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Objetivo 

Diseñar una metodología que permita construir 
un modelo para estimar los daños directos por 
inundación en establecimientos comerciales a 
partir de las zonas inundables de la cuenca 
alta del río Lerma en el Estado de México. 



Metodología 

Etapa 4 
Costo de la inundación promedio. 

Etapa 3 
Curvas de daños/Altura del agua. 

Etapa 2 
Estimación del valor de bienes afectados.  

Etapa 1 
Base de datos geoespacial. 

Fuente: elaboración propia. 



Zona de estudio 



Distribución de comercios por AGEB 



Procedimiento 

• Cálculo del valor promedio en los censos económicos del INEGI del 
subgrupo de actividad económica, así como de los valores máximos y 
mínimos . 

•  Estimación promedio de daños en relación  a la altura de la lámina de 
agua. 

• Construcción del modelo. 

• Aplicación del modelo 



Zonas de afectación en la cuenca alta del río Lerma, 
Estado de México, 2009 



Zonas de afectación en la cuenca alta del río Lerma, 
Estado de México, 2010 



Zonas de afectación en la cuenca alta del río Lerma, 
Estado de México, 2011 



Procedimiento de cálculo  

• Cálculo del valor promedio de la producción bruta del sector comercio al 
por menor en la zona de inundación. 

•  Elección de un modelo de distribución de bienes en comercios al por 
menor. 

• Aplicar dicho modelo  asignando un porcentaje de valor dependiendo de 
la altura. 

• Diseñar un modelo de estimación de daños dependiendo del tirante de 
agua. 



Comportamiento de las curvas de 
daños/altura de la lámina de 
agua 

Fuente: elaboración propia 















Conclusiones 

•  Es factible construir modelos que permitan estimar costos de daños en caso 
de inundación. La exactitud y pertinencia del modelo depende 
directamente de la calidad de los insumos cartográficos y estadísticos de los 
que se disponga. 

•  En el caso de la información derivada de los censos económicos del INEGI, 
es de suponer que no hay tal precisión, pero es menos probable obtenerla 
por la vía de un estudio por muestreo, dado el clima de inseguridad 
reinante en nuestro país desde 2006. 



• De cualquier forma, la obtención de estos modelos representa un avance 
disciplinario, por un lado, y un herramienta útil para la toma de decisiones 
en caso de desastres de esta naturaleza. 

•  Pero, es necesario recalcar, todo modelo es apenas una representación 
que permite explicar y comprender la realidad, pero no es la realidad en sí 
misma. 

•  En el futuro, sería necesario construir curvas por cada sector económico, 
avanzando con ello en mayor precisión y utilidad de estos modelos. 

•  Ello supondría modificar la estructura y captura de los censos económicos, a 
fin de disponer de más y mejor información. 

Conclusiones 



Recomendaciones 

• Complementar este modelo con las afectaciones a zonas habitacionales y 
otros sectores económicos, incluyendo la agricultura, a fin de estimar de 
manera más exacta las afectaciones provocadas por una inundación. 

•  Implementar  políticas públicas para el adecuado uso de suelo en zonas 
susceptibles a inundaciones, así como en su regulación y supervisión, con lo 
cual se mitigarían los efectos negativos de este proceso. 
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