, Luis Echeverría inauguró 

el Túnel Emisor Central, de 50 km de longitud y que es la parte principal del sistema de drenaje 

profundo de la Ciudad de México. 

 

 
 

 

Problema de desagüe 

 

Debido al hundimiento de la Ciudad de México, fruto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos 

sobre los que está asentada, la pendiente natural del Gran canal de desagüe fue perdiendo inclinación, 

para 2002 fue necesario construir plantas de bombeo para permitir que el agua pudiera circular a 

través de él, y para 2008 solo podía desalojar 15 m3 de agua por segundo, menos de un tercio de la 

capacidad que poseía en 1975, que era de 80 m3 por segundo. 

Igualmente, desde la inauguración del Túnel Emisor Central en 1975, el sistema de drenaje del valle 

de México ha perdido aproximadamente el 30% de su capacidad, a la vez que la población 

prácticamente se duplicó, pasando de ser 10 millones de habitantes a ser casi 20 millones. 



 

Perfil Estatal de Riesgos 2020 de la Ciudad de México, UIES CDMX      19 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SERVICIOS DE 

SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN DE 

EPIDEMIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS E INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 

En la actualidad se cuenta con diversas obras hidráulicas que buscan resolver esta problemática, sin 

embargo, las inundaciones continúan de manera recurrente debido a causas multifactoriales: un 

desarrollo urbano sin planificación, invasión de zonas federales, infraestructura vieja, exceso de 

basura en las tuberías del desagüe; entre otras. 

 

 
 

Inundaciones pluviales, zonas de riesgo en la Ciudad de México 

 

Las autoridades de la Ciudad de México tienen identificadas 48 colonias y 136 puntos de alto riesgo 

de inundaciones, frente a lluvias intensas que exceden la capacidad del drenaje. 

 

Estos puntos se concentran principalmente en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que 

concentran 18 colonias de alto riesgo de inundación. Pero también hay puntos críticos en Miguel 

Hidalgo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Benito Juárez. 

 

Aunque el gobierno capitalino ha invertido 1,167 millones de pesos en seis plantas de bombeo de 

aguas residuales, proyectos integrales de saneamiento, construcción del sistema de drenaje pluvial y 

reforzamientos de drenaje, las intensas precipitaciones todavía afectan las zonas de bajo puentes y 

arterias como Periférico y Circuito Interior. 
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Las autoridades de Protección Civil y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México han advertido 

que 50% de las inundaciones ocurren por los desechos que obstruyen de las coladeras. Cada año, los 

equipos de desazolve limpian 7,000 kilómetros de redes y 250,000 accesorios de las coladeras. De 

allí retiran en promedio 11,000 toneladas de basura y 22,000 metros cúbicos de azolve. 

 

De acuerdo con un estudio del investigador Ramón Domínguez Mora, el problema de las 

inundaciones se presenta principalmente en vialidades que se encuentran abajo del Interceptor del 

Poniente, donde los colectores pierden pendiente. Esto es: desde el Periférico hasta avenida de los 

Insurgentes. 

 

De acuerdo con Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, estas son las 

principales zonas de inundación en la capital: 

 

1) En Periférico hay localizados 9 puntos de alto riesgo, en sus cruces con Viaducto, Río Becerra, 

Giotto, Boulevar de la Luz, Legaria, Reforma, Miramontes, Molinos y Villa Latina. 

 

2) En la delegación Iztapalapa se ubican las avenidas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa así como 

las colonias Santa Martha Acatitla, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Santa María Aztahuacán, 

Constitución de 1917, El Molino, San Lorenzo Xicotencatl y la Unidad Modelo. 

 

3) En Gustavo A. Madero, las avenidas con mayores afectaciones son acueducto de Guadalupe, Gran 

Canal y Avenida Talismán, así como las colonias Zona Escolar, San Juan de Aragón (secciones 4, 5, 

6 y 7), San Felipe de Jesús, La Pradera, Lindavista, San Juan Ticomán, Guadalupe Ticomán y Juan 

González Romero. 

 

En esta delegación hay ubicados los siguientes puntos críticos: 

 

–Cabo Finisterre y Luis Moya, colonia Atzacoalco. 

 

–Acueducto de Guadalupe esquina Totli, colonia Santa Isabel Tola. 

 

–Gran Canal y San Juan de Aragón, colonia El Coyol. 

 

–Francisco Moreno y Ferrocarril Hidalgo. 

 

–José Joaquín Herrera y Guadalupe Victoria, colonia Martín Carrera. 

 

4) En la delegación Venustiano Carranza, las zonas de riesgo están en el paso a desnivel de Oceanía 

y la colonia Pensador Mexicano, así como Circuito Interior y Norte 25, colonia Moctezuma Segunda 

Sección. También aquí están identificadas como puntos de inundación las colonias Primero de Mayo 

y Morelos. 

 

5) Tlalpan tiene problemas en Villa Coapa, La Joya y Héroes de Padierna. 
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6) En Miguel Hidalgo hay riesgos en las colonias San Lorenzo Tlatenango y San Miguel Chapultepec, 

aunque las inundaciones afectan cada vez más a Polanco, Anáhuac y Chapultepec. 

 

7) En Coayoacán están identificadas las colonias Universidad y Oxtopulco. 

 

8) En Xochimilco siempre hay riesgo de inundación en las colonias San Sebastián y Pueblo de 

Tulyehualco. 

 

9) Azcapotzalco tiene problemas en las colonias Un Hogar para Cada Trabajador y Libertad. 

 

10) En Magdalena Contreras, la zona de riesgo es la colonia Concepción y en Cuauhtémoc, la zona 

Centro. 

 

Las únicas delegaciones que no presentan problemas son Cuajimalpa y Milpa Alta, debido a que se 

ubica en las zonas altas de la ciudad.  

 

Durante 2020 se atendieron 10 contingencias derivadas de inundación de casas habitación por lluvia: 

 

 Jurisdicción Intervenciones 

1 Coyoacán 22 de septiembre: se reportó afectaciones por inundación en casas 

habitación por fuerte lluvia en la Unidad Habitacional Pedregal de 

San Francisco. Intervinieron 2 brigadas epidemiológico-sanitarias 

en apoyo a la población afectada. 

2 Tlalpan 06 de agosto: reportó afectaciones de casas habitación por 

inundación ocurrida por fuerte lluvia, intervinieron brigadas 

epidemiológico-sanitarias en la comunidad para la atención de la 

población afectada. 

3 Iztapalapa 16 de septiembre: se reportó afectaciones por inundación de la red 

vial en distintas colonias de la alcaldía sin afectaciones en casas 

habitación, no obstante la fuerte precipitación pluvial.  

4 

Xochimilco 

05 de agosto: desbordamiento de Rio Santiago en Xochimilco el día 

anterior. Se realizó intervención en la comunidad con brigadas 

epidemiológico-sanitarias. 

5 17 de septiembre: se reportaron afectaciones en casas habitación 

por inundación a causa de la fuerte lluvia ocurrida el día anterior. 

Intervino brigada epidemiológico-sanitaria en la comunidad para 

brindar atención a la población afectada. 

6 
Tláhuac 

21 de julio: deslave y alud en San Juan Ixtayeopan derivado de 

fuerte lluvia ocurrida el día anterior. 
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7 16 de septiembre: reportó afectaciones por inundación en CS San 

José y calles Agustín Lara y Juventino Rosas, brigada 

epidemiológico-sanitaria realizó recorrido por zonas afectadas. 

8 

Benito 

Juárez 

16 de septiembre: se reportó afectaciones por inundación en 

Instalaciones del Hospital General de Xoco: estacionamiento, 

Urgencias, Consulta Externa, Terapia Intensiva, Tomografía y 

Quirófano. Sin embargo no fue necesario desalojar o reubicar 

pacientes hospitalizados. 

9 18 de agosto: se reportó afectaciones en casas habitación y 

estacionamientos en edificios de departamentos de colonia 

Portales, Álamos, Narvarte, Santa Cruz Atoyac e Independencia. 

Intervino brigada epidemiológica sanitaria en la comunidad para 

brindar atención a la población afectada. 

10 Venustiano C 13 de agosto: reportó afectaciones en casas habitación por 

inundación derivado de fuerte lluvia, CS José María Morelos y 

Pavón brindó atención a la población afectada. 

 

 

Principales riesgos a la salud 

 

Mortalidad 

Variable dependiendo de la magnitud de la inundación; cuando es súbita, puede causar un número 

considerable de muertes, mayor que una inundación de lenta progresión. La causa principal es 

ahogamiento por inmersión. Pueden ocurrir muertes por aplastamiento debido a deslizamientos de 

tierra después de una inundación. 

 

Morbilidad 

Enfermedades infecciosas. Debido al consumo de agua no segura, se genera un riesgo potencial para 

las enfermedades transmisibles como Fiebre Tifoidea, Cólera, Leptospirosis, Hepatitis A, Shigella y 

Giardiasis, infecciones respiratorias. 

 

Las enfermedades vectoriales descritas para estos desastres, representarán un riesgo potencial en la 

medida que exista presencia de los vectores correspondientes.  

 

Traumatismos y lesiones.  

En procesos de limpieza y remoción de desechos de las viviendas pueden ocurrir heridas en piel, 

dermatitis y micosis. 

 

Enfermedades infecciosas 

Están asociadas a la endemia del lugar afectado, al deterioro de las condiciones ambientales y la 

instalación de refugios temporales. 
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/07/13/970607 

https://www.altonivel.com.mx/actualidad/mexico/las-10-zonas-se-inundan-en-la-ciudad-mexico/ 

Reporte programa Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres  de la Ciudad de México 2020. 
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INCENDIOS FORESTALES 

 

 Los incendios forestales afectan tanto a las especies animales y vegetales que viven en suelo de 

conservación como a la calidad del aire de toda la zona metropolitana. La ciudad no solo es el espacio 

conformado por los suelos de concreto y asfalto, también posee un enorme y rico territorio conocido 

como suelo de conservación, conformado por regiones de alta biodiversidad enmarcada en su mayoría 

con bosques de pino y encino,  zonas de pedregal, así como por tierras de comunidades agrícolas.  

 

Los incendios forestales no surgen por combustión espontánea, el 99% de los casos son producto de 

la actividad humana, casi siempre intencional o negligente. Otras dos causas de incendio con menor 

incidencia son aquellos provocados por accidentes y por fenómenos naturales, aquí se consideran 

desde choques de vehículos hasta la caída de rayos eléctricos o erupciones volcánicas; no obstante, 

los incendios iniciados bajo estas formas son muy poco frecuentes. 

 

En lo que va del año, se han registrado 5,913 incendios forestales en 32 entidades federativas, 

afectando una superficie de 378,928 hectáreas. De esta superficie, el 94% correspondió a vegetación 

en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6% a arbóreo.  

 

 Las entidades federativas con mayor número de INCENDIOS fueron: México, Jalisco, 

Michoacán, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Guerrero, Durango y Oaxaca, 

que representan el 79% del total nacional. 

 Las entidades federativas con mayor SUPERFICIE afectada fueron: Baja California, 

Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Durango, Nayarit y 

Campeche, que representan el 78% del total nacional.  

 

Del total de incendios forestales, 766 (13%) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, afectando 

una superficie de 67,751 ha (18%) del total nacional. 
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En la Ciudad de México la temporada de incendios forestales es de enero a junio y de octubre a 

diciembre. A lo largo del año 2020, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina, en 

coordinación con diversas instancias, combatió un total de 816 incendios y 838 conatos, con una 

superficie afectada de 2 mil 232.79 hectáreas, lo que representó una disminución del 48.69% en la 

superficie afectada, con respecto al año 2019. 

 

De enero a diciembre de 2019, las y los combatientes de incendios, encabezados por brigadistas de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) de Sedema, trabajaron para 

extinguir 883 incendios y 723 conatos, los cuales afectaron una superficie de 4 mil 352.04 hectáreas. 

 

Con base a la clasificación 2017 de incendios por su Vocación Forestal los datos históricos para la 

Ciudad de México son: 

 

 
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

 

Debido a que el 100% de los incendios forestales son provocados por las personas, la Sedema hace 

un llamado a la ciudadanía para que no realice acciones que puedan provocar incendios, como tirar 

colillas de cigarro, hacer fogatas, quemas agrícolas o por pastoreo, ni arrojar residuos como botellas 

de vidrio. 

 

En marzo de 2020 se dio a conocer el “Protocolo de Atención de Incendios Forestales de la Ciudad 

de México”, un instrumento jurídico donde se establece cómo deben actuar las instituciones de los 

tres órdenes de gobierno, organismos del sector social y voluntarios para atender, controlar, combatir 

y liquidar incendios. El protocolo ha mejorado la actuación de quienes se dedican al cuidado y 

conservación de los recursos naturales de la capital y éste se puede consultar en la página web de la 

Sedema: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/protocolo-de-incendios-forestales-

1.pdf.  
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https://www.sedema.cdmx.gob.mx/ 

https://snigf.cnf.gob.mx/incendios-forestales/  

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/protocolo-de-incendios-forestales-1.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/protocolo-de-incendios-forestales-1.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/
https://snigf.cnf.gob.mx/incendios-forestales/
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TEMPERATURAS NATURALES EXTREMAS 

 

CLIMA EN CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad tiene un clima templado, las temperaturas son moderadas a lo largo de todo el año; no 

obstante, y debido a las diferencias de altitud dentro de la misma Ciudad, algunos sectores cuentan 

con características específicas como lo son las partes altas de la Sierra del Ajusco y de las Cruces que 

se caracterizan por tener un clima semifrío que suelen presentar heladas invernales y una mayor 

precipitación pluvial con respecto al resto de la Ciudad.  

 

 
 

CAMBIO CLIMÁTICO (CALENTAMIENTO GLOBAL) 

En las últimas décadas la temperatura del planeta ha aumentado a una velocidad nunca antes 

registrada; las temperaturas globales de la superficie de la Tierra en el año 2019 fueron las segundas 

más cálidas desde 1880, según análisis independientes de la NASA y la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica; en el 2020 la temperatura promedio a nivel mundial se estable en 

aproximadamente 1.2°C, y que existe la posibilidad en un 20% que la temperatura del planeta supere 

temporalmente los 1.5°C, esto de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundiapor (OMM). 
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En la Ciudad de México los probables 

efectos de este fenómeno son 

inundaciones, deslaves, sequias, 

incendios forestales y pastizales, así 

como la afectación en la producción 

agrícola. Estos cambios no solo afectan 

nuestro entorno y las actividades 

económicas; la mayor afectación es a la 

salud de la población expuesta a este 

fenómeno.  

 

Las temperaturas naturales extremas 

provocan daños a la salud, por lo que desde el año 2000 se inició la vigilancia epidemiológica en dos 

periodos (temporada de calor y temporada de frio) y a partir del 2005 se realiza de forma continua. 

El cambio climático es una amenaza emergente considerable para la salud pública y modifica la 

manera en que debemos considerar la protección de las poblaciones vulnerables. 

 

 
 

La Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

(SGIRPC) emite las alertas tempranas por pronóstico de Temperaturas Altas y Bajas, para el 2020 la 

Secretaría emitió 109 alertas durante el 2020, de las cuales 94 fueron Alerta Amarilla, 14 fueron 

Alerta Naranja y 01 Alerta Roja. 

 

 

 

 

 

Alertas Amarillas Alertas Naranjas Alerta Roja 

Temp. Bajas Temp. Altas Temp. Bajas Temp. Altas Temp. Bajas 

49 45 3 11 01 
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Derivado de la Vigilancia Epidemiológica de los daños a la salud por Temperaturas Naturales 

extremas en donde se consideran las temporadas invernales y la de calor; los Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México a través de las 16 Jurisdicciones Sanitarias no se identificaron casos 

y defunciones asociadas a temperaturas naturales extremas durante el 2020. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-

temperaturas-y-lluvias   

https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-

temperaturas-naturales-extremas-2020  

https://www.meteored.mx/ciudad-de-mexico/historico  

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/tipo/boletin   

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redalertatemprana   

http://www.ciudadmexico.com.mx/clima.htm    

https://ciencia.nasa.gov/an%C3%A1lisis-de-nasa-y-noaa-revelan-que-2019-fue-el-segundo-

a%C3%B1o-m%C3%A1s-c%C3%A1lido-registrado  

https://www.who.int/globalchange/climate/es/  

https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-2020-est%C3%A1-en-camino-de-ser-

uno-de-los-tres-a%C3%B1os-m%C3%A1s-c%C3%A1lidos  

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/biodiversidadcdmx/cambio_climatico.html  

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/territorio/clima.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-temperaturas-naturales-extremas-2020
https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-temperaturas-naturales-extremas-2020
https://www.meteored.mx/ciudad-de-mexico/historico
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/tipo/boletin
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https://www.who.int/globalchange/climate/es/
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https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-2020-est%C3%A1-en-camino-de-ser-uno-de-los-tres-a%C3%B1os-m%C3%A1s-c%C3%A1lidos
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/biodiversidadcdmx/cambio_climatico.html
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/territorio/clima.aspx
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RIESGOS QUÍMICOS: EXPLOSIÓN POR GAS LP. 

 

El 29 de agosto de 2020 la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó sobre 

una explosión registrada en una vivienda, ubicada en Jamaica esquina Álamos, colonia Emiliano 

Zapata, Alcaldía Iztapalapa, ocurrida a las 16:09 horas por acumulación de Gas LP. 

 

Derivado de este suceso, se movilizó a personal de esta dependencia, del Heroico Cuerpo de 

Bomberos (HCB), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Cruz Roja, el Escuadrón de 

Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). 

 

De manera preliminar se reportaron 13 lesionados, de los cuales seis son menores y los otros siete, 

adultos, como consecuencia de la explosión de un cilindro con gas. Éstos fueron trasladados al 

Hospital Emiliano Zapata. 

 

Cabe mencionar que se solicitó apoyo vía aérea al agrupamiento CÓNDOR de la SSC para trasladar 

a dos menores con quemaduras del Hospital Emiliano Zapata al H. Infantil de Tacubaya. 

 

 
 

El gas LP es incoloro, inoloro, cuando la combustión es incompleta se produce monóxido de carbono, 

el cual sí es tóxico y te asfixia. Más pesado que el aire: en caso de fuga tiende a acumularse en las 

partes bajas como el piso, sótanos y estacionamientos subterráneos. El gas LP es un derivado del 

petróleo compuesto de los gases propano y butano. Para facilitar su manejo se convierte al estado 

líquido a través de compresión y enfriamiento, de donde toma el nombre de gas licuado de petróleo 

o gas LP. 
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La NOM 011/1-SEDG-1999 establece que las gaseras deben asegurarse que los recipientes portátiles 

(cilindros) estén en buenas condiciones antes de ser llenados e inutilizar los que presenten abolladuras 

o grietas. 

 

Daños a la salud: 

 Por inhalación: los efectos por respirar GAS LP son, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tos, 

mareos, somnolencia, desorientación y en, casos extremos, inconsciencia, incluso la muerte. 

 Si el gas entra en contacto con los ojos provoca congelamiento, hinchazón y daño ocular. Si 

hay contacto con la piel, puede ocasionar quemaduras frías. 

 

Recomendaciones:  

 En caso de inhalación, tapar vías aéreas. 

 Llamar al 911. 

 En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón. 

 En caso de entrar en contacto con los ojos, lavar con agua abundante. 

 En caso de incendio: abandona el lugar solo si las rutas de evacuación y la salida no 

representan mayor riesgo que el sitio donde te encuentras, apagar todo circuito eléctrico o 

electromagnético (celulares, tabletas) y jamás regreses a una zona incendiada si no lo indican 

las autoridades, aun cuando se haya sofocado el fuego. 

 En caso de fuga: aplica agua y jabón en las tuberías y llaves para comprobar su existencia, 

cerrar llave de paso, si las válvulas, llaves o conexiones de los tanques y cilindros están 

dañados, no intentes repararlas, con jabón o aditivos, llama a un especialista para que lo haga, 

no enciendas cerillos, cigarros o fuentes que generen chispas, abre las puertas y ventanas para 

ventilar el lugar y no prendas o apagues la luz o cualquier aparato eléctrico y 

electromagnético (celular) y si es seguro hacerlo, cierra la llave de paso del tanque o cilindro. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://proteccioncivil.cdmx.gob.mx/  
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RIESGOS QUÍMICOS: ROBO DE CILINDRO DE GAS CLORO. 

 

El 30 de agosto de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana, emitió un boletín de alerta por robo de cilindro con gas cloro en Querétaro 

y a las unidades de Protección Civil Estatales de las entidades de Guanajuato, Hidalgo, Estado de 

México, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. 

 

El cilindro con gas cloro robado está registrado con el número de serie 756542, el cual se encontraba 

al 45% de su capacidad y fue robado en las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), en 

el Libramiento Norponiente, Rancho Largo, perteneciente al municipio de Querétaro. 

 

El cilindro con gas cloro de 68 kilogramos es de color plata y cuenta con el número de identificación 

ONU: 1017 Cloro; es utilizado para el proceso de potabilización del agua. 

 

Aunque no hubo un alertamiento a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, se mantuvo el monitoreo y vigilancia de medios oficiales y no oficiales respecto 

a este evento. 

 

 
 

Daños a la Salud: 

 La inhalación de gas cloro puede provocar sensación de quemadura, espasmos en los 

músculos de la laringe, lagrimeo excesivo, tos, náuseas, dificultad respiratoria, dolor de 

cabeza y endema pulmonar. Adicionalmente, los síntomas pueden ser retardados y que la 

inhalación de concentraciones mayores de 1000 ppm causa la muerte. 
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 Al establecer contacto con los ojos, el gas produce lagrimeo, enrojecimiento, dolor, visión 

borrosa y quemaduras; además, es corrosivo para los tejidos. 

 Los efectos crónicos van desde erosión en los dientes, hasta el desarrollo de una 

posible bronquitis crónica por su impacto en los tejidos y pulmones. 

 

Recomendaciones: 

En caso de que una persona haya resultado afectada por el contacto con el gas cloro, se recomienda dar 

primeros auxilios y trasladarla al médico, de preferencia con un especialista en toxicología que brinde 

información con base en los síntomas, el estado de salud de la víctima y las características de la 

sustancia química. 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://www.gob.mx/cenapred 
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RIESGOS RADIONUCLEARES 

 

El día 3 de octubre de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana (CNPC), emitió un boletín de alerta por robo de fuente radiactiva, 

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias alertó a las unidades de Protección Civil 

del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla 

y Tlaxcala. 

 

La CNPC señaló que cerca de las 04:00 horas del 3 de octubre 2020 se reportó el robo del equipo 

marca SPEC, modelo SPEC 150 con número de serie 2096 propiedad de la empresa Ingeniería e 

Inspección en Soldadura. El contenedor resguardaba en su interior una fuente radiactiva de iridio-

192 con número de serie T0439. El material fue robado junto con un vehículo tipo pick up Ford 

modelo 2011. 

 

La UIES CDMX dio puntual seguimiento al evento y emitió un aviso preventivo. Sin embargo, el 

mismo 3 de octubre 2020 se levanta la alerta y se desactivas los protocolos de emergencia a las 22:00 

hrs. dado que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvarguardias en concertación con el 

Gobierno de Tlaxcala, notificaron que el equipo robado fue localizado en la antigua carretera entre 

las comunidades de San Felipe y San Marcos, en la localidad de Tecoaque, carretera Calpilalpan-

Texcoco, municipio de Calpulalpan, estado de Tlaxcala. 

 

Cabe mencionar que dicho contenedor se encontraba en condiciones de seguridad física y radiológica, 

por lo que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvarguardias, determinó que no 

representaba riesgo y procedió a su resguardo. 
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Daños a la salud: 

 El iridio-192 está considerado como uno de los materiales radioactivos con los que elaborar 

una ‘bomba sucia‘, bombas que dispersan material radioactivo en el aire. 

 El contacto directo con el 'iridio 192' provoca dolores estomacales, vómito y quemaduras, 

hasta llegar a la muerte.  

 Las altas radiaciones de rayos gamma de alta energía pueden incrementar el riesgo de cáncer. 

 Tiende a depositarse en el hígado, 

 

Recomendaciones: 

 No debe ser tocado sin la protección de un equipo especial y se requiere de brazos robóticos 

para mover la cápsula. 

 Establecer un perímetro de seguridad y resguardo como mínimo de 30 metros. 

 Notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal. 

 Levantar un registro de las personas (civiles y primeros respondedores) que pudieron haberse 

ubicado dentro del radio de seguridad (nombre, dirección y teléfono de contacto). 

 El hallazgo del equipo deberá reportarse a los teléfonos 911, a la Comisión Nacional de 

Seguridad 088, o a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://www.gob.mx/cnsns  

https://www.gob.mx/cenapred  

https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-uies-federal-continua-dando-seguimiento-en-

nueve-estados-alertados-e-inicia-red-negativa-para-sindrome-de-radiacion-aguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cnsns
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-uies-federal-continua-dando-seguimiento-en-nueve-estados-alertados-e-inicia-red-negativa-para-sindrome-de-radiacion-aguda
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-uies-federal-continua-dando-seguimiento-en-nueve-estados-alertados-e-inicia-red-negativa-para-sindrome-de-radiacion-aguda
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RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Se considera como un riesgo biológico a la combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y 

la gravedad de ese daño, donde la fuente del daño es un agente biológico o una toxina. La fuente de 

daño puede ser una exposición no intencional, la liberación accidental o pérdida, robo, mal uso, el 

desvío, acceso no autorizado o la liberación intencional no autorizada del agente biológico. Un agente 

biológico es cualquier microorganismo, incluyendo aquellos que se han modificado genéticamente, 

cultivos celulares y endoparásitos, que puede ser capaz de originar cualquier tipo de infección, alergia 

o toxicidad en los seres humanos, animales o plantas, los priones también son considerados como 

agentes biológicos.  

 

El Sistema Especial de Notificación Inmediata (NOTINMED) del SINAVE, tiene como objetivo 

registrar todos los casos, eventos o brotes que tenga carácter de urgente y su notificación tenga que 

ser dentro de las 24 horas que inicia o se detectó.  

 

La Norma Oficial Mexicana 017 Para la Vigilancia Epidemiológica, establece que la ocurrencia de 

dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí, se considera brote; y la forma de vigilancia 

epidemiológica es a través del llenado de estudio de brote. La existencia de un caso único bajo 

vigilancia especial en un área donde no existía el padecimiento se considera también como brote. El 

llenado del estudio de brote es responsabilidad del titular de las unidades que realizan la vigilancia, 

los cuales deben notificar de forma inmediata a la Dirección General de Epidemiología, antes de que 

transcurran 24 horas a través del NOTINMED. 

 

En la plataforma de NOTINMED, durante el 2020 se registraron 130 registros de notificación de 

primera vez y 13 registros fueron subsecuentes, obteniendo un total de 143.  Las instituciones de salud 

privadas fueron las que mayormente notificaron. Con relación al tipo de caso, en su mayoría fueron 

casos probables.  

 

 

Instituciones notificantes, 2020. 

DDF 4 

ISSSTE 2 

PRIVADO 89 

SSA 35 

Total 130 
Fuente: NOTINMED, CDMX 2020. 

 

 

Con relación a la notificación por el tipo de padecimiento, la enfermedad respiratoria viral fue la que 

mayormente se reportó en la plataforma de NOTINMED con el 52%, sin embargo de éstos sólo se 

confirmó un caso, se notificaron 11 (8%) Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud de las 

cuales solo 9 se confirmaron. En menor proporción se notificaron los Defectos del Tubo Neural y 

Tipo de caso, 2020.  
Confirmado 43 

Descartado 12 

Probable 75 

Total 130 
Fuente: NOTINMED, CDMX2020. 
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Craneofaciales (DTN/DCF) (2%), Incendios (2%), una Enfermedad Febril Exantemática (EFE) 

descartada, un sismo notificado y un reporte de temperaturas naturales extremas.  

 

Casos, eventos o brotes 

confirmados, 2020. 
Infecciones Asociadas a la 

Atención de la Salud 

9 

DTN/DCF 3 

UIES-Incendio 2 

Enfermedad Respiratoria Viral 1 

Sismo UIES 1 

UIES-Temperaturas extremas 1 

Fuente: NOTINMED, CDMX 2020. 
 

El NOTINMED permite registrar todos los casos, eventos o brotes que sean urgentes de forma 

inmediata, proporcionando un seguimiento puntual al evento.  
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SITUACIÓN DE SARAMPIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020. 

 

El sarampión es una infección causada por un virus de la familia Paramixoviridae, altamente 

contagiosa en todas las edades; puede producir epidemias que causan muchas muertes, especialmente 

entre los niños pequeños malnutridos; y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y 

faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días 

después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas 

blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema que comienza en la 

cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.  

 

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 

semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, 

encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y 

pacientes inmunodeprimidos.  

 

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación, la disminución de casos de 

sarampión en nuestro país se debe principalmente a la inmunización de la población. Existen dos 

vacunas disponibles en nuestro país: la triple viral (SRP – sarampión, rubéola, parotiditis) y la doble 

viral (SR – sarampión, rubéola). 

 

Las recomendaciones para la población general, de acuerdo con la edad y el antecedente de 

vacunación, son las siguientes: 

 Niños de 6 a 11 meses: aplicar una dosis de vacuna contra sarampión (esta dosis no forma 

parte del esquema por lo que deben vacunarse de nuevo a los 12 meses de edad, con un 

intervalo de al menos 28 días entre ambas dosis). 

 Niños de 1 a 5 años sin antecedente de vacunación: aplicar una dosis de SRP y la siguiente 

dosis al cumplir los 6 años. 

 Niños de 6 a 9 años con esquema incompleto de SRP, es decir, cuentan solo con la primera 

dosis: aplicar la dosis faltante (el esquema no se reinicia). 

 Niños de 6 a 9 años sin antecedente de vacunación: aplicar 2 dosis con un intervalo de 4 a 8 

semanas entre ambas dosis. 

 Población de 10 y más años con esquema incompleto: aplicar una dosis de SR. 

 Población de 10 y más años sin antecedente de vacunación: aplicar 2 dosis de SR con un 

intervalo de 4 a 8 semanas entre ambas dosis. 

 

La vacuna está contraindicada durante el embarazo, en personas con el sistema inmune débil y en 

aquellas que hayan presentado reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna. La alergia al 

huevo NO es una contraindicación para aplicarla. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el 13 de diciembre de 2019 hasta 

el 24 de enero de 2020, hubo un incremento del 29% de los casos confirmados de sarampión a nivel 

mundial, con más de 20 mil casos solamente en este periodo de tiempo. 
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El 6 de noviembre de 2020, la OMS y UNICEF hicieron un llamamiento de emergencia a la acción 

para la prevención y la respuesta a los brotes de sarampión y poliomielitis: 

https://s3.amazonaws.com/wp-agility2/measles/wp-content/uploads/2020/11/Call-To-Action-

20201105.pdf  

 

La OMS informó que en 2020, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 41, un total de 9 países 

de la Región de las Américas notificaron 8.479 casos confirmados de sarampión, incluidas 8 

defunciones: Argentina (61 casos, incluida una defunción), Bolivia (2 casos), Brasil (8.202 casos, 

incluidas 7 defunciones), Canadá (1 caso), Chile (2 casos), Colombia (1 caso), Estados Unidos de 

América (12 casos), México (196 casos) y Uruguay (2 casos). Actualmente, solo Brasil notifica brotes 

activos de sarampión, sin embargo, este evento constituye una amenaza para otros países y territorios 

de la Región de las Américas. En México, entre la SE 7 y la SE 45 de 2020, se notificaron 2,182 casos 

probables3, de los cuales 196 fueron confirmados, 1,878 fueron descartados y 108 continuaban en 

investigación hasta el 16 de noviembre 2020. 

 

En nuestro país, se han contabilizado 196 casos confirmados de sarampión. 144 de estos casos 

(73.4%) se concentran en la Ciudad de México, 49 (25%) en el Estado de México, dos casos en el 

estado de Campeche (1%) y uno en Tabasco (0.5%). En la Ciudad de México los casos se distribuyen 

en 14 de sus 16 alcaldías; en el Estado de México en 13 de sus 125 municipios, en Campeche en uno 

de sus 11 municipios y en Tabasco uno de sus 17 municipios. 

 

 

 
Fuente: Servicios de Salud Pública CDMX / Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva.  Tabla de resumen de casos confirmados por Dirección 

General de Epidemiología. 

 

La identificación del brote fue el día 28 de febrero con el reporte de un resultado PCR positivo por 

parte del InDRE a la DGE. El denominado caso índice, cuenta con inició de exantema del día 23 de 

febrero, a partir de este caso y derivado de la investigación de brote, se localizaron y confirmaron tres 

casos adicionales con inicio de exantema el 12 y 13 de febrero. 

 

https://s3.amazonaws.com/wp-agility2/measles/wp-content/uploads/2020/11/Call-To-Action-20201105.pdf
https://s3.amazonaws.com/wp-agility2/measles/wp-content/uploads/2020/11/Call-To-Action-20201105.pdf
https://s3.amazonaws.com/wp-agility2/measles/wp-content/uploads/2020/11/Call-To-Action-20201105.pdf
https://s3.amazonaws.com/wp-agility2/measles/wp-content/uploads/2020/11/Call-To-Action-20201105.pdf
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Se han identificado 196 casos confirmados, con un pico máximo por inicio de exantema en la semana 

epidemiológica 11, en la que se presentaron 45 casos confirmados, siendo el 9 de marzo el día con 

mayor registro de casos (13) por inicio de exantema. 

 
Específicamente en la Ciudad de México: 

 Se notificaron 520 casos probables, de los cuales 144 fueron confirmados (137 por laboratorio 

y 7 por criterio clínico-epidemiológico).  

 Se reportaron casos confirmados en 14 de las 16 alcaldías: Gustavo A. Madero (82 casos), 

Miguel Hidalgo (17 casos), Iztapalapa (10 casos), Cuajimalpa de Morelos (8 casos), Álvaro 

Obregón (7 casos), Xochimilco (4 casos), Coyoacán (3 casos), Cuauhtémoc (3 casos), 

Venustiano Carranza (3 casos), Tláhuac (2 casos), Tlalpan (2 casos), Azcapotzalco (1 caso), 

Milpa Alta (1 caso), e Iztacalco (1 caso).  

 De los 144 casos confirmados en la ciudad de México, todos son ciudadanos mexicanos y el 

61% son hombres.  

 La mayor proporción de casos confirmados se observó en el grupo etario de 20 a 29 años 

(28%), seguido del grupo de 2 a 9 años (17%), de 30 a 39 años (15%), 40 a más años (12%), 

menores de 1 año (10%), de 1 año (9%) y de 10 a 19 años (9%).  

 De los casos confirmados en la ciudad de México, 26 (18%) tienen antecedentes 

comprobados de vacunación.  

 El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 01 de mayo de 2020, en la alcaldía 

de Iztapalapa. 
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Fuente: Servicios de Salud Pública CDMX / Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva.  Tabla de resumen de casos confirmados por Dirección 

General de Epidemiología 

 

La mayor incidencia acumulada la presentó la Ciudad de México, con 1.65 casos por cada 100,000 

habitantes, seguido por el Estado de México con 0.27 casos por cada 100,000 habitantes, Campeche 

con 0.21 casos por cada 100,000 habitantes y finalmente Tabasco 0.04 casos por cada 100,000 

habitantes. 

 

De los 196 casos confirmados, 114 (58%) son hombres y 82 (42%) mujeres, esta distribución por 

sexo ha sido similar para la Ciudad de México y para el Estado de México. 

 

La mayor parte de los casos se presentó en el grupo de edad de 20 a 39 años, en donde se contabilizan 

72 casos (36.7%).  

 

La población menos afectada se encuentra entre los mayores de 50 años, situación que está 

relacionada a que este grupo de población cuenta con una alta probabilidad de haber padecido la 

enfermedad en su infancia o haber sido vacunados durante campañas de vacunación pasadas.  

 

En los niños y niñas menores de un año se han presentado 22 casos (11.2%); es pertinente recordar 

que los niños y niñas de este grupo de edad son susceptibles de contraer la enfermedad ya que la 

primera dosis de vacuna contra el sarampión se encuentra programada para ser aplicada al cumplir el 

primer año, además, en este grupo de edad existe mayor probabilidad de desarrollar complicaciones 

derivadas del sarampión. 

 

Entre las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias se incluyen: 
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 La intensificación de la vigilancia epidemiológica mediante la búsqueda activa y 

retrospectiva de casos por parte de las instituciones, y el rastreo y la vigilancia de los 

contactos; 

 Actividades de vacunación sobre el terreno; 

 La comunicación del riesgo mediante la notificación epidemiológica; 

 Actividades de capacitación para el personal sobre el terreno; 

 El fortalecimiento de la red de laboratorios 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/direccion_epi_preven.php 

Guía ISO/IEC 51:2014 

Directiva de la UE 2000/54/CE 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10407:about-

measles&Itemid=1711&lang=es 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53110/EpiUpdate16November2020_spa.pdf?sequenc

e=2&isAllowed=y  

https://www.gob.mx/salud/documentos/boletines-informativos-situacion-del-brote-de-sarampion-

en-mexico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/direccion_epi_preven.php
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10407:about-measles&Itemid=1711&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10407:about-measles&Itemid=1711&lang=es
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53110/EpiUpdate16November2020_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53110/EpiUpdate16November2020_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.gob.mx/salud/documentos/boletines-informativos-situacion-del-brote-de-sarampion-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/documentos/boletines-informativos-situacion-del-brote-de-sarampion-en-mexico
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SITUACIÓN DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020. 

 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó acerca de un brote 

de 27 casos nuevos de neumonía de etiología desconocida en la provincia de Wuhan, China, el 9 de 

enero de 2020 se identifica un nuevo coronavirus (nCoV-2019) y hasta el 30 de enero la OMS realiza 

la declaratoria  de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). En la Ciudad 

de México, el primer caso de SARS-CoV-2 se confirmó el 28 de febrero de 2020 y el 23 de marzo 

inicia la transmisión local en México.   

 

A nivel mundial, hasta el 31 de diciembre 2020 se notificaron 81 millones 475 mil 053 casos 

confirmados (692,018 casos nuevos) y un millón 798 mil 050 defunciones (13,941 nuevas 

defunciones). La tasa de letalidad global es del 2.2% de COVID-19 por SARS-CoV-2. En la región 

de las Américas se tuvieron 35 millones 393 mil 389 casos confirmados y acumulados y poco más de 

840 mil defunciones.  

 

En México, se confirmaron hasta el 31 de diciembre 2020 un total de 1,426,094 casos totales y 

125,807 defunciones totales por COVID-19. La distribución por sexo en los casos confirmados 

muestra un predomino en hombres (50.4%). La mediana de edad en general es de 43 años. La Ciudad 

de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola 23% de 

todos los casos registrados por entidad de residencia.  

 

Hasta el 31 de diciembre de 2020 en la Ciudad de México, con información del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), de la plataforma de Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Enfermedades Respiratorias (SISVER), se habían notificado un total de 359,255 casos confirmados 

acumulados, 46,114 casos confirmados hospitalizados, se habían reportado 18,970 defunciones y una 

tasa de letalidad del 5.3%. 

 

 

 
Fuente: SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/corte al 31/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

DEFUNCIONES SISVER IDENTIFICADAS EN CDMX, 2020 n %

Total de defunciones notificadas en SISVER 33,165 100.0

Defunciones sin toma de muestra 6,764 20.4

Defunciones con toma de muestra 26,401 79.6

Defunciones de casos confirmados de COVID-19 18,970 71.9

Defunciones negativas a COVID-19 5,314 20.1

Defunciones indeterminadas 47 0.2

Defunciones con muestra no procesada 653 2.5

Defunciones pendientes de resultado 1,417 5.4
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Fuente: SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/corte al 31/12/2020. 

 

Los casos nuevos confirmados en 24 hrs. fueron 4,493; esto corresponde a un incremento respecto al 

día anterior del 1.3%. La semana epidemiológica donde hubo mayor tasa de incidencia fue en la N° 

51 con 235.15 casos. 

 

La distribución de los casos confirmados de COVID-19 por Jurisdicción Sanitaria con relación al 

lugar de residencia y lugar de notificación fueron: 

 
Fuente: SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/corte al 31/12/2020. 

LUGAR DE 

RESIDENCIA

LUGAR DE 

NOTIFICACIÓN

GUSTAVO A. MADERO 37457 41482

AZCAPOTZALCO 15818 27212

IZTACALCO 13476 17127

COYOACAN 20008 22850

ALVARO OBREGON 28229 26344

LA MAGDALENA CONTRERAS 11210 12285

CUAJIMALPA DE MORELOS 7148 7561

TLALPAN 26179 34237

IZTAPALAPA 43594 35649

XOCHIMILCO 17466 13045

MILPA ALTA 7132 7874

TLAHUAC 16365 16080

MIGUEL HIDALGO 12133 16968

BENITO JUAREZ 11247 22477

CUAUHTEMOC 17633 40544

VENUSTIANO CARRANZA 16256 17513

Subtotal CDMX 301351 359248

Residentes de otro estados* 57904 0

Total general 359255 359248

JURISDICCION SANITARIA

Casos COVID-19 (SARS-CoV-2)

CURVA EPIDÉMICA DE CASOS SOSPECHOSOS Y 

CONFIRMADOS DE COVID-19 NOTIFICADOS EN CDMX, 2020 
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En la población residente de la CDMX, la tasa de muestro es de 10,660.0 por cada 100,000 

habitantes.En la población atendida en la CDMX, la tasa de muestro es de 12,540.0 por cada 100,000 

habitantes. 

 

Con relación a la distribución por grupos de edad y sexo de casos confirmados de COVID-19, el sexo 

masculino es el más afectado con el 51% de los casos, los grupos de edad mayormente afectados son 

de 30 años y más. 

 

Las principales comorbilidades de los casos de COVID-19 son obesidad (35%), hipertensión (36%), 

diabetes (29%) y tabaquismo (27%). 

 

La mayor parte de los casos confirmados por institución de salud pertenecen a la Secretaría de Salud 

con el 77%, al IMSS con el 18%, al ISSSTE con el 2%, PEMEX 1% y en menor proporción otras 

instituciones. 

 

La tasa de incidencia acumulada para la Ciudad de México es de 3,341.5 por cada 100 mil habitantes. 

 

 
Fuente: SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/corte al 31/12/2020. 

 

 

 

Respecto a las defunciones confirmadas por COVID-19 se distribuyeron por Jurisdicción Sanitaria 

de la siguiente manera: 
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Fuente: SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/corte al 31/12/2020. 

 

Las defunciones ocurrieron mayormente en el grupo de edad de 65 años y más, con un predominio 

del 66% en hombres y un 34% en mujeres. Las principales comorbilidades de los defunciones de 

COVID-19 son hipertensión (58%), diabetes (50%), obesidad (33%) y Tabaquismo (15%). 

 

La mayor parte de las defunciones por institución de salud pertenecen al IMSS con el 63%, a la 

Secretaría de Salud con el 22%, al ISSSTE con el 9%, PEMEX 2%, SEDENA 2%, SEMAR 1% y en 

menor proporción otras instituciones. 

 

La tasa de letalidad en residentes de la Ciudad de México es de 4.8%. 

 

 
Fuente: SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/corte al 31/12/2020. 

 

Defunciones COVID-19 (SARS-CoV-2)

LUGAR DE 

RESIDENCIA

LUGAR DE 

NOTIFICACIÓN

GUSTAVO A. MADERO 2460 2,875

AZCAPOTZALCO 1029 2918

IZTACALCO 893 1744

COYOACAN 993 1369

ALVARO OBREGON 1156 1302

LA MAGDALENA CONTRERAS 247 50

CUAJIMALPA DE MORELOS 239 33

TLALPAN 767 1719

IZTAPALAPA 2609 1445

XOCHIMILCO 546 7

MILPA ALTA 117 63

TLAHUAC 373 262

MIGUEL HIDALGO 552 702

BENITO JUAREZ 528 2162

CUAUHTEMOC 1097 2281

VENUSTIANO CARRANZA 810 37

Subtotal CDMX 14416 18969

Residentes de otro estados* 4554 0

Total general 18970 18969

JURISDICCION SANITARIA
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Los signos y síntomas que presentaron en mayor proporción los casos y defunciones por COVID-19 

fueron: 

 
Fuente: SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/corte al 31/12/2020. 

 

 

Actualmente se continúa con la vigilancia epidemiológica de COVID-19 a fin de notificar de forma 

inmediata al SINAVE, en la plataforma SISVER y dando un seguimiento puntual para favorecer la 

atención oportuna en caso de presentar datos de severidad y evitar en la medida de lo posible las 

defunciones. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/direccion_epi_preven.php 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603816/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-

19_2020.12.31.pdf 

 

 

 

 

 

 

n % n %

Tos 224,992 62.6 15,585 82.2

Fiebre 176,252 49.1 15,044 79.3

Cefalea 219,679 61.1 13,347 70.4

Mialgias 155,173 43.2 11,698 61.7

Ataque al estado general 126,834 35.3 12,441 65.6

Artralgias 137,175 38.2 11,232 59.2

Odinofagia 139,017 38.7 8,001 42.2

Calofrios 109,938 30.6 7,572 39.9

Disnea 86,307 24.0 15,094 79.6

Rinorrea 104,901 29.2 4,429 23.3

Dolor torácico 80,384 22.4 7,048 37.2

Diarrea 64,936 18.1 4,117 21.7

Irritabilidad 52,912 14.7 3,615 19.1

Polipnea 30,668 8.5 5,499 29.0

Conjuntivitis 40,546 11.3 1,601 8.4

Dolor Abdominal 34,780 9.7 2,881 15.2

Vomito 21,085 5.9 1,800 9.5

Cianosis 12,029 3.3 2,338 12.3

Anosmia 72,238 20.1 1,257 6.6

Disgeusa 66,103 18.4 1,219 6.4

TOTAL 359,255 100.0 18,970 100.0

DEFUNCIONES
SIGNOS & SÍNTOMAS

CASOS

http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/direccion_epi_preven.php
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603816/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.12.31.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603816/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.12.31.pdf
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FENÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS 

 

Un fenómeno Socio-Organizativo es de origen antrópico, es decir, deriva de lo socialmente 

organizado; se considera como cualquier agente perturbador que se genera con motivo de Parten de 

dos cuestiones fundamentales: errores humanos o por acciones premeditadas, así como de conductas 

antisociales, actos de sabotaje o terrorismo, aglomeraciones, accidentes de transporte o desperfecto 

en el suministro y operación de servicios públicos y sistemas vitales; que puede impactar a un sistema 

afectable como la población y el entorno, así como transformar su estado normal, con daños que 

pueden llegar al grado de desastre. Esto se puede entender como cualquier fenómeno que afecta y 

cambia a una población o un lugar. 

  

Las ciudades con mayor densidad de población son las que están más expuestas a este tipo de 

fenómenos, pero también pueden suceder en poblaciones con bajo número de habitantes, cuando en 

determinados eventos se congrega una cantidad de personas más allá de lo habitual. 

  

Son quizás los más representativos de los fenómenos socio-organizativos: religiosos, deportivos, 

culturales, tradicionales, oficiales, turísticos, entretenimiento y de otra naturaleza a los mencionados. 

  

En México se realizan todo el tiempo actividades que concentran un gran número de personas que 

cuentan con una estructura, logística y medidas de seguridad implementadas con éxito que han 

permitido disminuir al máximo el riesgo de accidentes. 

 

Durante los eventos de concentración masiva existe especial interés por parte de las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México, tanto de los equipos de respuesta ante una emergencia como de 

los componentes de salud: atención médica y vigilancia epidemiológica. 

 

El objetivo de vigilar y seguir este tipo de eventos es: 

 Evitar riesgos o daños a la salud de la población durante este tipo de fenómenos. 

 Se realizan en este tipo de fenómenos acciones de vigilancia epidemiológica de enfermedades 

transmisibles (detectando y proporcionando tratamiento oportunamente a brotes), no 

transmisibles, daños por temperaturas extremas, promoción de la salud, atención médica y 

acciones encaminadas al saneamiento básico por parte de la agencia de protección sanitaria. 

 Evitando brotes, accidentes y defunciones. 

  

Uno de los fenómenos socio-organizativos de mayor relevancia en la Ciudad de México es la 

peregrinación a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Según la Arquidiócesis Primada de 

México, en la Basílica de Guadalupe se tienen registradas más de 2,500 peregrinaciones, cada una de 

ellas compuestas por al menos 500 fieles, con lo que anualmente suman 1,250,000 que recorren a pie 

y durante varios días largas distancias, además de encontrarse expuestos a todos los incidentes como 

atropellamientos, deshidrataciones, descompensaciones, hipotermia, cansancio extremo, robos, entre 

muchos otros. 
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De manera histórica se tienen registrados este tipo de eventos en la Ciudad de México y se describen 

a continuación:  

 

No Año Fecha Evento 

1  

2014 

19 de julio 124 Peregrinación a pie de Querétaro al Tepeyac , fueron atendidas 320 personas por 

personal de la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A. Madero (contingente global 50,000 

peregrinos). 

2 2015 26 de julio 125 Peregrinación a pie de Querétaro al Tepeyac, fueron atendidas 144 personas por 

personal de la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A. Madero (contingente global 128,000 

peregrinos). 

3 2016 12 al 17 de 

febrero  

Visita del Papa Francisco a la Ciudad de México, se atendieron 17, 244 personas en 132 

puestos médicos instalado en la ruta y puntos que visitó el Papa, participó personal de las 16 

Jurisdicciones Sanitarias. 

4 2016 24 de julio 126 Peregrinación a pie de Querétaro al Tepeyac, fueron atendidas 240 personas 

(contingente global 48,000 peregrinos). 

5 2016 20 de octubre Visita de peregrinos a la Villa provenientes de Atlacomulco, Estado de México, se contó 

con la visita de 40,000 personas aproximadamente, se otorgó atención médica a 564 personas 

por parte de la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A. Madero. 

6 2016 10 de 

diciembre 

Visita anual de peregrinos a la Villa, se contó con la visita de 7 millones de personas 

aproximadamente, se otorgó atención médica a 1050 personas por parte de la Jurisdicción 

Sanitaria Gustavo A. Madero. 

7 2017 16 de febrero Visita de peregrinos a la Villa provenientes de la Arquidiócesis de Toluca, Estado de 

México, se contó con la visita de 70,000  personas aproximadamente, se otorgó atención 

médica a 778 personas por parte de la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A. Madero. 

8 2017 18 de abril 174 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, los días 13,14 y 15 se recibió la 

visita de 2,300,000  personas a los festejos del Vía Crucis, se otorgó atención médica a 

40,160 personas durante dos turnos de guardia. Se contó con la participación de 547 personas 

integrantes de las brigadas médico epidemiológicas distribuidas en 8 puestos de atención. 

9 2017 12 de 

diciembre 

Visita anual de peregrinos a la Villa, se contó con la visita de 7, 280,000 personas 

aproximadamente, se otorgó atención médica a 832 personas por parte de la Jurisdicción 

Sanitaria Gustavo A. Madero. 

10 2018 10 de abril Estancia de la Caravana Viacrucis del Migrante Centroamericano, fueron alojados en 

la Casa del Peregrino, se realizaron acciones de vigilancia epidemiológica, atención médica 

(Médico en Tu Casa) y saneamiento básico. El contingente contó con 750 personas. 

Fuente: Urgencias y Desastres de la Ciudad de México. 

 

Durante el año 2020, en la Ciudad de México este tipo de fenómenos no se presentaron a menudo 

dado que con motivo de la pandemia y las restricciones no se llevaron a cabo. Sin embargo, hubo una 

caravana migrante de hondureños que se dirigía hacia Estados Unidos de América por lo que esta 

UIES CDMX identificó una nota periodística referente a la caravana de migrantes hondureños hacia 

Estados Unidos de Norte América, en la cual se menciona que este jueves 01 de octubre de 2020 al 

menos 2,000 inmigrantes fueron detenidos en el punto fronterizo Corinto por efectivos de seguridad, 

quienes solicitaron pruebas negativas de COVID-19 para poder continuar su viaje, pero poco después 

estos irrumpieron de forma “irregular” en Guatemala, lo cual fue confirmado por la Vocera del 

departamento de Migración de Guatemala, quien dijo que “Entraron por Corinto, por ese puesto 

fronterizo porque las fuerzas de seguridad no lograron detenerlos e ingresaron al país”. También se 

menciona que del lado hondureño, cientos seguían atiborrándose en la zona fronteriza pero eran 

contenidos por policías antimotines. Muchos de los miembros de la caravana usaban mascarillas para 

evitar contagiarse o transmitir el coronavirus.  
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