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Inundaciones, desastre natural más frecuente en México, señala el IBD 

 

• Necesario adoptar un enfoque más proactivo que reactivo ante los desastres naturales. 

• La mayoría de los atlas municipales de riesgos apenas se encuentran en proceso de 

elaboración. 

 

De los desastres y fenómenos naturales que se presentan en nuestro país, los fenómenos hidrológicos tales 
como inundaciones, ciclones, lluvias extremas, tormentas, heladas, sequías son los que se manifiestan con más 
frecuencia en nuestro país, señala un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del 
Instituto Belisario Domínguez. 

Ante ello, es necesario adoptar un enfoque más proactivo que reactivo ante los desastres naturales sin importar 
su naturaleza, a fin de minimizar los elevados costos derivados de estos acontecimientos, afirma el estudio 
“Principales retos y pendientes ante las inundaciones en México”. 

Tan solo en el año 2016, los estados más afectados por las lluvias severas e inundaciones fueron Puebla (con 
pérdidas de 2,092 mdp); Guerrero (1,871 mdp); Durango (1,422 mdp), Campeche (1,047 mdp), Chihuahua 
(833 mdp), Chiapas (337 mdp) y Veracruz (269 mdp), sostiene el documento, con base en datos del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

A pesar de estos daños, la mayoría de los atlas municipales de riesgos apenas se encuentran en proceso de 
elaboración, subraya el documento. 

En la Ciudad de México (CDMX), uno de los factores que más incide en las inundaciones es la capacidad del 
drenaje para desalojar el agua de lluvias superiores a 30 milímetros, las cuales se presentan tres veces por mes 
en temporada de lluvia, lo que provoca inundaciones recurrentes en diferentes puntos de la capital del país. 

Además, la densidad poblacional en la CDMX está rebasando por mucho la ejecución y el mantenimiento de 
una infraestructura hidráulica. Esta situación, indica el documento, lleva a la saturación de los sistemas de 
alcantarillado, provocando que las aguas negras y pluviales se mezclen, colapsen las instalaciones y dejen como 
resultado las inundaciones que se repiten año tras año en temporada de lluvias. 

Ante ello, diversos especialistas han recomendado una inversión significativa para duplicar las dimensiones de 
la tubería que tiene el drenaje profundo actualmente o detener el crecimiento urbano en el Valle de México. 
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La investigación refiere que en lo que va de la LXIII Legislatura se han presentado dos iniciativas en materia 
de inundaciones en el Senado de la República, las cuales se encuentran pendientes de dictaminar en comisiones 
del Congreso. 

El estudio completo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se puede consultar en la 

dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3791 
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