Tenango del Valle
Mi municipio / Geografía

Introducción
Tenango del Valle se encuentra a 23 kilómetros al sureste de la ciudad de Toluca de Lerdo,
limita al norte con los municipios de Calimaya, Santa María Rayón y Texcalyacac; al sur con
Tenancingo y Villa Guerrero; al este con el municipio de Joquicingo y al oeste con Toluca y
Coatepec Harinas. Pertenece a la Región XIII. Se encuentra a 2,605 metros sobre el nivel del
mar entre las coordenadas 37 ´31 °99” y 00 ´45 °99” mínima y máxima de longitud oeste; °18
07 ´59” y 29´08 °19” de mínima y máxima de latitud norte.

Orografía

N

Hidrografía
Rayón

Calimaya

Texcalyacac

El Zaguan

Toluca

Cerro Tepehulsco

Arroyo La Cieneguita

La Cieneguita
Cerro Tépetl
Cerro Cuescontepec

Villa Guerrero

ca
Arroyo la Fábri

de
ran

oG
roy

Ar

Cerro El Zacatonal

Litigio

Cerro Tenango

Cerro Muntepec

Arr Cerro Xuxtpetl
oyo
Am
olo
ya

Cerro La Ladera

Tenancingo

Joquicingo

Tenango del Valle
Mi municipio / Geografía

Orografía
La orografía de Tenango del Valle se identiﬁca por sus diversas elevaciones que se hacen
presente a lo largo y ancho del territorio acentúandose en el cerro Tetépetl donde se encuentra
la zona arqueológica, además del cerro Azul y el de La Ladera en Zictepec, el cerro de Tepehuisco en pueblo Nuevo, y el cerro El Zacatonal y el Cuexcontepec en Tlanixco.

Hidrografía
El municipio de Tenango del Valle forma parte de dos de las regiones hidrológicas más importantes del país, la Región Hidrológica Lerma Santiago y la del río Balsas. La primera se ubica la
norte del municipio y pertenece a la cuenca Lerma-Toluca y a la subcuenca Almoloya-Otzolotepec y cubre una superﬁcie de %57.51 y a la a la cuenca Balsas -Mezcala y a la subcuenca
Pachumeco que ubica a %42.49 del territorio municipal, cuenta con arroyos de caudal permanente provenientes del Nevado de Toluca, La Ciénaga y la Cieneguita. Más hacia el sur también
desprendidos del Nevado, el arroyo Grande y el arroyo Tintojo; y en los límites con el municipio
de Rayón está el arroyo Las Cruces, Santiaguito y en los límites con Calimaya el arroyo El
Zaguán.

Clima
El clima que predomina en Tenango del Valle es templado subhúmedo con sequía intrastival y
porcentaje de lluvia invernal inferior a 5 mm de precipitación total anual y una temperatura
media anual de 14 ºC presentándose heladas en los meses de octubre a enero con vientos
fuertes en febrero y marzo. La temperatura máxima es de °29.5C y la mínima de °5C. La lluvia
máxima se da en los meses de julio, agosto y septiembre con una precipitación de 150 a 160
mm, siendo mayo el mes más cálido con un promedio de temperatura de °14 a °15C, considerando al mes de enero como el mes más frío con temperaturas medias entre °11 y °12C.

