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  Fenómeno geológico 
 

Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos 
de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones 

volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o 
derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 
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Fenómeno geológico 

1 Introducción 

Los Atlas de Riesgos son herramientas que permiten reconocer y categorizar los diferentes 
riesgos, grado de exposición y vulnerabilidad ante fenómenos de origen natural (fenómenos 
geológicos e hidrometeorológicos), así como de origen antropogénico (fenómenos químico 
- tecnológicos, sanitario - ambientales y socio - organizativos) mediante la aplicación de 
metodologías previamente establecidas por parte de Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), con el fin de proponer acciones de prevención y mitigación de los 
riesgos detectados que puedan afectar a la población, infraestructura y el medio ambiente. 

El término “deslizamiento de ladera” es un término que se emplea para designar a los 
movimientos talud abajo de materiales térreos, que resultan de un desplazamiento hacia 
abajo y hacia afuera de suelos, rocas y vegetación; bajo la influencia de la gravedad.  

Cada año, en las zonas montañosas de México ocurren numerosos casos de inestabilidad 
de laderas, que en ocasiones llegan a afectar severamente comunidades y vías de 
comunicación, causando decesos y cuantiosos daños materiales, principalmente en los 
estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Su ocurrencia es el resultado de 
la combinación de factores climáticos, geológicos, hidrológicos, geomorfológicos y 
antropogénicos. 

Con la finalidad de identificar zonas en donde se pueda tener la ocurrencia de este tipo de 
fenómenos y facilitar la implementación de medidas preventivas y de planes operativos por 
parte de las autoridades de Protección Civil, es necesario realizar una evaluación de la 
susceptibilidad y peligrosidad por inestabilidad de laderas mediante la construcción de 
mapas. 

Uno de los aspectos fundamentales de la construcción de los mapas de susceptibilidad son 
los criterios a seguir para la ponderación de los factores condicionantes. Tomando como 
referencia los trabajos de Suárez (1998) y Ambalagan (1992), para la elaboración de un 
mapa de susceptibilidad deben tenerse en cuenta como mínimo tres factores 
condicionantes principales:  

 La pendiente de la ladera 

 Las características geológicas 

 La cobertura vegetal y el uso de suelo 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo  

Actualizar el Atlas de Riesgos en León, Guanajuato, en su fenómeno Geológico y su 
componente de inestabilidad de laderas de acuerdo a las Guías metodológicas de 
CENAPRED. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 Estimar el riesgo presente en el municipio por el componente de inestabilidad de 
laderas clasificado de riesgo muy alto en el Atlas de Riesgos de León año 2010.  

 Actualizar el contenido del Fenómeno Geológico del Atlas de Riesgos de León año 
2010, en base a los nuevos términos de referencia que para tal fin ha establecido el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED. 

 

3 Principios teóricos sobre la inestabilidad de laderas 

De acuerdo a la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros 
y Riesgos del año 2014 en su versión electrónica del CENAPRED para el Fenómeno Geológico 
(CENAPRED, 2014), los deslizamientos de una ladera en general que se emplea para 
designar a los movimientos talud abajo de materiales térreos, que resultan de un 
desplazamiento hacia abajo y hacia afuera de suelos, rocas y vegetación, bajo la influencia 
de la gravedad. Los deslizamientos pueden ser desencadenados tanto por cambios en el 
ambiente natural, como por actividades humanas. 

Estas inestabilidades se caracterizan porque los materiales que componen la masa fallada 
se pueden mover por derrumbe o caída, deslizamiento, flujo y desplazamiento lateral. 
Algunos deslizamientos son rápidos porque ocurren en segundos, mientras que otros 
pueden tomar horas, semanas, meses, o aun lapsos mayores para que se desarrollen. A 
continuación, se da una descripción sencilla de estos movimientos. 

 

3.1 Tipos de inestabilidades de ladera 

3.1.1 Caídos o derrumbes 

Movimientos abruptos de suelos y fragmentos aislados de rocas que se originan en 
pendientes muy fuertes y acantilados (siguiente imagen, a)), por lo que el movimiento es 
prácticamente de caída libre, rodando y rebotando; incluye: 

 Desprendimientos: caída de suelos producto de la erosión o de bloques rocosos, 
atendiendo a discontinuidades estructurales (grietas, planos de estratificación o 
fracturamiento), proclives a la inestabilidad. 
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 Vuelcos o volteos: caída de bloques rocosos con giro hacia adelante, propiciado por 
la presencia de discontinuidades estructurales (grietas de tensión, formaciones 
columnares, o diaclasas), que tienden a la vertical. 

 

3.1.2 Deslizamientos 

Movimientos de una masa de materiales térreos pendiente abajo, sobre una o varias 
superficies de falla delimitadas por la masa estable o remanente de una ladera (siguiente 
imagen, b)). Por la forma de la superficie de falla, se distinguen: 

a) Rotacionales: Deslizamientos en los que su superficie principal de falla resulta 
cóncava hacia arriba (forma de cuchara o concha), definiendo un movimiento 
rotacional de la masa inestable de suelos y/o fragmentos de rocas con centro de giro 
por encima de su centro de gravedad. A menudo estos deslizamientos rotacionales 
ocurren en suelos arcillosos blandos, aunque también se presentan en formaciones 
de rocas blandas muy intemperizadas. 

b) Traslacionales: Deslizamientos en los que la masa de suelos y/o fragmentos de rocas 
se desplazan hacia afuera y hacia abajo, a lo largo de una superficie de falla más o 
menos plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo. 
Usualmente determinan deslizamientos someros en suelos granulares, o bien están 
definidos por superficies de debilidad en formaciones rocosas, tales como planos de 
estratificación, juntas y zonas de diferente alteración o meteorización de las rocas, 
con echado propicio al deslizamiento. 

 

3.1.3 Flujos 

Movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas pendiente abajo de una ladera, en donde 
sus partículas, granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro de la masa que se 
mueve o desliza sobre una superficie de falla (siguiente imagen, c)). Los flujos pueden ser 
de muy lentos a muy rápidos, así como secos o húmedos; pueden distinguirse: 

a) Flujos de lodo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy rápidamente, 
y que contiene por lo menos 50% de granos de arena, limo y partículas arcillosas. 

b) Flujos de tierra o suelo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy 
rápidamente, y que contiene por lo menos 50% de granos de grava, arena y limo. 

c) Flujos o avalancha de detritos: Movimiento rápido de una mezcla en donde se 
combinan suelos sueltos, fragmentos de rocas, y vegetación con aire y agua 
entrampados, formando una masa viscosa o francamente fluida que fluye pendiente 
abajo. 

d) Creep o flujo muy lento: A diferencia de los casos anteriores, es un movimiento 
constante pero muy lento de suelos y rocas pendiente abajo, en el que no se define 
con precisión la superficie de falla. 
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e) Lahar: Flujo de suelos o detritos que se origina en las laderas de un volcán, 
generalmente disparado por lluvias intensas que erosionan depósitos volcánicos, 
deshielo repentino por actividad volcánica, o bien por rotura o desbordamiento de 
represas de agua. 

 

Imagen 1 Principales tipos de inestabilidades en las laderas. 

 
a) Caídos o derrumbes b) Deslizamiento c) Flujos 

Fuente: (CENAPRED, 2014). 

 

Podría reconocerse, asimismo, los desplazamientos laterales que consisten en movimientos 
de masas térreas que ocurren en pendientes muy suaves, que dan como resultado 
desplazamientos casi horizontales; con frecuencia son causados por licuación, donde los 
sedimentos sueltos y saturados (arenas y limos) se transforman en un estado fluido, por las 
vibraciones de un sismo. 

 

3.2 Factores desencadenantes de la inestabilidad de laderas 

Existen diferentes factores o componentes internos como externos que pueden 
desencadenar inestabilidad de laderas. De acuerdo a la Guía de CENAPRED se clasifican de 
la siguiente manera 

Factores externos: 

 Lluvias intensas y prolongadas 

 Sismos 

 Actividad volcánica 

 Cargas sobre las laderas 

 Actividades humanas o antropogénicas 
 Cambios en el régimen de la presión del agua 
 Cambios en la topografía de la ladera 
 Deforestación 

Factores internos: 

 Propiedades físicas y mecánicas de los suelos y rocas 

 Estratigrafía y estructuras geológicas 
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 Mecanismos de fallas por aumento de la presión del agua 

 

En realidad, son pocos los factores que se pueden controlar ya que la mayoría son 
intrínsecos a los materiales y/o el origen de los mismos, por lo que se monitorean, estudian 
y clasifican de acuerdo a su grado de impacto en la inestabilidad de laderas dentro del 
municipio de León. Para la zona de estudio los principales factores externos que detonan 
eventos de inestabilidad son los sismos y precipitaciones. 

En materia de sismos, se realizó la búsqueda de epicentros históricos reportados en el 
Catalogo de Sismos - Servicio Sismológico Nacional (SSN), UNAM – México, del periodo 
comprendido del 01-01-2011 al 30-01-2018 en el municipio de León, registrando un total 
de 5 eventos que se muestran en el siguiente cuadro, mismos que serán evaluados por 
magnitud y localización para comprobar su impacto en la inestabilidad de laderas dentro 
del municipio, en la siguiente imagen que se pueden observar los epicentros distribuidos en 
el territorio. 

La ubicación de referencia que proporciona el SSN corresponde al estado de Guanajuato, 
las cuales por coordenadas reportadas están dentro del territorio municipal de León. 

 

Cuadro 1 Eventos sísmicos registrados en el Estado de Guanajuato. 
 

Fecha Hora Magnitud Latitud Longitud Prof. Referencia de ubicación 

12/08/2012 14:49:26 3.7 21.15 -101.41 15.0 
21 Km al Noroeste de 
Marfil, Gto. 

04/12/2014 22:41:12 3.6 21.02 -101.62 11.0 
13 Km al Sureste de León 
de Los Aldama, Gto. 

13/06/2017 07:50:18 4.0 21.14 -101.42 5.0 
21 Km al Noroeste de 
Marfil, Gto. 

14/06/2017 06:38:43 3.7 21.11 -101.50 5.0 
19 Km al Este de León de 
los Aldama, Gto. 

30/06/2017 02:44:53 3.8 20.93 -101.62 2.0 
13 Km al Noroeste de 
Romita, Gto. 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN). 

Nota: 
Fecha y hora local en tiempo del centro de México. Coordenadas geográficas (latitud y longitud) del epicentro en grados decimales. 
Profundidad en kilómetros. 
La localización es solo una referencia a una localidad importante en cuanto a número de habitantes y cercana al epicentro. 
Los registros obtienen estatus revisado cuando se realiza un análisis, de ser posible, con más y mejores datos para el cálculo de parámetros 
y cuyo tiempo de publicación es variable. 
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Imagen 2 Mapa de ubicaciones de los epicentros en el Estado de Guanajuato. 

 
Fuente: SSN (http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/). 
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En cuanto a precipitaciones como factor desencadenante de inestabilidad de laderas, a 
continuación, se presentan algunos eventos de lluvias en el municipio, reportadas en varios 
periódicos de la región y nacionales. Estas han ocurrido principalmente en los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre, causando encharcamientos.  

En el siguiente cuadro, se pueden encontrar algunas notas del año 2014 al 2017, cabe 
mencionar que no son todos los eventos registrados en el historial, en el Anexo A1: 
Hemeroteca de precipitaciones intensas reportadas de este documento se presentan todas 
las notas. 

 

Cuadro 2 Notas periodísticas de precipitaciones en el Municipio de León 
 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Título: 
Lluvias dejan estragos en León, 
Guanajuato 

Referencia: Excélsior 

LEÓN, 26 de junio. - Las intensas lluvias que se han registrado han 
comenzado a crear estragos en la ciudad de León. 
Las autoridades de protección civil reportaron la caída de bardas y 
árboles. 
Por ello se han dado a la tarea de realizar un diagnóstico en puntos 
de riesgo para desalojar a la población vulnerable. 
En una vivienda ubicada en la colonia Obregón, se vino la mitad de 
una pared que compartía con otra casa; una persona lesionada y dos 
más quedaron atrapadas en el lugar. 
Por lo pronto ya trabajaban en las medidas de seguridad, entre ellas 
será demolida el primer cuarto de la casa para evitar que se pueda 
lamentar algún incidente. 

Sin Fotografía 

 

Fecha: 10 de Septiembre de2015 

Título: 
Tormenta provoca inundaciones en 
León 

Referencia: Periódico Correo 

LEÓN, Gto. - Después de la lluvia y las rachas de viento que se 
registraron ayer por la tarde en las zonas norte, centro y poniente 
de la ciudad, Protección Civil y Bomberos atendieron diversas 
contingencias. 
El evento se registró a las 16:00 horas y tras ello, hubo 
encharcamientos y tráfico vehicular, así como fallas en los 
semáforos de diferentes partes de la ciudad. 
También se registraron desprendimientos de ramas y caídas de 
árboles en bulevares como Adolfo López Mateos y Francisco 
González Bocanegra. 
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública también hubo 
encharcamientos en colonias como Paseo de Jerez, Jardines de 
Juárez, Parque la Noria, Unión Obrera, 10 de mayo, Nuevo 
Amanecer, San Isidro, Julián de Obregón y Granja Cereso, en esta 
última el agua llegó al interior de ocho viviendas. 
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Se informó que la Dirección de Protección Civil, realizó tareas de 
monitorización de los arroyos Tinaja y Las Liebres, los cuales están 
al 100% de su capacidad; Alfaro con 50%, Ejido a un 30% y Malecón 
del Río de los Gómez a un 20%. 
Hubo gran cantidad de agua que se acumuló en sitios como 
avenida Pradera justo frente al ISSSTE al igual que en bulevares 
como San Pedro y Bocanegra, y el Adolfo López Mateos frente al 
centro comercial Centro Max, lo que provocó que algunos autos e 
incluso una ‘oruga’, tuviera fallas. 
También sobre la avenida Pradera y el bulevar Mariano Escobedo 
hubo descontrol vehicular debido a que los semáforos dejaron de 
funcionar debido a la tormenta. 

 

Fuente: varias. 

 

4 Metodología 

La metodología a desarrollar para la actualización del Atlas de Riesgos de León, se 
fundamenta en lo publicado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y se 
determinaran los tres aspectos que requieren su atención para la adecuada atención a la 
población y a los bienes expuestos.  

 

4.1 Peligro 

En base a la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos 
del Diario Oficial de la Federación (DOF) 2016, se realizó la determinación de los factores 
condicionantes y de los desencadenantes. 

Factores condicionantes: se realizó una documentación detallada de casos que contenga 
información histórica de eventos que hayan ocurrido en un periodo no menor a 10 años en 
el municipio. 

Factores desencadenantes: de acuerdo a los condicionantes se realizaron los umbrales de 
los factores detonantes, tales como sismos y lluvias, mismos que son esenciales para la 
elaboración de los mapas de susceptibilidad (factores condicionantes), peligro (factores 
detonantes) y riesgo. 

Se propuso realizar la valoración de la estimación del peligro por inestabilidad de laderas 
realizando levantamiento de datos y análisis de las condiciones en los sitios más críticos que 
se identifiquen. El CENAPRED, cuenta con una metodología específica que permite realizar 
la evaluación visual y sistemática de este tipo de peligro. Se trata de una metodología de 
naturaleza cualitativa y empírica para juzgar la susceptibilidad al deslizamiento y con ello, 
el peligro de deslizamiento en una ladera. Los factores topográficos, históricos, geotécnicos, 
geomorfológicos y ambientales son evaluados a criterio del especialista en Geotecnia y 
como resultado de esta evaluación, se emite un juicio sobre la estabilidad de una ladera en 
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específico. La calificación que puede obtenerse se identifica en cinco rangos fundamentales 
de peligro: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto (siguiente cuadro).  

 

Cuadro 3 Nivel de Peligro identificado en una ladera. 
 

Peligro Rango 

Muy Bajo  

Bajo  

Medio  

Alto  

Muy Alto  

 

Fuente: (CENAPRED, 2014). 

 

A continuación, se exponen los criterios usuales para la estimación del peligro por 
inestabilidad de laderas, de acuerdo a las recomendaciones de CENAPRED. En el siguiente 
cuadro, se indican los criterios iniciales que permiten establecer el grado de amenaza al 
movimiento que podrían presentar diversos tipos de laderas.  

 

Cuadro 4 Grados de amenaza en laderas. 
 

Amenaza Tipo de ladera 

Muy Alto 
Laderas con agrietamientos, escarpas o salientes. Suelos muy alterados, sueltos 
y/o saturados. Presencia de discontinuidades desfavorables. Antecedentes de 
inestabilidad en el área o sitio. Ladera deforestada. 

Alto 
Laderas que exhiben zonas de falla. Meteorización de moderada a alta. Posee 
discontinuidades desfavorables, donde han ocurrido deslizamientos. Ladera 
deforestada. 

Medio 
Laderas con algunas zonas de fallas. Formaciones rocosas con alteración y 
agrietamientos moderados. Sin antecedentes de inestabilidades en el sitio o 
región. 

Bajo 
Laderas en formaciones rocosas con alteración de baja a moderada. Planos de 
discontinuidades pocos favorables a inestabilidades. Ladera sin deforestación. 
Capa de suelos compactos de poco espesor. 

Muy Bajo 
Laderas en formaciones rocosas no alteradas, poco agrietadas o fisuradas. Sin 
planos de discontinuidad que favorezcan las inestabilidades. Ladera sin 
deforestación. 

 

Fuente: (CENAPRED, 2014). 

 

Ordinariamente, la práctica de estimar el peligro y el riesgo por inestabilidad recae en el 
grupo de profesionales de ciencias de la tierra. 
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El procedimiento para la estimación del peligro y riesgo se realiza con los pasos que se 
enlistan en el siguiente cuadro, la cual incluye estas dos etapas. De esta manera, la primera 
etapa que comprende la identificación del fenómeno y la estimación del peligro, que deberá 
realizarse por un especialista; tal estimación depende de las condiciones del sitio y de 
procesos naturales, y que son ajenos a la presencia de posibles elementos en riesgo.  

Para la estimación del riesgo se deberán realizar los cálculos de vulnerabilidades de los 
sistemas expuestos y los costos de los mismos de acuerdo al mapa de peligro previamente 
realizado. La estimación de la aceptabilidad del riesgo se considera de los últimos pasos 
para poder entender la mitigación del mismo si es que es posible realizarlo y los costos que 
conllevaría. 

 

Cuadro 5 Procedimientos para estimar el peligro y el riesgo por inestabilidad de laderas, usando el concepto de 
intensidad del peligro. 

 

Etapa Paso Acción 

1. Estimación del 
peligro 

1 
Reconocimiento de la amenaza (p. ej., hay 
posibilidad de inestabilidades de ciertos tipos). 

2 Estimación de magnitudes (volúmenes) 

3 
Estimación de las probabilidades de ocurrencia 
correspondientes. 

4 
Estimación de la distribución de la intensidad del 
peligro. 

5 
Estimación de las probabilidades relacionadas con 
la intensidad. 

6 Reporte de la estimación del peligro. 

2. Estimación del 
riesgo 

7 Determinación de los elementos en riesgo. 

8 Estimación de vulnerabilidades. 

9 Cálculo de riesgos específicos. 

10 Cálculo del riesgo total. 

11 Estimación de la aceptabilidad del riesgo. 

12 Mitigación del riesgo (si es necesario). 

 

Fuente: (CENAPRED, 2014). 

 

La realización de estudios técnicos especializados en materia de riesgos, suelen ser tardados 
y costosos y es por ello que el poder determinar el factor de seguridad de una zona requiere 
de la investigación de las características o propiedades topográficas y geomorfológicas, las 
características geotécnicas de los materiales y las condiciones ambientales, así como de la 
determinación de propiedades de resistencia de los suelos o rocas.  

Normalmente los eventos de inestabilidad de laderas exigen la toma de decisiones a corto 
plazo para establecer incluso un posible desalojo, a fin de proteger la vida, salud y 
patrimonio de las personas; de aquí que se requiera un procedimiento, aunque sencillo, 
suficientemente sólido y sistemático para fundamentar decisiones. 
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Es por ello que, en el siguiente cuadro, se plantean los criterios para asignar calificaciones 
a los atributos que determinan la estabilidad de una ladera. Se trata de una metodología 
cualitativa y empírica para clasificar el peligro y/o la susceptibilidad a una inestabilidad de 
la ladera. Los valores que aquí se incluyen son meramente indicativos y deberán revisarse 
caso a caso, ajustándolos dentro de un contexto regional. Se califica así el grado de 
influencia relativa que los factores citados tienen en la ocurrencia de una inestabilidad de 
ladera, y podrán adoptarse valores intermedios a los señalados. 

 

Cuadro 6 Formato de evaluación para la estimación del peligro de laderas en el municipio de León. 
 

FACTORES TOPOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

Factor Intervalos o Categorías 
Atributo 
Relativo 

Observaciones Calif. 

Inclinación de los 
taludes 

Más de 45° 2.0 

Estimar el valor medio. Úsese 
clinómetro. 

 

35° a 45° 1.8 

25° a 35° 1.4 

15° a 25° 1.0 

Menos de 15° 0.5 

Altura 

Menos de 50 m 0.6 Desnivel entre la corona y el 
valle o fondo de la cañada. 

Úsense nivelaciones, planos o 
cartas topográficas. Niveles 

dudosos con GPS. 

 
50 a 100 m 1.2 

100 a 200 m 1.6 

Más de 200 m 2.0 

Antecedentes de 
deslizamientos en 

el sitio, área o 
región 

Se desconoce 0.3 
Reseñas verosímiles de 

lugareños 
 

Algunos someros 0.4 

Si, incluso con fechas 0.6 

FACTORES GEOTÉCNICOS 

Factor Intervalos o Categorías Atributo Observaciones Calif. 

Tipo de suelos o 
rocas 

Suelos granulares medianamente 
compactos a sueltos. Suelos que se 

reblandecen con la absorción de agua. 
Formaciones poco consolidadas. 

1.5 a 2.5 
Vulnerables a la erosión; o 

suelos de consistencia blanda. 

 

Rocas metamórficas (lutitas, pizarras y 
esquistos) de poco a muy 

intemperizadas. 
1.2 a 2.0  

Suelos arcillosos consistentes o areno 
limosos compactos. 

0.5 a 1.0 
Multiplicar por 1.3 si está 

agrietado. 

Rocas sedimentarias (areniscas, 
conglomerados, etc.) y tobas 

competentes. 
0.3 a 0.6 

Multiplicar por 1.2 a 1.5, según 
el grado de meteorización. 

Rocas ígneas sanas (granito, basalto, 
riolita, etc.). 

0.2 a 0.4 
Multiplicar por 2 a 4 según el 

grado de meteorización. 

Espesor de la capa de 
suelo. 

Menos de 5 m 0.5 
Revísense cortes y cañadas; o 
bien, recúrrase a exploración 

manual. 
 

5 a 10 m 1.0 

10 a 15 m 1.4 

15 a 20 m 1.8 

Aspectos 
estructurales en 

formaciones 
rocosas 

Echado de la 
discontinuidad. 

Menos de 15° 0.3 Considérense planos de 
contacto entre formaciones, 

grietas, juntas y planos de 
debilidad. 

 
25° a 35° 0.6 

Más de 45° 0.9 

Más de 10° 0.3  
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Ángulo entre el 
echado de las 

discontinuidades y la 
inclinación del talud 

0° a 10° 0.5 
Ángulo diferencial positivo si el 

echado es mayor que la 
inclinación del talud. 

0° 0.7 

0° a -10° 0.8 

Menos de -10° 1.0 

Ángulo entre el 
rumbo de las 

discontinuidades y el 
rumbo de la dirección 

del talud. 

Más de 30° 0.2 
Considerar la dirección de las 

discontinuidades más 
representativas. 

 
10° a 20° 0.3 

Menos de 5° 0.5 

FACTORES GEOMORFOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

Factor Intervalos o Categorías Atributo Observaciones Calif. 

Evidencias 
geomorfológicas 
de “huecos” en 

laderas contiguas 

Inexistentes 0.0 
Formas de conchas o de 

embudo (flujos). 
 

Volúmenes moderados 0.5 

Grandes volúmenes faltantes 1.0 

Vegetación y uso 
de la tierra 

Zona urbana 2.0 

Considérese no solo la ladera, 
sino también la plataforma en 

la cima. 
 

Cultivos anuales 1.5 

Vegetación intensa 0.0 

Rocas con raíces de arbustos en sus 
fracturas 

2.0 

Vegetación moderada 0.8 

Área deforestada 2.0 

Régimen del agua 
en la ladera 

Nivel freático superficial 1.0 

Detectar posibles emanaciones 
de agua en el talud. 

 
Nivel freático inexistente 0.0 

Zanjas o depresiones donde se acumule 
agua en la ladera o la plataforma 

1.0 

    Sumatoria  

 

Fuente: (CENAPRED, 2014). 

Calificados los diferentes factores que influyen en la estabilidad de una ladera, podrá 
hacerse la sumatoria, a fin de estimar el peligro de inestabilidad de laderas que pudiese 
adjudicársele a una ladera. En el siguiente cuadro, se distinguen cinco niveles de peligro, 
desde el muy bajo hasta el muy alto. Esta metodología conforma la base para la generación 
del mapeo regional de peligros, zonificando las áreas del terreno con igual o semejante 
potencial de inestabilidad, en combinación con un sistema de información geográfica (SIG). 

 

Cuadro 7 Estimación del peligro de inestabilidad de laderas. 
 

Grado Descripción Suma de Calificaciones 

1 Muy Bajo Menos de 5 

2 Bajo 5 a 7 

3 Medio 7 a 8.5 

4 Alto 8.5 a 10 

5 Muy Alto Más de 10 

 

Fuente: (CENAPRED, 2014). 
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4.2 Vulnerabilidad 

La estimación de los sistemas se realizó de la siguiente forma, ya que se identificaron los 
puntos de peligro se obtuvieron las bases de datos más recientes para los sistemas 
expuestos antes mencionados, identificados de acuerdo al Diario Oficial de la Federación 
publicado en 2016 (DOF, 2016) que enlista, para cada fenómeno, los elementos a 
contabilizar; es por ello que para población y vivienda se utilizó el Censo 2010 de INEGI 
(INEGI, 2010). Para los establecimientos de salud, instalaciones educativas, hoteles, 
instalaciones bancarias y estaciones de servicio se obtuvieron del DENUE 2018 para el 
municipio de León (INEGI, 2018). 

De cada una de las 25 fichas levantadas se realizó una búsqueda de elementos expuestos, 
para lo cual se dio un radio de afectación, siendo que los valores de peligro Muy Bajo y Bajo 
consideraron 100 metros de radio a partir del punto identificado los cuales obtuvieron 
calificaciones menores a 5. Para las fichas con peligros Medios, Alto y Muy Alto se 
consideraron 200 metros de radio, siendo que fueron los mayores puntajes dentro de los 
sitios revisados. 

En cada radio de afectación de 100 o 200 metros se analizaron geográficamente los datos, 
y se extrajo la cantidad de población, vivienda, e infraestructura estratégica. También se 
realizó un mapa donde se muestran los radios de influencia en azul para 100 metros y en 
rojo para 200 metros. De igual manera tres polígonos en los que se clasificaron las zonas 
donde, por similitud de condiciones del fenómeno de inestabilidad de laderas, se pudieran 
reportar las afectaciones. En el siguiente cuadro, se indican los sistemas expuestos que se 
analizaron por inestabilidad de laderas. 

Cuadro 8 Sistemas expuestos para el fenómeno geológico 
 

Sistema expuesto Características del sistema 

Población 

Deberá estar representada a nivel localidad, área geoestadística básica y/o 
manzana en formato vectorial y se deberá indicar el número de habitantes, 
personas con capacidades diferentes, clasificadas por género, menores a 6 
años y mayores de 60 años de edad. En caso de que la población sea 
representada a nivel localidad, se utilizará como elemento geométrico de su 
representación un punto en formato vectorial, y polígonos en caso de que sea 
representada a nivel de AGEB y/o a nivel de manzana. 

Vivienda y 
edificaciones 

Deberá indicar la tipología, sistema constructivo, año de construcción, número 
de niveles, área del predio, área construida, menaje, sistema de techo, 
características de bardas de colindancias, materiales usados en puertas y 
ventanas, valor de la vivienda y menaje. Para su representación geométrica se 
deberá utilizar puntos o polígonos en formato vectorial. 

Infraestructura 
estratégica 

Incluye las instalaciones hospitalaria, educativa, comunicaciones y transporte 
y deberá incluir contenido, distribución de contenido por nivel, sistema 
estructural básico, número de niveles sobre el terreno, año de construcción, 
área del predio, construida y valor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso de la vivienda se realizó una metodología en particular y con base en lo anterior, 
para los fines de cálculo de la vulnerabilidad por acción de la inestabilidad de laderas dentro 
del municipio de León será estrictamente necesario utilizar una clasificación de las viviendas 
existentes en el territorio. De forma práctica, se tomará la clasificación de vivienda de 
acuerdo con la tipología utilizada por el INEGI y CENAPRED.  

En el Anexo 9 de las Guías para la elaboración de mapas de vulnerabilidad del CENAPRED 
da la siguiente clasificación de muros, techos y sus posibles combinaciones. En el siguiente 
cuadro, se muestran los diferentes tipos de materiales con los que se han clasificado los 
muros de las viviendas, con los cuales se clasificarán las identificadas en la metodología por 
visor digital. 

 

Cuadro 9 Clasificación del material de muros de viviendas 
 

Tipo Descripción 

M1 Cartón o plástico 

M2 Piedra 

M3 Láminas de cartón 

M4 Bahareque 

M5 Adobe sin repellado 

M6 Madera 

M7 Adobe con repellado 

M8 Tabique de barro o concreto sin elementos de concreto 

M9 Tabique de barro o concreto con elementos de concreto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los diferentes tipos de materiales con los que se han 
clasificado los techos de las viviendas, con las cuales se clasificarán las identificadas en la 
metodología por visor digital. 

 

Cuadro 10 Clasificación del material de techos de viviendas. 
 

Tipo Descripción 

T1 Cartón o plástico 

T2 Lámina (cartón, plástico, asbesto o galvanizada) 

T3 Palma 

T4 Teja 

T5 Losa de concreto sobrepuesta o vigueta y bovedilla 

T6 Losa de concreto ligada 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

17 

 

 

En el siguiente cuadro, se muestran las 24 posibles combinaciones entre techos y muros de 
los materiales antes mencionados, además se indica el tipo de vivienda dado para la 
estimación del costo (capítulo de riesgo); con base al cuadro siguiente se clasificaron y 
contabilizaron las viviendas encontradas en los polígonos de peligro para saber la 
vulnerabilidad de este sistema expuesto. 

 

Cuadro 11 Clasificación del tipo de vivienda según el material usado en techo y muros. 
 

Combinación 
Tipo de 

Vivienda 
Combinaciones entre tipo de material para techo y muros 

1 I Vivienda con muros de cartón o plástico y techo de cartón o plástico 

2 II 
Vivienda con muros de piedra sobre piedra y techo de lámina (cartón, plástico, 
asbesto o galvanizada) 

3 III Vivienda con muros de piedra sobre piedra y techo de palma 

4 II 
Vivienda con muros de láminas de cartón y techo de lámina (cartón, plástico, 
asbesto o galvanizada) 

5 II 
Vivienda con muros de bahareque y techo, de lámina (cartón, plástico, asbesto o 
galvanizada) 

6 III Vivienda con muros de bahareque y techo de palma 

7 II 
Vivienda con muros de adobe sin repellado y techo de lámina (cartón, plástico, 
asbesto o galvanizada) 

8 III Vivienda con muros de adobe sin repellado y techo de palma 

9 III Vivienda con muros de adobe sin repellado y techo de teja 

10 IV 
Vivienda con muros de madera y techo de lámina (cartón, plástico, asbesto o 
galvanizada) 

11 IV Vivienda con muros de madera y techo de palma 

12 IV 
Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de lámina (cartón, plástico, 
asbesto o galvanizada) 

13 IV Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de palma 

14 V Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de teja 

15 V 
Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de losa de concreto 
sobrepuesta o vigueta y bovedilla 

16 IV 
Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de lámina 
(cartón, plástico, asbesto o galvanizada) 

17 IV Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de palma 

18 IV Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de teja 

19 V 
Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de losa de 
concreto sobrepuesta o vigueta y bovedilla 

20 IV 
Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de lámina 
(cartón, plástico, asbesto o galvanizada) 

21 IV Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de palma 

22 IV Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de teja 

23 V 
Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de losa de 
concreto sobrepuesta o vigueta y bovedilla 

24 V 
Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de losa de 
concreto ligada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conociendo los materiales utilizados en cada tipo de vivienda y sus posibles combinaciones 
se tiene el índice de vulnerabilidad dado para cada una de ellas. En el siguiente cuadro, se 
indica la vulnerabilidad que más adelante ayudara a clasificar cada polígono y su 
vulnerabilidad. 

 

Cuadro 12 Clasificación del Índice de vulnerabilidad según el tipo de vivienda. 
 

Tipo Índice de vulnerabilidad 

I Muy Alta 

II Alta 

III Moderada 

IV Baja 

V Muy Baja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la clasificación de materiales de muros y techos y los cinco tipos de viviendas, así como 
las 24 posibles combinaciones, el Censo 2010 del INEGI contiene las características 
demográficas, socioeconómicas y de viviendas en todo el territorio nacional, existe la base 
de datos general y la base de datos ampliada.  

La metodología consistió en: 

 

1. Aplicación de metodologías SIG para cruce de bases de datos de capas en la 
plataforma ArcGIS. 

2. Identificación de AGEBs por manzana dentro de radios de afectación, así como su 
clave alfanumérica. 

3. Revisión en la plataforma en línea de levantamiento de información a 360° de 
vialidades, para verificación de la predominancia de materiales de construcción de 
muros y techos de las viviendas por manzana. 
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Imagen 3 Diagrama de la metodología de verificación de materiales de las viviendas en los polígonos expuestos por 
inestabilidad de laderas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer paso fue cruzar las bases de datos de información del censo de población y 
vivienda 2010 de INEGI, con la capa de radios de afectación con el fin de conocer la clave 
de AGEB de cada manzana incluida dentro de dichos radios (ver siguiente imagen). El 
siguiente paso fue la obtención de listado de claves de AGEBs incluidas dentro de cada radio 
de afectación. 

 

Imagen 4 Cruce de capas de información en ArcGIS y posterior verificación en imagen satelital. 

           
Fuente: Elaboración propia. 

De cada manzana se verificó el tipo de construcción que predomina, es decir, si era 
habitacional, educativa, industrial, área de donación, servicios, etc. En los radios de 
afectación donde no se obtuvo resultado en el cruce de capas, se verificaron las manzanas 
que visualmente están delimitadas por calles pavimentadas o de terracería, cada manzana 
fue incluida y descrita en las fichas de tipología de vivienda (ver siguiente imagen). 

 

 

 

 

 

Cruce de capas 
e identificación 
de AGEBs por 

manzana

Revisión de 
plataforma en 

línea

Vivienda 
clasificada de 

acuerdo a 
Anexo 9
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Imagen 5 Ejemplo de identificación de manzanas visibles (color morado) para inclusión en análisis de 
vulnerabilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, mediante el uso de las imágenes a 360° de las vialidades, se verificó la 
predominancia del tipo de material usado en la construcción de muros y techos de las 
viviendas de cada manzana, mediante el llenado de fichas por cada radio de afectación, en 
específico del apartado denominado “Análisis de vulnerabilidad” y se obtuvo la evidencia 
de la verificación en la plataforma en línea (siguiente imagen). 

 

Imagen 6 Obtención de evidencia de la clasificación de la vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Riesgo 

Para el riesgo se modificará la matriz de cálculo publicada en el Atlas de Riesgos de León de 
2010 para la vivienda y conociendo los materiales utilizados en cada tipo y sus posibles 
combinaciones se obtuvo el índice de vulnerabilidad dado para cada una de las viviendas, y 
con el valor obtenido para cada una de ellas y teniendo en cuenta la cantidad reportada se 
calculará el costo total de estas viviendas de acuerdo a su clasificación. Una vez obtenido el 
nivel de riesgo se elaborará un mapa con los resultados. 
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5 Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del municipio 

de León 

5.1 Geología del municipio de León 

El municipio de León se caracteriza fisiográficamente por encontrarse entre La Mesa Central 
al norte y el Eje Neo volcánico al sur, lo que genera un contraste entre la geología y la 
topografía del municipio. Se identifica por estar rodeada al norte y este de la Sierra de 
Guanajuato con formaciones que corresponden a las rocas más antiguas de la región se 
encuentra aflorando el basamento de composición básica y ultrabásica.  

Seguido por derrames de lava basálticas y andesíticas llamadas Formación La Luz (Edwards, 
1956), por encima yace un complejo vulcanosedimentario correspondiente principalmente 
a calizas y lutitas que presentan un metamorfismo de bajo grado.  

Echegoyén en 1978, menciona que seguido de un depósito de paquete de rocas 
sedimentarias de origen continental, que corresponden al Conglomerado Duarte, forma 
una topografía ondulada de coloración rojiza.  

Seguido de un depósito de rocas de origen volcánico denominada Riolita Cuatralba, con  
edades relativamente jóvenes y contiguas presentan una variable composición riolítica de 
moderada consolidación (Quintero-Legorreta, 1992), por edad continúa una secuencia de 
andesitas que son la Andesita Bernalejo (Martínez-Reyes, Mapa geológico de la Sierra de 
Guanajuato con resumen de la geología de la Sierra de Guanajuato, 1992) en secuencia 
volcánica con la riolita Media Luna de alto grado de consolidación y, coronando algunas de 
las serranías al noreste, se encuentran basaltos con alto grado de intemperismo, y hacia el 
centro y sur del valle de León lo cubre un relleno de sedimentos conformado por depósitos 
aluviales de centenares de metros, intercalado por cenizas y derrames volcánicos 
(Echegoyén, 1978). 

En el siguiente cuadro, se describe la estratigrafía del municipio de León, donde se 
mencionan la clave cartográfica, nombre de la unidad, litología y lugar de afloramiento 
dentro del área de estudio; se presentan de más joven a más antigua. 

 

Cuadro 13 Estratigrafía Regional. 
 

Clave 
cartográfica 

Unidad  geológica Litología 
Zonas de 

afloramiento 

Qal 
Depósitos 
Aluviales 

Arenas, limos, arcillas y gravas, en ocasiones se 
encuentran intercalados con sedimentos 
lacustres, cenizas y/o derrames volcánicos 
(Martínez-Reyes, 1987) 

Cubren las zonas 
llanas de los 

valles de León. 

TmB 
Basalto Dos 

Aguas 

Roca afanítica, coloraciones que van del gris 
verdoso al pardo rojizo, bastante fracturados y 
con zonas de bloques (Quintero-Legorreta, 
1992) 

Principalmente al 
norte y noroeste 

de León. 
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Clave 
cartográfica 

Unidad  geológica Litología 
Zonas de 

afloramiento 

ToTR-R 
Ignimbrita 

Media Luna 
Deposito piroclástico muy consolidado de color 
rosa fuerte a rojo (Quintero-Legorreta, 1992) 

Al norte, noreste 
y este de León. 

ToA 
Andesita 
Bernalejo 

Roca afanítica de color gris oscuro (Martínez-
Reyes, 1992) 

Sierra de 
Guanajuato 

ToIg 
Ignimbrita 
cuatralba 

Color amarillo pardo a ocre con tonos rojizos. La 
unidad presenta alteración y fracturamiento 
moderado (Botero-Santa, 2011) 

Parte más alta de 
la Sierra de 

Guanajuato. 

TeoCgp 
Conglomerado 

Duarte 

Fragmentos de rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas, con cuarzo, caliza, granito y 
andesita, color pardo rojizo llega a presentarse 
color verde claro. (Martínez-Reyes, 1992) 

Norte y noreste 
de León. 

KapaMs-Mv 
Formación 
Esperanza 

Consiste de lutitas, lutitas carbonosas, limonitas, 
areniscas, pedernal, negro y calizas con 
intercalaciones de andesitas de estructura 
almohadillada. (Martínez-Reyes, 1992) 

Localidades de 
Las Víboras, 

Barbosa, 
Fundiciones, El 
Zacate, mina El 

Maguey. 

KapaB 
Unidad 

Basáltica La Luz 

Sucesión de derrames de lava con estructura 
masiva y almohadillada de 1 metro de espesor, 
color de verde oscuro a claro. (Martínez-Reyes, 
1992) 

Regionalmente a 
lo largo de la 

Sierra de León-
Guanajuato 

KapaD 
Diorita Tuna 

Mansa 

En forma masiva a cristalina, tonos verdes claro 
a oscuro, su composición granítica a gabróica 
espesor mayor a 400 metros, (Ortiz-Hernández, 
Chiodi, Lapierre, Monod, & Calvet, 1992). 

Cercanías de la 
comunidad El 

zacate. 

JsTn 
Tonalita Cerro 

Pelón 

Roca fanerítica, cristalina, color claro por 
plagioclasas y cuarzos, presenta biotita y 
hornblenda como accesorios (Ruíz González, 
2015). 

Localidad de 
Duarte 

JsUm 
Unidad Ultra 

máfica San Juan 
Otates 

Piroxenita San Juan Otates, roca masiva, 
fanerítica, color gris a verde oscuro. Compuesta 
por olivino, piroxeno, minerales serpentinizados 
y opacos. (Martínez-Reyes, 1987) 

NE de León. 
Comunidad de 

San Juan Otates, 
El Sauz Seco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1 Unidad Ultra máfica San Juan Otates 

Las rocas más antiguas que afloran en el municipio de León se ubican en la sierra, al norte 
de la comunidad San Juan Otates, donde se identificó la presencia de un complejo básico- 
ultramáfico (clave cartográfica JsUm) (Servais, Rojo, & Colorado, 1981), proponen que 
podrían representar un complejo ofiolítico de edad Jurásico Superior, se presentan 
cubriendo apenas el 5% del territorio municipal.  

En la siguiente imagen, se observa el afloramiento de rocas jurásicas en el camino rumbo a 
la población La Angostura. 
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Imagen 7 Afloramiento de Piroxenita San Juan de Otates. 

 
Fuente: (Ruíz González, 2015). 

 

5.1.2 Tonalita Cerro Pelón 

Se da el nombre por (Martínez-Reyes, 1987) a la unidad de rocas masivas, cristalinas, de 
colores claros que afloran en la mitad sudoriental de la sierra de Guanajuato, le caracterizan 
diques que la cortan en varias direcciones, los cuales son de color blanco de composición 
intermedia y aflora principalmente al este de la cortina de Duarte, macroscópicamente se 
observan abundantes cuarzos y plagioclasas (clave cartográfica JsTn). En la siguiente 
imagen, se puede observar el contacto de la falla inversa entre la piroxenita San Juan de 
Otates que cabalga a la tonalita Cerro Pelón. 

 

Imagen 8 Contacto por falla inversa entre la piroxenita San Juan de Otates que cabalga a la tonalita Cerro Pelón. 

 
Fuente: (Ruíz González, 2015). 

 

5.1.3 Diorita Tuna Mansa 

Está unidad se presenta de forma masiva a cristalina, en tonos verde claro a oscuros, se 
designa a diversas facies cristalinas de rocas de composición diorítica, esencialmente 
granítica y ocasionalmente gabróica, los cuales son cortados por numerosos diques que en 
conjunto forman un enjambre complejo de filones, este enjambre fue denominado 
Complejo Filoniano Santana. Debido a las características regionales, estas dos unidades se 
cartografiaron en conjunto como Diorita Tuna Mansa (clave cartográfica KapaD); afloran en 
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diversas localidades a lo largo de la Sierra de León-Guanajuato, en donde la diorita descansa 
por cabalgadura sobre las unidades basálticas y volcanosedimentaria (Ruíz González, 2015). 
En la siguiente imagen, se puede observar una muestra in situ de la diorita en la comunidad 
de Paxtle. 

 

Imagen 9 Diorita Tuna Mansa, aflora cerca de la comunidad El Paxtle. 

 
Fuente:  (Sánchez González & Castillo Nieto, 2004a). 

 

5.1.4 Unidad Basáltica La Luz  

Es una sucesión de derrames de lava basáltica y andesítica, de estructura masiva o 
almohadillada/lobular con horizontes de brecha (clave cartográfica KapaB), el espesor de 
esta formación no es conocido debido a que su base no aflora; el fallamiento que se emplaza 
en esta unidad y los cuerpos que la han intrusionado, dejaron remanentes de rocas 
metamórficas en forma de colgantes, aunque en algunas localidades mineras en el distrito 
de Guanajuato, se les ha estimado un espesor 1000 metros aproximadamente (Camprubí, 
Mengelle López, Canet, Prol Ledezma, & González Partida, 2013). En la siguiente imagen, se 
observa un afloramiento de los flujos de lava andesítica de esta unidad. 

Imagen 10 Flujos de andesitas. 

 
Fuente: (Camprubí, Mengelle López, Canet, Prol Ledezma, & González Partida, 2013). 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

25 

 

5.1.5 Unidad Vulcanosedimentaria Formación Esperanza 

Esta unidad se destaca por interés económico; se denominó informalmente Formación 
Esperanza (Echegoyén, 1978), su localidad tipo se localiza a tres kilómetros al norte de la 
ciudad de Guanajuato, y está constituida por rocas sedimentarias de origen marino (como 
son lutitas, arenisca, caliza), deformada por esfuerzos de bajo grado y efecto de cuerpos 
intrusivos, con cambio de facie, derrames de lava basáltica, andesita de estructura masiva 
y almohadillada con un espesor superior a 500 m, con clave cartográfica KapaMs−Mv, (ver 
siguiente imagen).  

 

Imagen 11 Secuencia Vulcanosedimentaria en la localidad La Calera. 

 
Fuente: (Sánchez González & Castillo Nieto, 2004). 

 

5.1.6 Conglomerado Duarte 

El nombre propuesto por Martínez Reyes en 1992 (Martínez-Reyes, Mapa geológico de la 
Sierra de Guanajuato con resumen de la geología de la Sierra de Guanajuato, 1992), se 
refiere a un conjunto de rocas color rojizo con estratificación masiva, en la cual se puede 
identificar una matriz arenosa bien cementada que se correlaciona con los depósitos que 
dieron origen al distrito Minero de Guanajuato (clave cartográfica TeoCgp); Miranda en 
2009 (Miranda Avilés, Puy Alquiza, Velázquez Hernández, & Vega Corza, 2009) describe las 
rocas sedimentarias y las divide en dos unidades, inferior y superior; la inferior constituida 
básicamente por estratos de arenisca que se intercalan con conglomerado masivo con 
clastos de rocas ígneas y caliza.  

La unidad superior muestra una predominancia de clastos metamórficos en el 
conglomerado masivo. Esta formación se ubicada al este de la ciudad de León y conforma 
parte de la serranía aledaña a la ciudad con pendiente a favor de la mancha urbana. Su 
espesor se estima aproximadamente en 1,000 m y se considera de permeabilidad muy baja 
por su contenido de líticos.  

En la siguiente imagen, se puede observar la muestra de mano de esta unidad, así como el 
afloramiento del conglomerado en un corte del talud en la comunidad La Laborcita.  
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Imagen 12 Afloramiento del Conglomerado Duarte. 

           
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

5.1.7 Ignimbrita Cuatralba 

Se propone el término al material ignimbrítico que aflore en la sierra Cuatralba a un 
conjunto de depósitos y rocas de origen volcánico (clave cartográfica ToIg), en las mesetas 
que están en las cercanías de León y Lagos de Moreno se puede clasificar como una 
ignimbrita riolítica y apreciar su grado de consolidación, pues existen tobas de baja, 
mediana y alta piroconsolidación. Hacia la parte superior de la formación se observa el 
desarrollo de fracturas de manera columnar, originando bloques de grandes dimensiones 
(Quintero-Legorreta, 1992), puede apreciarse su tonalidad rosa fuerte a tonos rojizos, se 
encuentran con alto grado de meteorización y alteración. En la siguiente imagen, puede 
apreciarse el depósito de ignimbritas cubriendo en la parte superior al Conglomerado. 

Imagen 13 Deposito de ignimbritas coronando al Conglomerado Duarte. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

5.1.8 Andesita Bernalejo 

Se adopta el término Andesita Bernalejo para designar un cuerpo de lava de esa 
composición, de color gris oscuro, que aflora en los alrededores del caserío de Bernalejo 
(Quintero-Legorreta, 1992), forma parte del talud de la sierra de Cuatralba y la planicie 
inclinada hacia Comanja, (Martínez-Reyes, 1992), agrupa esta unidad a las andesitas que 
afloran en el arroyo El Gigante, ubicado a 5km al noreste de Comanja, roca muy resistente 
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a los procesos erosivos., según Quintero Legorreta 1992. En algunas secciones se observan 
cuellos volcánicos o ductos de alimentación de derrames o coladas de lava y en otros el 
dominio es de depósitos piroclásticos con composición igualmente andesítica (clave 
cartográfica ToA). 

 

5.1.9 Ignimbrita Media Luna 

Descrita por Martínez Reyes y Quintero- Legorreta la roca aflora en los sectores de la Mesa 
del Capulín, la Sierra Picachos, la Mesa de la Virgen, el Rancho La Media Luna y Mesa de 
Reyes, se tratan de una serie de depósitos piroclásticos muy consolidados (clave 
cartográfica ToTR-R), que se caracterizan por su coloración rosa a rojiza, alto porcentaje de  
cuarzo y se encuentran moderadamente meteorizadas al estar expuestas, se fracturan 
formando bloques en columnas de grandes dimensiones, en la comunidad La Laborcita se 
identificó un afloramiento de la formación Media Luna, sobreyaciendo al Conglomerado 
Duarte (Martínez-Reyes, 1992) y (Quintero-Legorreta, 1992). 

La siguiente imagen, muestra en el bloque de ignimbrita con poca alteración y buena 
consolidación, así como las ignimbritas moderadamente meteorizadas, formando bloques 
de grandes dimensiones y coronando la serranía en la zona de La Laborcita. 

Imagen 14 Muestra de bloque de ignimbrita bien consolidada y depósitos de ignimbritas coronando por encima del 
Conglomerado Duarte. 

          
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

5.1.10 Basalto Dos Aguas 

Se propone el término “Basalto Dos Aguas” para denominar a la unidad de lava basáltica 
que aflora al norte de León, ocupa una superficie de 100 km2, forma un alto topográfico con 
el nombre de Cerro Dos Aguas y se encuentra intercalado con la ignimbrita Cuatralba, el 
contacto superior se aprecia al norte de León salida a Lagos de Moreno (clave cartográfica 
TmB), constituye un cuerpo volcánico erosionado, con fragmentos vesiculados de basalto 
(Quintero-Legorreta, 1992), en campo se observaron bloques mayores a 2 metros de 
diámetro teniendo en la cima de las serranías. En la siguiente imagen, se muestra el 
contacto entre los basaltos y las ignimbritas.  
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Imagen 15 Contacto entre las unidades Basalto Dos Aguas e Ignimbrita Cuatralba. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

En la siguiente imagen, se muestra el afloramiento de basaltos en formando de bloques en 
la comunidad de Hacienda Arriba. 

 

Imagen 16 Afloramiento de basalto dos aguas alterado en forma de bloques en la comunidad Hacienda de Arriba. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

5.1.11 Cuaternario Depósitos Recientes  

Son depósitos de aluvión con presencia de gravas, arenas limos y arcillas en ocasiones 
intercalados con cenizas y derrames volcánicos que cubren las zonas del valle de León y a 
lo largo de los arroyos (clave cartográfica Qal), con espesores aproximado de 60 metros, 
descansando discordantemente sobre derrames andesíticos y tobas riolíticas, con bajo 
grado de alteración y alta porosidad (Martínez-Reyes, 1992). 

 

5.2 Geología estructural 

El municipio de León estructuralmente está delimitado por una serie de importantes fallas 
expresadas por cuencas y sierras de gran extensión, así como fallas de menor grado pero 
que influyen en la topografía, litología regional y en la delimitación de acuíferos, los cuales 
se formaron por los eventos geológicos históricos. 
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Las principales estructuras son fallas de tipo normal de gran magnitud como evidencia de 
ello es la sierra de Guanajuato que contrasta con la topografía del Bajío. Durante el 
Cenozoico se presenta una fase de esfuerzos distensivos que producen “La Falla del Bajío”, 
de tipo normal con orientación NW-SE, se extiende desde las cercanías de Silao hasta la 
sierra de Picachos, el desplazamiento aparente que ha producido la falla del Bajío en las 
rocas de la Sierra de Guanajuato se estima que sea de 850 metros (Quintero-Legorreta, 
1992). 

Las fallas y fracturas de rocas de edad miocénica se asocian al emplazamiento y evolución 
de la Faja Volcánica Transmexicana con conos cineríticos orientados NE-SW. Estos pueden 
observarse al oeste y noroeste de la Ciudad de León, se tiene un alineamiento topográfico 
marcado como una falla normal inferida en el mapa geológico del SGM con rumbo NE-SW.  

La estructura geológica de la zona de Las Joyas, esta cartografiada (Quintero-Legorreta, 
1992), se observa una forma tipo “caldera”, por parte del SGM se muestra un contraste en 
las curvas de intensidad de campo magnético, evidenciando con mayor claridad la presencia 
de dicha estructura (SGM, 1998).  

En los mapas, gravimétrico, magnético y geológico, se puede concluir una evidencia de fallas 
regionales y locales; en la parte SW de León corre una falla que delimita la parte sur del pilar 
tectónico de los Altos de Jalisco e infiriendo una falla paralela a esta se forma un graben de 
esta zona; desde la parte NW de la ciudad hacia el Sur se prologa una falla inferida respecto 
a la falla del municipio de León, así como una tendencia de sismicidad alineada con respecto 
a la falla de Santa Ana del Conde y la falla de Romita que forma el pilar tectónico del valle 
de Romita en conjunto a la falla Duarte se llega formar la fosa tectónica del Bajío, se aprecia 
una anomalía magnética en el cuerpo volcánico de la Joya (ver siguiente imagen). 
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Imagen 17 Geología y fallas principales en la región del bajío. 

 
Fuente: Salas Martín, 2009. 
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5.3 Zonificación geotécnica  

Las exploraciones, observaciones, características mecánicas y estratigráficas, han permitido 
formar la Zonificación Geotécnica para el Municipio de León, en 2010 se diferenciaron cinco 
zonas geotécnicas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

5.3.1 Zona Geotécnica Rocosa 

Pascuaré et. al 1987; Martínez R, 1992 establecieron que en el sector central de la Provincia 
Fisiográfica de la Faja Volcánica Transmexicana y Sierra de Guanajuato corresponden a 
masas de rocas que son el producto de orogenias y eventos tectónicos; se formaron grandes 
pliegues como los de la Sierra de Guanajuato (ver siguiente imagen) y las mesetas al 
noroeste de la Ciudad de León, esta zona comprende parte del Área Natural Protegida 
denominada “Sierra de Lobos” y en general se encuentran cubiertos por delgadas capas de 
suelos residuales, coluvión o pie de monte y fluviales. 

 

Imagen 18 Pendientes fuertes, sierra de Guanajuato. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

La zona de mesetas que se encuentra alineados respecto a la Falla del Bajío, corresponden 
a una litología que va desde el Conglomerado Duarte en las partes bajas hacia la parte media 
que corresponde a depósitos de lavas riolíticas fracturadas, con un depósito de basalto que 
corona las elevaciones con topografía de pendientes pronunciadas.  

Hacia el noreste corresponde a una litología diferente rocas con mayor grado de 
deformación; pliegues, cizallamiento y esquistosidad son características de esta zona, una 
topografía abrupta de altura promedio de 2,300 msnm, el cual esta zona es de origen 
volcanosedimentario de la Formación Esperanza (Martinez Reyes, 1992). 

En esta zona los principales eventos o movimientos de masa que pueden ocurrir son los de 
traslación y volteo, dependiendo de las características topográficas, tamaño, forma y 
disposición de los bloques.  
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Imagen 19 Zonificación geotécnica del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 20 Zona geotécnica rocosa del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Zona Geotécnica de Ladera y Lomeríos 

Las pendientes en el Municipio de León van desde muy fuertes en la Sierra de Guanajuato 
moderadas al noroeste de la ciudad a suaves al oriente y sur (siguientes imágenes). 

 

Imagen 21 Pendientes moderadas al noroeste de la ciudad de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Desde el punto de vista geológico, están formadas por tobas y lavas cubiertas por suelos 
residuales o depósitos de talud. Se encuentra entre las fronteras respectivas de las Zona 
Geotécnica Rocosa, así como la del Valle.   

 

Imagen 22 Pendientes suaves al sur y oriente del valle de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Se pueden apreciar los bloques fallados, cizallados, girados tanto de la Sierra de Guanajuato 
como en las mesetas al noroeste de la mancha urbana. Todas estas laderas y los cortes en 
la parte periférica forman lo que se denomina Zona Geotécnica de Ladera y Lomeríos 
Suaves.  

Existen bloques de roca de diversos tamaños que pueden moverse en alguna de las 
variantes como son deslizar, volcar o rotar. En la siguiente imagen, se muestra la 
distribución de la zona geotécnica de laderas. 
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Imagen 23 Zona geotécnica de laderas y lomeríos del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 Zona Geotécnica de Acarreos 

A lo largo del tiempo geológico las precipitaciones en la Sierra de Guanajuato han labrado 
una serie de arroyos, causes y ríos que bajan hasta el valle. La velocidad con la que viaja el 
agua y arrastra a los sedimentos puede ser alta, llegando a formar los flujos de detritos 
(imagen 24), estos eventos han generado cárcavas o huecos por erosión hídrica (imagen 
25).  

 

Imagen 24 Flujos de detritos en la zona geotécnica de acarreos. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Imagen 25 Arrastre de material fino pendiente abajo. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

La expresión más importante de la Zona Geotécnica de Acarreos en el Valle es el Río Turbio; 
el peligro potencial de esta zona radica en los desbordes y arrastres que, por lo regular 
suceden posterior a una precipitación pluvial intensa. En la imagen 26, se muestran los 
principales arroyos que forman la Zona Geotécnica de Acarreos. 
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Imagen 26 Zona geotécnica de acarreos del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4 Zona Geotécnica del Valle 

El Valle de León corresponde a una antigua cuenca lacustre que fue rellenada por diversos 
materiales que se intercalaron, los cuales van desde tobas, arcillas y limos, lavas de 
diferente composición química y lluvias torrenciales. Superficialmente, en la zona sur se 
tienen arcillas expansivas y suelos limosos con altas concentraciones de carbonato de calcio 
conocido como caliche (siguiente imagen). 

 

Imagen 27 Zona Geotécnica del Valle. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Las arcillas y los limos presentan una consistencia dura. En la Zona Geotécnica del Valle 
(ZGV), se encuentran concentrados los pozos de extracción de agua profundos que 
abastecen al servicio público urbano, agrícola, industrial y ganadero; es ahí donde se llevan 
a cabo las tres fases de deformación por sobreexplotación del acuífero: 

 

 Fase 1. Hundimiento por compactación del acuífero. 

 Fase 2. Generación de Grietas de tensión. 

 Fase 3. Crecimiento de Grietas. 

 

La manifestación más evidente de este fenómeno antropogénico es la presencia de grietas 
en superficie, como las que se observan en La Sandia al sur del valle y en el camino a San 
Francisco del Rincón al noroeste de la ciudad de León. 

La evolución del nivel estático exhibe las zonas de mayor abatimiento debido al desarrollo 
en exceso del acuífero, generalmente, las grietas que aparecen en superficie corresponden 
a los puntos de inflexión de la superficie del agua a profundidad (ver imagen 28).  
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Imagen 28 Hundimiento en la avenida por sobreexplotación del acuífero. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Se debe considerar que cada metro que desciende el acuífero ya no se recupera y que la 
subsidencia es un fenómeno que no se puede revertir y seguirá su manifestación en 
superficie aun y cuando se detenga la explotación del agua. 

La Zona Geotécnica del Valle se caracteriza por ser completamente plana y el efecto de la 
subsidencia o hundimiento regional es imperceptible a los sentidos del hombre, solamente 
se tiene evidencia cuando se han desarrollado las grietas de tensión por sobreexplotación 
del acuífero y sobrevienen los asentamientos diferenciales en banquetas, bardas, muros, 
calles, etc. En la imagen 29, se muestra la distribución de la Zona Geotécnica del Valle. 
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Imagen 29 Zona geotécnica del valle del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.5 Rellenos antropogénicos y rellenos sanitarios 

Por el crecimiento de la ciudad de León, se ha generado la necesidad de construir en predios 
ubicados en zonas topográficas bajas, bancos de material fuera de uso o depresiones 
topográficas. Para alcanzar los niveles de proyecto se depositan diversos tipos de material 
de volteo, llegando a formar terraplenes como los que se muestran en la imagen 30. 
Desafortunadamente, no se lleva un control con los materiales que están tirando, y las 
construcciones que ahí se erigen, resultan seriamente dañadas. En el caso de los rellenos 
sanitarios, la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, regula desde el punto de vista ambiental 
el diseño, construcción, operación y clausura de los rellenos sanitarios en México.  

 
Imagen 30 Terraplenes de suelos antropogénicos en la zona poniente de la ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

En el Municipio de León opera un relleno sanitario denominado “El Verde”, ubicado en la 
zona noroeste, el cual opera bajo la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 
(imagen 31a). En 2010 se localizaba a una amplia distancia de la mancha urbana, sin 
embargo, el desarrollo urbano se ha acercado a su ubicación y ha quedado en las 
inmediaciones de varios fraccionamientos. Este relleno sanitario se encuentra operado 
mediante una concesión al Grupo Protección Ambiental S.A. (PASA). Una vez alcanzada la 
etapa de cierre, se deberán emitir las condiciones particulares para su uso, de acuerdo a las 
condiciones geotécnicas generadas.  

Por otra parte, se cuenta con un relleno clausurado, denominado “La Reserva”, que a unos 
años de su cierre mantiene parte de su infraestructura inicial (imagen 31b). 

El producto final de un relleno sanitario ya clausurado, debe considerarse un suelo de 
naturaleza antropogénica y la superficie de esta zona no corresponde a la más idónea para 
la instalación de infraestructura (fraccionamientos industriales, residenciales o vías 
terrestres).  

En este caso especial de “suelo antropogénico”, se presentan las tres fases principales que 
definen el comportamiento mecánico del suelo (sólida, líquida, gaseosa); por tanto, aplican 
las teorías de consolidación, capacidad de carga, estabilidad de laderas, etc., ya que el sitio 
presenta asentamientos diferenciales de gran magnitud en toda su extensión, derivada de 
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la inestabilidad estructural y la consecuente consolidación por su propio peso y el flujo de 
la fase líquida (agua pluvias y lixiviados), en todas las celdas que componen el relleno.  

 
Imagen 31 a) Relleno Sanitario “El Verde” y  Ex Relleno Sanitario “La Reserva”. 

     
Fuente: Google Earth. 

 

De acuerdo a lo anterior, el área ocupada por un relleno sanitario fuera de operación no 
brinda las condiciones geotécnicas seguras para desarrollar cualquier tipo de 
infraestructura, ya que la estabilidad de la subestructura y superestructura estarán 
totalmente comprometidas.  

Dada la cercanía al Ex Relleno Sanitario “La Reserva”, donde ya se tienen asentamientos 
humanos (ver siguiente imagen), se recomienda monitorear la zona para evitar la ocupación 
del área de influencia. 

 

 
Imagen 32 Asentamientos humanos inmediatos al Ex Relleno Sanitario “La Reserva”. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

43 

 

5.4 Rasgos geológicos y geomorfológicos que propician inestabilidades 

La inestabilidad de laderas ocurre con gran frecuencia en suelos residuales y durante 
periodos de lluvias intensas. Los suelos residuales son aquellos materiales producto de la 
descomposición química de las rocas, resultado del intemperismo provocado por el clima; 
se trata de materiales no transportados, alterados o de consistencia blanda que se 
mantienen en el mismo sitio en que fueron modificados a partir de la roca madre. Con 
frecuencia exhiben incluso la misma apariencia que la roca original. 

Existen afloramientos o rasgos geomorfológicos que corresponden a frentes de lava de la 
época reciente, los ríos intermitentes siguen esta orientación (ver siguiente imagen). 

 
Imagen 33 Frente de lava al poniente de la Ciudad de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Hacia el suroeste del municipio se ubica un alineamiento morfológico registrado como falla 
del tipo normal de gran extensión aflorando rocas de composición riolítica de moderado 
fracturamiento (SGM, 1999); en la cual se ubica una estructura volcánica tipo “caldera” de 
composición basáltica en la zona de “Las Joyas”.  

Uno de los rasgos importantes en la geomorfología del terreno, son los lineamientos 
tectónicos o fallas geológicas, que pueden ser de dos tipos: Definidas e Inferidas. La 
siguiente imagen muestra los dos sistemas principales de fallas en el municipio de León; el 
primero corresponde a fallas normales definidas con orientación sur-suroeste-nor-noroeste 
(SSE-NNW) en la estribación sur de la Sierra de Guanajuato, representadas por la Falla del 
Bajío, la cual se observa en la imagen, como la línea azul, inmediatamente arriba de la zona 
urbana.  

El segundo sistema corresponde a fallas normales inferidas, con una orientación sur-
suroeste-nor-noreste (SSW-NNE), que se observa a lo largo de la elevación topográfica al 
poniente de la ciudad, paralela a la vialidad León- San Francisco del Rincón. 

 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

44 

 

Imagen 34 Lineamientos tectónicos del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que los deslizamientos no sólo ocurren en suelos residuales, sino que incluso suceden 
en formaciones rocosas como resultado de una variedad de causas, por lo que en el campo 
deberán distinguirse las características indicadas en el siguiente cuadro, que son síntomas 
de inestabilidad de laderas. 

 

Cuadro 14 Identificación de rasgos característicos que indican la posibilidad de una inestabilidad de laderas. 
 

Rasgos Característicos Interpretación 

Salientes, hendiduras y 
agrietamientos en la parte alta 
(corona) de una ladera. 

Son causados por deslizamientos previos, o son signo de 
inestabilidades futuras. 

Taludes con una superficie 
empinada o irregular. 

Atestiguan los remanentes de depósitos de un deslizamiento ocurrido 
en el pasado; éstos tienen un potencial alto para convertirse en un 
flujo o avalancha. 

Depresiones en cualquier zona 
de una ladera. 

Generalmente están cubiertas por acumulaciones de suelos 
colectando agua superficial. En la corona de una ladera, las 
depresiones dibujan el contorno de una posible escarpa de falla. 

Taludes con filtraciones de agua. 
Éstas pueden estar influenciadas por agua proveniente del interior de 
la ladera, incluso resultado de fenómenos tales como tubificación y 
erosión interna. 

Taludes con bloques rocosos o 
muchos cantos rodados. 

Ante pendientes fuertes y con echados favorables, tienen un alto 
potencial para generar caídos de roca. 

Presencia o ausencia de 
vegetación. 

Los cambios bruscos de vegetación pueden estar asociados a la 
presencia o ausencia de agua en la ladera, la que influye en las 
propiedades mecánicas del terreno; o bien, una discontinuidad tal 
como una grieta o falla que favorezca una inestabilidad. 

La inclinación de árboles o 
cercas (en el sentido del 
movimiento) ubicadas en el 
cuerpo de una ladera. 

Indican un movimiento pendiente abajo de un espesor de materiales 
propensos a la falla; usualmente estos movimientos son lentos. 

Agrietamientos en banquetas, 
muros y pisos de zonas urbanas 
desarrolladas en cañadas, cerros 
o montañas. 

Indican el movimiento y la posibilidad de falla de una ladera, la cual 
puede ser acelerada por las fugas en los sistemas de drenaje y de 
abastecimiento de agua. 

 

 

5.5 Análisis de las pendientes 

El análisis de las pendientes, se realizó a partir de las curvas topográficas del INEGI, dónde 
fueron separados los vectores correspondientes a las curvas de nivel, haciéndolo por nodos, 
y, utilizando intervalos de elevación (x, y, z) para poder elaborar un modelo de pendientes. 
Este se muestra en la imagen 35; en él se puede observar la dirección de material arrastrado 
cuando ocurren precipitaciones extraordinarias. Las zonas de achurado rojo corresponden 
a los sectores de pendiente máxima y que definen también la forma de los escurrimientos 
a través de sus riachuelos, ríos, etc.  
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Imagen 35 Análisis de las pendientes del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En imagen anterior, se muestra la escala de colores que indica la variación en la pendiente 
con incrementos a cada 5°, las curvas de nivel se encuentran separadas cinco metros. Es 
notorio la zona de mesetas al Noroeste y la zona de pliegues al Noreste. En la zona de 
mesetas la configuración se presenta en tonos de gris claro y solamente donde existen 
pendientes, el achurado cambia a gris obscuro o amarillo y verde.  

El fuerte contraste se presenta en las pendientes que se observan en el Noroeste de la 
cabecera municipal; donde están todos los pliegues y roca triturada por el tectonismo 
experimentado en la Sierra de Guanajuato. En la siguiente imagen, se expresan los bloques 
cizallados, fallados y girados.  

 

Imagen 36 Bloques de roca fallados, cizallados y girados, en el noroeste de la ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

6 Talleres 

Los días 14 de junio y 10 de julio se llevaron a cabo los talleres de Actualización Atlas De 
Riesgos León 2018 con autoridades del Municipio de León y comisiones de Vivienda y 
Equipamiento, Desarrollo Sustentable y Movilidad e Infraestructura, con el fin de conocer 
los puntos de vista y actividades y/o acciones que se realizan en cada uno de los fenómenos 
a analizarse (Geológico, Hidrometeorológico y Sanitario-Ecológico) para del fenómeno 
geológico los temas que se expusieron fueron (ver siguiente imagen): 

1. Se explicó el objetivo de la actualización del fenómeno geológico en su componente 
de inestabilidad de laderas. 

2. Atlas de Riegos de León en 2010 y la percepción social de los componentes y por 
qué actualizar la inestabilidad de laderas, así como su zonificación geotécnica. 

3. Conceptos y diferencias entre ellos, donde se mencionó cuales movimientos se 
tienen presentes en el municipio (caído o derrumbe, deslizamiento y/o flujo) 

4. Las evidencias en campo que se deben considerar para prevenir el componente de 
inestabilidad de laderas. 
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5. Se mencionaron los factores detonantes (internos y externos) del componente para 
estar en constante monitoreo de los elementos. 

6. Se explicó la dinámica a llevarse a cabo en la mesa de trabajo que consistió de dos 
herramientas: cuestionario y mapa. 

 

Imagen 37 Presentación del fenómeno geológico y exposición de los objetivos, alcances y metodología del taller. 

          
Fuente: Elaboración propia en taller de participación. 

 

Se utilizaron dos herramientas para el taller, que fue un cuestionario y un mapa. El 
cuestionario consta de siete preguntas en las cuales se pudo conocer las opiniones de las 
diferentes dependencias que participaron en la mesa de trabajo, además de datos 
generales como son: Nombre, Dependencia/Institución, Cargo, Correo electrónico y 
Teléfono.  

Las instituciones, colegios, dependencias y entidades participantes fueron las siguientes: 

  Infonavit 

 Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) 

 Colegio de Ingenieros Civiles y Asociación de Ingenieros Civiles y Estructuritas - 
Vicepresidente y Presidente. 

 Coordinación Estatal de Protección Civil - Director Técnico. 

 Coordinación Estatal de Protección Civil - Jefe del Departamento “B”. 

 Desarrollo Urbano– Director de zona. 

 IMPLAN – Consejeros Comisión de Vivienda e Infraestructura  

 Instituto Municipal de vivienda. 

 Obra Pública de León – Director de Mantenimiento Urbano. 

 Obra Pública de León – Director de Planeación y Proyectos. 

 Protección Civil de León – Técnico encargado del SIG. 

 SAPAL – Supervisor de Geohidrología. 

 Universidad Iberoamericana de León – Académico. 

 Universidad Iberoamericana de León – Coordinador de la Lic. en Ingeniería Civil. 
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En la siguiente imagen se observar las actividades antes mencionadas. 

 

Imagen 38 Participación del personal de diferentes dependencias en la mesa de trabajo. 

           
Fuente: Elaboración propia en taller de participación. 

 

6.1 Resultados 

Las opiniones y polígonos marcados en las herramientas antes mencionadas se describen a 
continuación. 

 

6.1.1 Cuestionario 

Como primera pregunta y respecto a las medidas que deberían tomarse para la prevención 
de un deslizamiento/caída o flujo en una ladera los asistentes consideran que se deberían 
hacer estudios previos a manera de prevención, así como consultar el Atlas de Riesgos 
Municipal por parte de los constructores, se mencionó la delimitación de zonas de 
amortiguamiento y obras secundarias para la contención, estabilización y permisos de 
urbanización de las zonas con potencial peligro. En otros aspectos se indicó tener una 
adecuada conducción del agua que escurre y evitar la construcción del riesgo. Algunas 
acciones serían delimitar las zonas de riesgo, informar a la ciudadanía sobre el tema de 
riesgos en laderas, evitar el desarrollo urbano en zonas vulnerables, otra acción seria la 
conservación de agua y suelo en las partes altas con actividades como reforestación. Se 
consideró importante realizar campañas o programas de prevención, así como de 
reubicación de asentamientos de familias en zonas de laderas inestables. 

En cuanto al incremento o decremento de los eventos de inestabilidad de laderas, todos los 
asistentes consideran que han aumentado y que en un inicio los eventos correspondían por 
desconocimiento de las condiciones del terreno y de los asentamientos humanos 
irregulares y con edificaciones sin la normativa aplicable en cuestiones de seguridad, pero 
con el paso del tiempo se han generado por la necesidad de vivienda y que en muchos casos 
son irregulares, en otros porque no hay regularización de permisos ni estudios 
especializados correspondientes. 
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En la tercer pregunta sobre si la sociedad leonesa está consiente que al construir su vivienda 
o comprar una casa en una ladera corre un peligro o riesgo, los participantes consideran no 
se tiene consciencia del riesgo, aunado a que la necesidad de vivienda y de tener un 
patrimonio es lo primordial y de que no tienen otras posibilidades económicas de tener otro 
lugar, existiendo una mentalidad de “no me pasa nada” generando con esto una 
minimización del riesgo y que falta generación de conciencia por parte del municipio 
respecto a este tema. 

La cuarta pregunta menciona la si se debe hacer alguna actualización a la normatividad 
municipal vigente para gestionar mejor el peligro/riesgo de inestabilidad de laderas en 
León, los asistentes consideran que se podría iniciar con aplicar la normatividad vigente en 
materia de asentamientos humanos irregulares y vigilar su cumplimiento, ya que se debe 
evitar el desarrollo habitacional en estas zonas mencionando la aplicación de sanciones 
económicas a quienes no cumplan con la reglamentación; también se tienen que 
gestionar/solicitar los estudios técnicos especializados, además de normar las 
responsabilidades de las constructoras y fraccionadores. La revisión a detalle de la 
normatividad a manera de que se prevenga y en su caso se pueda sancionar acciones 
inseguras para la sociedad. 

Como dependencia se indicaron los desafíos que enfrentan para reducir el riesgo de 
inestabilidad de laderas, siendo que han sido acciones correctivas y poco preventivas 
debidas de parte de los que son ejecutores de obra. También se menciona que hacen los 
señalamientos de no dar permisos de construcción si no se cuenta con los estudios 
adecuados y el evitar los asentamientos en estas zonas ya que cada vez más proliferan los 
asentamientos irregulares, así como concientizar a la población de asentarse en las zonas 
de peligro y la falta de coordinación entre dependencias que deben tratar estos temas, 
también se considera que hacer difusión de las zonas que presenten riesgos y que las 
autoridades competentes hagan cumplir la normatividad. 

Conociendo y considerando los diferentes pasos para la gestión del riesgo por inestabilidad 
de laderas, a continuación, se mencionan las dependencias que tienen actividades al 
respecto. 

 Monitoreo en campo o revisión de las laderas: el IMUVI solicita dictamen de riesgos 
a Protección Civil, IMPLAN revisa la cartografía de laderas, Obra Pública en conjunto 
de Protección Civil realizan visitas a las zonas de interés para determinar el riesgo. 

 Alerta temprana a la población: IMUVI informa a la instancia competente en caso de 
encontrar algo irregular. Protección Civil del Estado y de León, así como el Colegio 
de Ingenieros Civiles. 

 Atención a la emergencia: Obra Pública, Protección Civil de León, y el C4. Obra 
Pública cuando hay algún evento de deslizamiento o caído apoyan con la maquinaria 
pesada para liberar las vialidades y mitigar el riesgo a las viviendas. 

 Rehabilitación de las zonas afectadas: Obra Pública (en coordinación con otras 
dependencias apoya con la maquinaria pesada en las zonas afectadas) y Colegio de 
Ingenieros Civiles. 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

51 

 

 

Por último, se les pregunto sobre si en sus planes de acción y gestión del riesgo tienen 
interacción con otras dependencias del municipio para atender las eventualidades, a 
continuación, se muestran sus respuestas: 

 C4 
o Trabaja con las dependencias adscritas a Seguridad Publica ya que canaliza 

las llamadas de emergencia y planes de acción en caso de dichas 
emergencias. 

 DESARROLLO URBANO 
o Con IMUVI y Protección Civil junto con el área de verificación urbana revisan 

los desarrollos irregulares. 

 IMUVI 
o Trabaja con Protección Civil para generar dictámenes o análisis de riesgo; 

con Desarrollo Urbano para informar la venta de lotes o si se construye en 
zonas irregulares; mientras que la Dirección de Obra Pública les solicita el 
apoyo para indicar las zonas estables para el desarrollo de vivienda segura. 

 IMPLAN 
o Protección Civil municipal en la delimitación de las zonas de laderas y 

actualización cartográfica de las viviendas notificadas con peligro por 
laderas, con Desarrollo Urbano-IMUVI para la zonificación de las zonas de 
peligro dentro del PMDUOET. 

 OBRA PÚBLICA 
o Trabaja con Protección Civil, Desarrollo Rural y Desarrollo Social para valorar 

el riesgo y de ser necesario usar maquinaria pesada, con IMUVI y Desarrollo 
Urbano para realizar recomendaciones y emitir opiniones en zonas a 
desarrollar nuevos fraccionamientos. 

o Con IMUVI realizan estudios de inestabilidad de laderas y con Protección Civil 
responden los dictámenes estructurales para prevenir riesgos mayores. 

 PROTECCIÓN CIVIL DE LEÓN 
o En general trabaja en con todas las dependencias del municipio, pero 

principalmente con Bomberos para mitigar el riesgo; con SAPAL por el 
monitoreo de cauces, derrumbe de infraestructura, etc.; con Protección Civil 
del Estado en los recorridos de zonas de peligro; así como también con 
Desarrollo Urbano y Rural, IMPLAN, IMUVI y Obra Pública. 

 PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 
o Da apoyo a Protección Civil municipal en la inspección, evaluación y 

estimación del peligro en taludes y laderas. 
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6.2 Mapa 

En el Anexo A2: Mapas de la mesa de trabajo del taller de este documento, se establecieron 
los polígonos señalados como prioritarios por los asistentes, de acuerdo a su área de trabajo 
o institución.  

 

6.3 Conclusiones del taller de participación 

De acuerdo a las opiniones y comentarios vertidos durante la mesa de trabajo se les 
resolvieron las dudas sobre el trabajo a realizarse en la actualización del Atlas de Riesgos, 
mencionando que las metodologías que deben seguirse son las de CENAPRED. También se 
indicó por parte de los asistentes que hay zonas donde se tienen reportes por daños a 
viviendas en caso de caído de bloques y de afectaciones por abundante acarreo de 
materiales a las zonas de vivienda en la temporada de lluvias; y algunas de las opiniones 
vertidas son respecto al actuar de las autoridades en cuanto a la difusión de las zonas de 
peligro y la concientización de la población sobre el tema de inestabilidad de laderas, 
además de que las mismas dependencias aunque muchas trabajan conjuntamente no 
tienen la injerencia para emitir restricciones si la oficina o dependencia competente da los 
permisos de construcción o desarrollos habitacionales nuevos. 

 

7 Estimación del peligro por inestabilidad de laderas 

7.1 Antecedentes 

La precipitación es un factor que puede desencadenar la inestabilidad de laderas, por lo 
cual se revisaron los periódicos locales y nacionales para este tema en el municipio de León. 
En el siguiente cuadro, se muestran las notas periodísticas por inestabilidad de laderas 
reportadas en el municipio de León entre los años 2012 y 2017 asociadas a precipitaciones. 
Las notas completas se pueden encontrar en el Anexo A3: Hemeroteca de deslizamiento de 
laderas reportadas, de este documento. 

 

Cuadro 15 Resumen de notas periodísticas por inestabilidad de laderas reportadas en el municipio de León. 
Fecha Título de la nota Medio 

31 de julio, 2012 Urge intervención a Malecón de León El economista 

17 de junio, 2013 En riesgo habitantes de León por posibles deslaves Imagen Radio 

20 de junio, 2013 Temen inundaciones en zonas residenciales Periódico am 

22 de julio, 2013 Sufren deslaves Periódico am 

22 de julio, 2013 Se afectan cuatro casas Periódico am 

24 de julio, 2013 PC promete atender queja por deslaves Periódico am 

13 de julio, 2014 Alertan por deslaves Periódico am 

08 de julio, 2015 Los estragos del Bulevar Las Joyas Periódico am 

6 de junio, 2015 Padece Las Amalias deslaves por lluvias Periódico Correo 
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29 de junio, 2015 ‘Aparece’ socavón en Malecón del Río Periódico Correo 

12 de octubre, 2015 Se registra desgajamiento en obra del Malecón en León Periódico Correo 

19 Marzo, 2017 Construyen en cañada pese a riesgo de deslaves Periódico am 

30 de junio, 2017 Los estragos del Bulevar Las Joyas Periódico am 

15 de julio, 2017 Evacúan familias en comunidad de León Periódico am 

03 de diciembre, 2017 Las autoridades se olvidan de esta colonia de la ciudad Periódico am 

 

Fuente: Notas periodísticas. 

 

Como ejemplo se muestra el siguiente cuadro con la nota periodística sobre deslizamientos 
y arrastre de material pendiente abajo en el municipio.  

 

Cuadro 16 Nota periodística de evento de inestabilidad de laderas en el municipio de León. 
 

Fecha: 6 junio, 2015 

Título: Padece Las Amalias deslaves por lluvias 

Referencia: Diana Díaz 

Sitio web: 
https://periodicocorreo.com.mx/padece-
las-amalias-deslaves-por-lluvias/ 

León, Gto. - Como todos los años, la colonia Las Amalias enfrenta su 
mayor preocupación: soportar las lluvias y encharcamientos que estas 
provocan, así de las piedras que bajan del cerro, arrastradas por el 
agua y que llegan hasta el bulevar Torres Landa La inclinación natural 
de la zona, permite que las piedras ‘bajen’ que cada vez que corre el 
agua, junto con la tierra y basura por las calles y se meten hasta los 
domicilios. “Se bajan todas las piedras del cerro”, comentó una de las 
habitantes de la zona, quien desde hace años enfrenta los 
inconvenientes que esto genera. “Los conductores ‘le pierden más’, 
cuando pasan ahí debajo (de la calle), se atoran con las piedras (…) en 
la colonia de atrás es donde peor se pone, se atasca todo”, al referirse 
la parte de la colonia Las Amalias que no se encuentra pavimentada en 
la totalidad. 

 

 

Fuente: Periódico Correo. 

 

7.2 Estimación del peligro de inestabilidad de laderas (CENAPRED) 

El trabajo de campo consistió en realizar un recorrido de identificación de las zonas con 
mayor problemática reportada, tanto por autoridades como por la sociedad; 
posteriormente se establecieron polígonos de la Zona Geotécnica de Laderas y Lomeríos 
para efectuar una revisión detallada generando fichas de campo en cada punto 
representativo de las características de la zona (formato de CENAPRED) y obtener su grado 
de peligro. 

Existen zonas con problemática de acarreos de materiales y peligro de caído de bloques de 
grandes dimensiones como se puede observar en la siguiente imagen.  
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Imagen 39 Caídos y rodados hacia los caminos o vías de acceso a algunas colonias en el municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

En la zona suroeste (ver siguiente imagen) se puede observar que hay un nuevo desarrollo 
habitacional en la parte baja de la ladera que presenta una pendiente media y con material 
potencialmente inestable.  

 

Imagen 40 Fraccionamiento en la parte baja de ladera en el municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

En otros casos, como en la zona noroeste (ver siguiente imagen), las casas ya se encuentran 
en la zona de mayor pendiente y con un arroyo en la parte baja denominado “El Mariches”, 
el cual, en temporada de lluvias, incrementa el peligro por el arrastre de materiales sueltos 
en la ladera. 
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Imagen 41 Casa cercana a laderas en el municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

En otra zona de la ciudad, se pueden observar paisajes, donde las casas de diferentes tipos 
se encuentran en las inmediaciones del corte de la ladera, mostrando la litología 
predominante y que, por la erosión y el intemperismo, hay caído de bloques, como se 
observan en la siguiente imagen. 

 

 

Imagen 42 Vista frontal de una ladera en el municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

En la zona norte se observaron casas habitación sobre el corte del talud hecho para la 
construcción que ya no se terminó (siguiente imagen). En resultado se tienen casas que 
están perdiendo el soporte, aunque es de roca, se está viendo afectado por la erosión y 
genera caídos de roca. 
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Imagen 43 Casas habitación cercana a  corte de talud. 

 
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Para el trabajo en campo se definieron 17 polígonos en las zonas de interés prioritario (ver 
siguiente imagen), que presentan características similares de terreno y en cada uno de ellos, 
se seleccionaron 1 o 2 puntos de control para realizar las mediciones requeridas en las fichas 
de CENAPRED. 
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Imagen 44 Plano de polígonos para levantamiento de fichas de campo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

58 

 

7.3 Deslizamiento de laderas 

Se realizaron un total de 25 análisis de campo en las colonias, tomados como 
representativos para deslizamiento de laderas, cuyos resultados se reportaron en fichas de 
campo identificadas con la clave ARG (Atlas de Riesgo Geológico) y un número consecutivo 
que se muestran en el siguiente cuadro. Donde además aparece el polígono en que fueron 
levantadas, la fecha de realización, las coordenadas (UTM) del punto en estudio, y la altitud 
donde se tomó (m.s.n.m.). 

 

Cuadro 17 Fichas de campo realizadas con sus datos generales. 

Clave Polígono Fecha 
Coordenadas UTM 

X                         Y 
Altitud 
msnm 

ARG-01 16 22/05/2018 233,910 2,336,885 1,935 

ARG-02 15 22/05/2018 231,074 2,338,228 1,875 

ARG-03 13 23/05/2018 228,734 2,340,916 1,899 

ARG-04 13 23/05/2018 227,725 2,341,897 1,887 

ARG-05 12 23/05/2018 227,157 2,343,730 1,899 

ARG-06 12 23/05/2018 226,881 2,344,426 1,911 

ARG-07 11 23/05/2018 225,215 2,345,337 1,910 

ARG-08 11 23/05/2018 224,071 2,346,066 1,921 

ARG-09 14 25/05/2018 230,036 2,339,036 1,854 

ARG-10 10 25/05/2018 223,343 2,347,159 1,940 

ARG-11 10 25/05/2018 221,903 2,347,931 1,913 

ARG-12 10 25/05/2018 221,962 2,347,639 1,927 

ARG-13 S/N 25/05/2018 219,441 2,350,195 1,912 

ARG-14 7 25/05/2018 218,279 2,341,764 1,940 

ARG-15 7 05/06/2018 216,446 2,345,266 1,986 

ARG-16 6 05/06/2018 217,990 2,340,725 1,930 

ARG-17 5 05/06/2018 215,744 2,342,150 1,980 

ARG-18 5 05/06/2018 214,202 2,342,246 2,001 

ARG-19 3 05/06/2018 217,633 2,326,460 1,822 

ARG-20 3 05/06/2018 217,051 2,335,982 1,831 

ARG-21 3 05/06/2018 216,155 2,335,412 1,826 

ARG-22 1 06/06/2018 211,020 2,331,252 1,787 

ARG-23 17 06/06/2018 212,850 2,333,026 1,874 

ARG-24 5 06/06/2018 212,778 2,340,868 1,980 

ARG-25 6 06/06/2018 217,199 2,341,459 1,941 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen, se muestra la distribución espacial de los puntos estudiados 
identificados por sus fichas de campo dentro del municipio de León. En el Anexo A4: Fichas 
y fotografías de campo, se pueden observar varias imágenes de cada uno de los sitios 
visitados en campo. 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

59 

 

Imagen 45 Distribución espacial de las fichas de campo por deslizamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados del levantamiento de campo para deslizamiento de laderas se observan en 
el siguiente cuadro. El nivel de peligro se obtiene de la sumatoria de los factores 
topográficos, históricos, geotécnicos, geomorfológicos y ambientales de cada ficha en los 
sitios, cada uno de los intervalos o categorías tienen una ponderación que arroja una 
calificación para la determinación del nivel de peligro. 

Se identificaron 3 puntos de peligro Muy Bajo, debido a la poca población expuesta que se 
identificó en el sitio, de peligro Bajo se observaron 7 sitios distribuidos en el territorio 
municipal, de Peligro Medio se obtuvieron 13 fichas o puntos siendo un 50% de los sitios 
visitados, corroborando que es el nivel más extendido. El peligro Alto se identificó en 2 
sitios, ubicados en la parte este-noreste del municipio. No se identificaron sitios con valor 
Muy Alto.  

 

Cuadro 18 Evaluación de peligro por deslizamiento de laderas en el municipio de León. 

 

Clave Puntaje Nivel de Peligro 

ARG-01 6.60 Bajo 

ARG-02 9.80 Alto 

ARG-03 7.40 Medio 

ARG-04 7.30 Medio 

ARG-05 6.40 Bajo 

ARG-06 7.90 Medio 

ARG-07 8.75 Alto 

ARG-08 7.95 Medio 

ARG-09 7.30 Medio 

ARG-10 7.60 Medio 

ARG-11 6.50 Bajo 

ARG-12 7.20 Medio 

ARG-13 4.60 Muy Bajo 

ARG-14 7.90 Medio 

ARG-15 7.50 Medio 

ARG-16 8.30 Medio 

ARG-17 4.50 Muy Bajo 

ARG-18 6.20 Bajo 

ARG-19 6.30 Bajo 

ARG-20 7.20 Medio 

ARG-21 6.50 Bajo 

ARG-22 3.60 Muy Bajo 

ARG-23 7.30 Medio 

ARG-24 5.60 Bajo 

ARG-25 7.20 Medio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

61 

 

En la siguiente imagen, se pueden observar los resultados de peligro para deslizamiento de 
laderas del municipio de León, en la cual se muestra su ubicación espacial dentro del 
territorio de acuerdo a su nivel de peligro identificado. 
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Imagen 46 Distribución espacial de los resultados de los valores de fichas por deslizamiento de laderas dentro del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Caído de bloques y flujo de detritos 

Un caído es un movimiento abrupto de suelo y fragmentos aislados de roca que se originan 
en pendientes muy fuertes y acantilados, por lo que el movimiento es prácticamente de 
caída libre, rodando y rebotando. 

Un flujo es un movimiento de suelo y/o fragmentos de roca (detritos) pendiente abajo de 
una ladera, en donde sus partículas, granos o fragmentos tienen movimientos relativos 
dentro de la masa que se mueve sobre una superficie de falla. Los flujos pueden ser de muy 
lentos a muy rápidos, así como secos o húmedos 

Se realizó la verificación de 10 puntos o sitios por caído de bloques o flujos y en el siguiente 
cuadro, se puede observar la información básica para cada sitio estudiado, indicándose su 
clave ARG (Atlas de Riesgo Geológico), el polígono en que está situado, las coordenadas 
(UTM), altitud donde se tomó el punto (m.s.n.m.). 

 

Cuadro 19 Puntos de caído de bloques y flujos de detritos. 

Clave Polígono 
Coordenadas UTM 

X                        Y 
Altitud 
msnm 

ARG-26 5 214,561 2,338,698 1,941 

ARG-27 7 216,455 2,343,359 1,993 

ARG-28 11 224,908 2,345,842 1,951 

ARG-29 2 213,280 2,334,178 1,874 

ARG-30 10 223,043 2,347,300 1,890 

ARG-31 7 218,282 2,342,771 1,942 

ARG-32 S/N 213,623 2,333,548 1,836 

ARG-33 6 218,086 2,340,727 1,923 

ARG-34 16 235,414 2,337,816 1,933 

ARG-35 9 220,146 2,345,217 1,851 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen, se muestra la distribución espacial de los puntos por caído de 
bloques y flujos de detritos dentro del municipio de León. 
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Imagen 47 Distribución espacial de los puntos por caído de bloques y flujos de detritos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se describen los hallazgos encontrados en los trabajos de campo para caído 
de bloques y flujos de detritos. 

7.4.1 Punto: ARG-26  

Coordenada Y: 2, 338,698 Coordenada X: 214,561 Altura Z: 1,941 

En esta zona se tienen pendientes suaves que no representan un peligro por inestabilidad 
de laderas, pero la deforestación observada es intensa, por lo que de seguir así se pueden 
presentar flujos de lodos, aunado al crecimiento urbano y habitacional seguirá y al no poder 
infiltrarse el agua pluvial puede convertirse en un punto de escurrimientos que pueden 
convertirse en encharcamientos en las vialidades aledañas. 

En la siguiente imagen, se pueden observar las pendientes antes mencionadas, así como el 
desarrollo habitacional en la parte baja de la ladera. La zona en la que se ubica este punto 
tiene una alta densidad de población, por lo que las afectaciones por encharcamientos 
pueden afectar a las personas que habitan en la zona. 

 

Imagen 48 Punto de flujo de lodos en el punto ARG-26 en el municipio de León. 

           
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

7.4.2 Punto: ARG-27  

Coordenada Y: 2, 343,359 Coordenada X: 216,455 Altura Z: 1,993 

Se ubicó un banco de materiales en donde se identificó el peligro por caído de bloques de 
roca y flujos de lodo. Este punto se localiza cerca de fraccionamientos y escuelas, por lo que 
se deberá mantener especial atención ya que como se observa en la siguiente imagen, se 
tienen bardas perimetrales de viviendas, y cualquier cambio en los volúmenes del banco de 
material afectará la infraestructura aledaña. 
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Imagen 49 Punto de caído de bloques en el banco de materiales del punto ARG-27 sobre el Blvd. Insurgentes en el 
municipio de León. 

          
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

7.4.3 Punto: ARG-28 

Coordenada Y: 2, 345,842 Coordenada X: 224,908 Altura Z: 1,951 

Este punto se ubica en la zona conocida como Cantarranas, localizada al noreste del 
municipio, se identificó caída de bloques, no se descarta un deslizamiento, así como el 
hecho de que puedan ocurrir ambos fenómenos y que uno actúe como desencadenante de 
otro.  

Las viviendas presentes en el sitio son de 1 a 2 niveles lo que incrementa la vulnerabilidad 
de las mismas en caso de un evento por inestabilidad de laderas. 

En la siguiente imagen, se pueden observar las condiciones de la ladera y que se encuentra 
muy cerca del área natural protegida. Existe un camino de terracería denominado Antiguo 
Camino a San Felipe, el cual es transitado por los habitantes cercanos y en caso de que esta 
vialidad se amplíe, se deberán considerar las afectaciones a la estabilidad en el punto bajo 
de la ladera y con esto, evitar problemas de inestabilidades en un futuro. 

Imagen 50 Punto de caído de bloques en el punto ARG-28 en el municipio de León. 

          
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

67 

 

7.4.4 Punto: ARG-29 

Coordenada Y: 2, 334,178 Coordenada X: 213,280 Altura Z: 1,874 

Este punto es diverso en sus peligros, en un lugar donde la infraestructura es amplia y 
diversa. Los peligros identificados fueron la caída de bloques y flujos de lodos; es importante 
mencionar que en la parte baja de la ladera se tiene el antiguo relleno sanitario “La 
Reserva”, lo que ha generado que la zona sea mecánicamente inestable y se puedan 
presentar hundimientos diferenciales si se colocan estructuras sobre este sitio.  

Los flujos de lodo se pueden presentar cuando una precipitación intensa sature los 
materiales depositados en la ladera, ya que se encuentra con desechos, basura y/o cascajo 
de construcción, mismo que puede fluir pendiente abajo y generar alguna eventualidad de 
inestabilidad para las viviendas en la parte superior. 

 

Imagen 51 Flujo de lodos en el punto ARG-29 en el municipio de León. 

          
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

7.4.5 Punto: ARG-30 

Coordenada Y: 2, 347,300 Coordenada X: 223,043 Altura Z: 1,890 

Cuando se realizó la ficha de inestabilidad en la zona se observó que en el otro extremo se 
tenía un corte de roca en la parte superior de la ladera, por lo que se recorrió el sitio, 
identificando que existe un peligro por caído de bloques a lo largo del camino que conduce 
a la comunidad. 

Como se observa en la siguiente imagen, el camino es de terracería y se realizó cortando la 
ladera a favor de este con bloques de gran dimensión en la parte superior, el tránsito es 
local, pero en caso de alguna eventualidad se podría quedar incomunicada la población 
vecina. 
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Imagen 52 Punto de caído de bloques en el punto AR-30 en el municipio de León. 

          
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

7.4.6 Punto: ARG-31 

Coordenada Y: 2, 342,771 Coordenada X: 218,282 Altura Z: 1,942 

En este punto se identificó que el peligro sería un flujo de lodos debido al material fino y 
suelto con el que se cuenta, siendo del tipo ceniza de la erupción de la estructura geológica 
identificada como Cerro Gordo (edificio volcánico inactivo); este tipo de roca no tiene una 
consolidación fuerte por lo que las precipitaciones intensas pueden generar flujos de 
material a las partes bajas. 

 

Imagen 53 Punto de flujo de lodos en el sector oriente de la estructura geológica en el punto ARG-31 en el 
municipio de León. 

             
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

Cabe mencionar que no se tiene vivienda cercana, como se observa en la imagen anterior, 
la ladera cuenta con vegetación que ayuda a que el material esté fijo, se pueden presentar 
flujos con precipitaciones intensas. 
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7.4.7 Punto: ARG-32 

Coordenada Y: 2, 333,548 Coordenada X: 213,623 Altura Z: 1,836 

Se trata de una estructura circular que se ubica en la salida a San Francisco del Rincón, en 
la cual se identificaron diversos materiales que pudieran desencadenar diferentes eventos 
de inestabilidad de laderas, como por ejemplo el caído de bloques, que es donde el 
fallamiento que da forma a la estructura expone y genera el afloramiento de rocas en la 
parte superior con posibilidades de rotar y caer, como se observa en la siguiente imagen. 

 

Imagen 54 Punto de flujo de lodos y caído de bloques en banco de materiales sobre Carretera a Aguascalientes en 
el punto ARG-32, en el municipio de León. 

          
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

También se observó material volcánico, ceniza o toba que es poco consolidado y fino, en el 
banco de materiales las paredes tienen un elevado ángulo de reposo por lo que se 
incrementa el peligro de una inestabilidad en dichas paredes y/o con precipitaciones 
intensas algún flujo que pudiera afectar las actividades locales o en la parte más cercana a 
la vía de comunicación interrumpir el paso de vehículos. 

 

7.4.8 Punto: ARG-33 

Coordenada Y: 2, 340,727 Coordenada X: 218,086 Altura Z: 1,923 

Este punto fue revisado en 2010, por lo que se supervisó para verificar condiciones y 
actualmente se tiene una estación de servicio, la cual colocó un muro de contención en la 
parte baja del corte de rocas. En la siguiente imagen, se puede observar que hay presencia 
de vegetación en la parte superior de dicho corte y que existen viviendas en la corona de la 
elevación. En 2010 se identificó un bloque que podría rotar, el cual se encuentra en la misma 
condición de peligro, pero con incremento de vulnerabilidad para la población expuesta por 
los materiales que se tienen en la estación de servicio. 
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Imagen 55 Punto de caído de bloques en el punto ARG-33 en el municipio de León. 

          
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 

 

7.4.9 Punto: ARG-34 

Coordenada Y: 2, 337,816 Coordenada X: 235,414 Altura Z: 1,933 

En la comunidad La Laborcita se identificó una zona de inestabilidad de ladera, con caída de 
bloques (ver siguiente imagen), se observó un escarpe en el que pueden rotar y volcar roca 
pendiente abajo, dado que los materiales están alterados por intemperismo físico y 
químico. 

En la zona de laderas, que se observan erosionadas, es factible que se presenten flujos o 
deslizamientos hacia las viviendas. 

 

Imagen 56 Punto de inestabilidad de laderas en el punto ARG-34 en el municipio de León. 

           
Fuente: Elaboración propia en recorrido de campo. 
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7.4.10 Punto: ARG-35 

Coordenada Y: 2, 345,217 Coordenada X: 220,146 Altura Z: 1,851 

En las vías periféricas se identificaron puntos con potencial caído de bloques; mientras que 
en la parte alta del corte existen viviendas. Desde la parte exterior se observan obras de 
seguridad para los edificios o estructuras dentro del fraccionamiento. La vegetación es un 
elemento que genera el fracturamiento de la roca y, con el peso muerto que tiene encima, 
puede generarse un caído de bloque hacia la vialidad. 

 

7.5 Matriz de cálculo de peligro por inestabilidad de laderas 

Se obtuvo cruzando la información del análisis geomorfológico de las pendientes y el 
puntaje obtenido en las fichas de campo, bajo dos hipótesis principales que se describen a 
continuación. 

El nivel de peligro generado por la pendiente natural (análisis geomorfológico), puntualiza 
la medición cualitativa del potencial de inestabilidad de laderas. Este potencial puede 
permanecer inactivo hasta que un agente natural lo active (sismo, precipitación, etc.), o 
bien, la acción antrópica modifique el estado de equilibrio natural de una ladera 
(construcción habitacional, construcción de infraestructura vial, etc.). De esta forma, 
aunque no existan reportes de deslizamientos (sobre todo en laderas no habitadas), el 
potencial natural del peligro es latente y debe considerarse para el análisis del peligro. 

La relación entre la pendiente y el puntaje obtenido en las fichas de campo se correlaciona 
en la matriz de cálculo de peligro, mismo que refleja las condiciones de campo que se 
pueden observar en cada sitio. 

La matriz de cálculo de peligro por inestabilidad de laderas se muestra a continuación (ver 
siguiente cuadro), indicando en el lado vertical el grado de pendientes que van desde 0 a 5 
grados como Muy Bajo, mayor a 25 grados como Muy Alto, y en el eje horizontal se tienen 
los puntajes obtenidos en las fichas que van desde menor a 5 puntos hasta mayor a 10 
puntos, que en su conjunto determinaran el nivel de peligro obtenido de las revisiones en 
campo y de la bibliografía dada por el CENAPRED. 
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Cuadro 20 Matriz de cálculo del peligro por inestabilidad de laderas. 
 

Valor ficha / 
Pendiente 

Nivel de peligro 

Puntaje < 5 Puntaje  5.1 - 7 Puntaje 7 - 8.5 Puntaje 8.5 - 10 Puntaje > 10 

0 - 5 
(Muy Bajo) 

Peligro Muy 
Bajo 

Peligro Bajo Peligro Medio Peligro Alto 
Peligro Muy 

Alto 

5.1 – 10 
(Bajo) 

Peligro Bajo Peligro Bajo Peligro Medio Peligro Alto 
Peligro Muy 

Alto 

10.1 – 15 
(Medio) 

Peligro Medio Peligro Medio Peligro Medio Peligro Alto 
Peligro Muy 

Alto 

15.1 – 25 (Alto) Peligro Alto Peligro Alto Peligro Alto Peligro Alto 
Peligro Muy 

Alto 

> 25.1 
(Muy Alto) 

Peligro Muy 
Alto 

Peligro Muy 
Alto 

Peligro Muy 
Alto 

Peligro Muy 
Alto 

Peligro Muy 
Alto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En los sitios que se ha catalogado con un nivel de peligro Muy Alto, es de vital importancia 
que las autoridades del municipio de León brinden un apropiado recurso de urbanización 
que limite el potencial de daños generados por alguna inestabilidad de laderas. Si bien es 
complicado frenar los eventos naturales, queda en la sociedad realizar las medidas 
pertinentes cuando se ha optado por urbanizar predios que no son precisamente los más 
adecuados no solo en función de los peligros naturales, sino del abastecimiento mismo de 
los sistemas vitales y de confort (agua potable, electricidad, etc.). 

El siguiente cuadro, describe el grado o nivel de peligro representado en la siguiente imagen 
y su alcance en la exposición a la población e infraestructura. 
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Cuadro 21 Definición del grado de peligro por inestabilidad de laderas. 
 

Nivel de 
peligro 

Alcance en la población e infraestructura 

Peligro Muy 
Bajo 

Representan laderas muy suaves (menores a 5°). Las condiciones geomorfológicas del 
sitio permiten que el peligro por inestabilidad de laderas sea prácticamente nulo, es de 
alta importancia que en la atención a los reportes de emergencia se diferencie 
claramente entre la probable inestabilidad de laderas y la erosión hídrica generada por 
lluvias prolongadas que pueden generar arrastre de materiales. 

Peligro Bajo 

Representan laderas de 5.1° a 10° de inclinación. En este rango se sitúan una fracción 
mínima de las laderas que circundan el valle de la Ciudad de León, pero más de la mitad 
a nivel municipal (predomina en el noreste del territorio). La ocurrencia de la 
inestabilidad de laderas en estas zonas sucede en la temporada de lluvias y se acentúa 
cuando la precipitación horaria supera los 70 mm o bien, la precipitación diaria alcanza 
100 mm. El mecanismo de falla se activa derivado de que el aumento de la saturación el 
suelo reduce las fuerzas de fricción que mantienen la estabilidad natural de la ladera. 

Peligro 
Medio 

Representan laderas de 10.1° a 15° de inclinación. En este rango se sitúan la mayor 
extensión de las laderas que circundan el valle de la Ciudad de León, por lo que 
representan el término medio de la evaluación del peligro; sin embargo, el grado de 
exposición en las comunidades rurales es poco significativo. Al igual que el grado 
anterior, la ocurrencia del deslizamiento de laderas en estas zonas ocurre en la 
temporada de lluvias, acentuado en las precipitaciones máximas diarias u horarias. 

Peligro Alto 

Representan laderas de 15.1° a 25° de inclinación. En este rango se sitúan puntos muy 
localizados en las laderas que circundan el valle de la Ciudad de León. En el caso de las 
comunidades situadas al noroeste del territorio municipal, la presencia de este grado de 
peligro es elevado y la ocurrencia se ve precedida por altas precipitaciones pluviales y 
materiales altamente degradados. 

Peligro Muy 
Alto 

Representan laderas de >25.1° de inclinación. En las laderas de la Ciudad de León es poco 
frecuente este grado de peligro, ya que corresponde a las escarpadas laderas naturales 
de la zona geotécnica rocosa, cuya mayor extensión se localiza al noroeste del territorio 
municipal. El grado de exposición se presenta en función del tipo de construcción 
localizado en las laderas o en la cima de un promontorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro, se observan los resultados de la matriz de peligro, de acuerdo con el 
cuadro anterior, los grados de la pendiente tienen un papel importante dado que son el 
principal factor intrínseco de las laderas para una inestabilidad. 

Se obtuvieron 2 sitios con un nivel de peligro Bajo en la zona norponiente del municipio, de 
peligro Medio se identificó un sitio en la misma zona que el anterior, para el nivel Alto se 
contabilizaron 13 puntos distribuidos en todo el municipio, al igual que los 9 sitios de peligro 
Muy Alto. 

Tanto en la zona oriente como poniente del municipio se tienen niveles muy altos de 
peligro, aunque cabe mencionar que el peligro alto es el más distribuido en el territorio 
municipal, el peligro medio y bajo se hacen presentes en menor proporción y el peligro muy 
bajo es ausente. 
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Cuadro 22 Resultado de la matriz para obtener el nivel de peligro en el Municipio de León, Gto. 
 

Clave Nivel de Peligro 

ARG-01 Muy Alto 

ARG-02 Alto 

ARG-03 Muy Alto 

ARG-04 Alto 

ARG-05 Alto 

ARG-06 Muy Alto 

ARG-07 Muy Alto 

ARG-08 Alto 

ARG-09 Alto 

ARG-10 Alto 

ARG-11 Alto 

ARG-12 Alto 

ARG-13 Alto 

ARG-14 Alto 

ARG-15 Alto 

ARG-16 Muy Alto 

ARG-17 Bajo 

ARG-18 Medio 

ARG-19 Muy Alto 

ARG-20 Muy Alto 

ARG-21 Alto 

ARG-22 Alto 

ARG-23 Muy Alto 

ARG-24 Bajo 

ARG-25 Muy Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.6 Mapa de peligro por inestabilidad de laderas 

En la siguiente imagen, se muestra el mapa de peligros por inestabilidad de laderas en el 
municipio de León; como se observa el nivel de peligro es Alto, que bien puede 
incrementarse si alguno de los factores condicionantes internos o externos cambian su 
estado de equilibrio. Por su parte, el peligro Muy Alto se presenta distribuido al noreste del 
municipio. 

De los 9 puntos estudiados con peligro Muy Alto, 4 se ubican en el oriente identificados por 
las claves: ARG-01, 03, 06 y 07; 5 en el poniente con las claves ARG: 16, 19, 20, 23 y 25. 
Como se puede observar, casi todos los sitios identificados están dentro la mancha urbana. 
Las zonas Geotécnicas de Laderas y Lomeríos son las que albergan estos puntos.  
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Imagen 57 Mapa de peligro por deslizamiento de laderas en el municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la zona Este, cercano a la comunidad San Juan de Otates, la ficha ARG-01 ubicada en el 
Polígono 16, tiene poco desarrollo habitacional, pero se observa que el crecimiento urbano 
está por alcanzar el sitio analizado, y el peligro puede incrementarse cuando las condiciones 
actuales de equilibrio sean alteradas y dejando expuesta a la población. La presencia de 
fallas normales asociadas a la Falla del Bajío, son zonas con potencial inestabilidad de las 
condiciones intrínsecas debido a que pueden presentar actividad o movimiento, siendo esto 
un factor desencadenante de las inestabilidades en las laderas; se observan en azul en la 
imagen siguiente y en rojo punteado una falla normal inferida. 

 

Imagen 58 Zona de peligro Muy Alto en el punto ARG-01. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen, la ficha ARG-03 en el Polígono 13, se ubica la zona de Medina y se 
tiene un punto de peligro Muy Alto, el cual puede extenderse al área circundante, que 
presenta un nivel de peligro Alto, pudiendo incrementar su nivel de peligro al cambiar las 
condiciones de estabilidad en la zona. La vulnerabilidad se incrementa al ser una zona de 
desarrollo habitacional irregular. 
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Imagen 59 Zona de peligro Muy Alto en el punto ARG-03. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente imagen comprende los puntos ARG-06 y 07, que se encuentran dentro de los 
Polígonos 11 y 12 ubicándose en la zona de Ibarrilla, abarcando una zona más amplia, en 
dichos puntos se pueden identificar pendientes abruptas con elementos expuestos, donde 
pueden caerse rocas de dimensiones importantes; se presenta una falla normal en la parte 
noreste de los puntos de estudio, incrementando los factores desencadenantes de las 
inestabilidades de laderas ya que las rocas están alteradas, además de la presencia de fallas 
inferidas. 

 
Imagen 60 Zona de peligro Muy Alto en los puntos ARG-06 y 07. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la zona oeste del municipio de León se tienen tres puntos con peligro Muy Alto que 
comprenden 5 fichas.  
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En la siguiente imagen, se observan los puntos ARG-16 y 25 que se ubican dentro del 
Polígono 6 en la zona del Refugio; destacando que existen zonas habitacionales. Se observa 
el terreno natural en la cañada del arroyo Mariches, sobre la cual se observan 
construcciones de vivienda.  

Por lo anterior, se deberá considerar la realización de estudios especializados para los 
nuevos desarrollos que permitan identificar las medidas de prevención y evitar inducir a 
una inestabilidad de laderas. 

 

Imagen 61 Zona de peligro Muy Alto en los puntos ARG-16 y 25. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fichas ARG-19 y 20 que se muestran en la siguiente imagen, correspondiente a una zona 
habitacional, se ubican dentro del Polígono 3 en la zona poniente del municipio.  

En estos puntos la ladera puede presentar fracturamiento, derrumbe o rodamientos que 
pueden afectar a las viviendas que se encuentran pendiente abajo. 

En la imagen se observa el trazo de una falla normal inferida que tiene un sentido noreste-
suroeste, este punto exhibe un escarpe en la parte alta la ladera, la cual puede ser una 
condicionante para la inestabilidad de la misma. 
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Imagen 62 Zona de peligro Muy Alto en los puntos ARG-19 y 20. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen, se muestra el punto ARG-23, ubicado en la salida hacia San Francisco 
del Rincón en la comunidad La Soledad dentro del Polígono 17; se observa un peligro medio 
dada la pendiente y la presencia de una falla normal inferida, considerando tanto el sitio 
como la zona circundante.  

Aunque actualmente existe poca vivienda, deberá considerarse que a mayor urbanización 
aumentará la población e infraestructura expuesta; por lo que se recomienda, realizar los 
estudios previos para los nuevos desarrollos, que permitan reducir el riesgo. 

 

Imagen 63 Zona de peligro Muy Alto en el punto ARG-23. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8 Estimación de la vulnerabilidad por inestabilidad de laderas 

Los eventos geológicos que generan riesgos para la salud, la vida y el medio ambiente son 
el resultado de la acción de las fuerzas propias del planeta, fuerzas que el hombre no puede 
controlar, pero la vulnerabilidad tiene causantes relacionadas con el comportamiento 
humano, tanto individual como social.  

Estrictamente, la vulnerabilidad es el grado de daños o pérdidas potenciales en un elemento 
o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de 
intensidad determinada. Depende de las características del elemento considerado (no de 
su valor económico) y de la intensidad del fenómeno; suele evaluarse entre 0 (sin daño) y 1 
(pérdida o destrucción total del elemento).  

En general, una sociedad frágil es vulnerable y por ende una sociedad vulnerable es menos 
capaz de absorber las consecuencias de los desastres de origen natural o humano 
provocados, ya sea por fenómenos o accidentes frecuentes y de menor magnitud, por uno 
de gran magnitud, por uno de gran intensidad, o por una acumulación de fenómenos de 
intensidades variadas. La vulnerabilidad es también la debilidad, incapacidad o dificultad 
para evitar, resistir, sobrevivir y recuperarse, en caso de desastre. 

El efecto o acción más representativa que los fenómenos geológicos pueden afectar a una 
comunidad se identifica en la infraestructura existente como viviendas, edificios públicos, 
vías terrestres, redes de tubería, etc., ya que los eventos de inestabilidad de laderas se 
manifiestan directamente sobre la superficie del suelo y por ende las estructuras asentadas 
en la zona de afectación son el primer indicio de los daños causados.  

 

8.1 Sistemas Expuestos 

El inventario de bienes expuestos estuvo integrado en una base de datos georreferenciados, 
y se entenderá por exposición a la cantidad de personas, bienes o sistemas que se 
encuentran en una zona de estudio y que son susceptibles de ser dañados. 

De las 25 fichas de campo se realizó una búsqueda de elementos expuestos, definiendo 
radios de afectación; para los valores de peligro Muy Bajo y Bajo, los cuales obtuvieron 
calificaciones menores a 5 puntos, se consideraron 100 metros de radio. Para las fichas con 
peligro Medio, Alto y Muy Alto, con mayor puntaje, se consideraron 200 metros de radio. 

En cada polígono de 100 y 200 metros se analizaron, los datos y se obtuvieron las cantidades 
correspondientes a población, vivienda e infraestructura estratégica, que se muestran en 
las tablas del Anexo A5: Sistemas expuestos en cada ficha de campo de este documento, y 
en el cual se enlistan los sistemas y sus divisiones.  

Se realizó un mapa donde se muestran los radios de influencia (en azul para 100 metros y 
en rojo para 200 metros), agrupados en tres zonas en las que se clasificaron por similitud 
de condiciones del fenómeno. Cada una de éstas contiene las siguientes fichas:  

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

81 

 

 Zona I: ficha ARG-01 a ARG-13 

 Zona II: fichas ARG-14 a ARG-18, ARG-24 y ARG-25 

 Zona III: fichas ARG-19 a ARG-23 
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Imagen 64 Zonas de afectación por inestabilidad de laderas y zonificación para estimación de sistemas expuestos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Población 

La metodología menciona que se debe indicar la población total clasificada por género, con 
capacidades diferentes, así como la población menor de 6 años y mayores de 60 años 
clasificados por género.  

Del Censo de Población y Vivienda 20101 (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel 
localidad, manzana y AGEB, 2010), se obtuvieron los datos de población, discapacidad y los 
mayores de 60 años; para los menores de 6 años se consideró el campo “0 a 14 años” dado 
que el censo no maneja el rango específico, tomando este último como grupo vulnerable 
para el fenómeno. 

En las fichas ARG-06, 07, 09, 15, 18, 22 y 23 no se cuenta con dato de población, 
posiblemente porque durante la aplicación del censo no se tenía la presencia de desarrollo 
habitacional en la zona.  

En la ficha ARG-13 no se tiene dato de población debido a que es una comunidad y 
solamente se tiene el dato de población total más no por AGEB. 

En el siguiente cuadro, se observan la población total, por género y los grupos vulnerables; 
de la población total expuesta se tiene que 49.4% es masculino y el 50.6% es femenino. 
Respecto a los grupos vulnerables, la población de menores de 14 años se encuentra 
mayormente representada con un 36.8% en comparación con el 2.8% correspondiente a las 
personas mayores de 60 años. En total se contabilizaron 250 personas con alguna 
discapacidad que se enlistan a continuación: 

 Dificultad para el desempeño y/o realización de tareas en la vida cotidiana 

 Dificultad para caminar o moverse, subir o bajar 

 Dificultad para ver, aun cuando usen lentes 

 Con dificultad para comunicarse con los demás o que tienen limitaciones para la 
recepción y producción de mensajes para hacerse entender a través del lenguaje, 
signos y símbolos 

 Dificultad para escuchar, aun usando aparato auditivo  

 Dificultad para bañarse, vestirse y/o comer 

 Dificultad para mantener un nivel de atención en cosas sencillas 

 Dificultad o con alguna limitación mental 

 

 

 

 

                                                      
1 Respecto a las sumatorias tanto de población total y clasificación por género, en algunas fichas no corresponderá derivado a que existen 
valores como “Datos reservados por confidencialidad” o “No especificado”, por lo que se indica con un asterisco en el presente capítulo. 
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Cuadro 23 Total de sistemas expuestos, donde se indican población, dentro de los polígonos de afectación por 
inestabilidad de laderas. 

 

Población total 

11,904 

Masculino Femenino 

5,876 5,934 

Con alguna Discapacidad 

250 

Menores a 14 años 

4,376 

Masculino Femenino 

2,291 2,066 

Mayores a 60 años y más 

330 

Masculino Femenino 

113 130 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, manzana y AGEB, 2010). 

 

En el siguiente cuadro, la Zona I contiene la mayor población expuesta en la cual, se puede 
observar que el 50.3% es masculino y el 48.9% es femenino. El grupo vulnerable de los 
menores de 14 años son los más numerosos con un 39% de la población expuesta, mientras 
que las personas mayores de 60 años representan al 2.4%. 

Cuadro 24 Sistemas expuestos en la Zona I, donde se indican población dentro de los polígonos de afectación por 
inestabilidad de laderas. 

 

Exposición Zona I Población 

6,513 

Masculino Femenino 

3,276 3,187 

Con alguna Discapacidad 

199 

Menores a 14 años 

2,542 

Masculino Femenino 

1,365 1,167 

Mayores a 60 años y más 

157 

Masculino Femenino 

49 60 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, manzana y AGEB, 2010). 
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En el siguiente cuadro, la Zona II es la que menor población expuesta tiene; se pueden 
observar la población total y los grupos vulnerables, siendo que los menores de 14 años son 
los más numerosos con un 31%, y las personas mayores de 60 años representan al 3.5%. De 
la población total expuesta se tiene que 46.8% es masculino y el 51.5 % es femenino. 

 

Cuadro 25 Sistemas expuestos en la Zona II, donde se indican población dentro de los polígonos de afectación por 
inestabilidad de laderas. 

 

Exposición Zona I Población 

2,056 

Masculino Femenino 

963 1,058 

Con alguna Discapacidad 

21 

Menores a 14 años 

637 

Masculino Femenino 

306 324 

Mayores a 60 años y más 

72 

Masculino Femenino 

25 28 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, manzana y AGEB, 2010). 

 

En el cuadro siguiente, la Zona III es la de mediana población expuesta, en la cual se pueden 
observar que el 49.1% es masculino y el 50.7% es femenino. El grupo vulnerable de los 
menores de 14 años son los más numerosos con un 35.9%, y las personas mayores de 60 
años representan al 3%. 
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Cuadro 26 Sistemas expuestos en la Zona III, donde se indican población dentro de los polígonos de afectación por 
inestabilidad de laderas. 

 

Exposición Zona I Población 

3,335 

Masculino Femenino 

1,637 1,689 

Con alguna Discapacidad 

30 

Menores a 14 años 

1,197 

Masculino Femenino 

620 575 

Mayores a 60 años y más 

101 

Masculino Femenino 

39 42 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, manzana y AGEB, 2010). 

 

Cabe mencionar que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 la población 
municipal total reportada es de 1, 436,480 habitantes, por lo que la población expuesta en 
las tablas anteriores corresponde al 0.83%; sin embargo, INEGI ha realizado estimaciones 
que pueden consultarse en su sitio oficial de internet, y de las cuales se estima que desde 
1995 al 2015, la población municipal total es de 1, 578,626 habitantes (último dato público).  

Con estos datos se obtuvo el porcentaje promedio de incremento poblacional anual del 
2.19% y se calculó que para el 2018 la población estimada es de 1, 682,358 habitantes, por 
lo que se tiene una población expuesta de 13,941 aumentando de 2010 a 2018 alrededor 
de 2,000 habitantes; cabe aclarar que esto es únicamente un estimado de la población al 
2018. 
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8.3 Vivienda 

Se identificó que existen un total de 3,885 viviendas, donde únicamente 2,788 están 
habitadas, lo que representa el 71.7% del total (siguiente cuadro).  

Cuadro 27 Total de sistemas expuestos, donde se indican vivienda 
dentro de los polígonos de afectación por inestabilidad de laderas. 

 

Total de viviendas 

Viviendas 3,885 

Viviendas habitadas 2,788 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, 
manzana y AGEB, 2010). 

 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de vivienda para la Zona I, con 1,642 unidades, 
de las cuales el 84.65% está habitada. 

Cuadro 28 Viviendas en la Zona I dentro de los polígonos de afectación 
por inestabilidad de laderas. 

 

Exposición Zona I 

Viviendas 1,642 

Viviendas habitadas 1,390 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, 
manzana y AGEB, 2010). 

 

Para la Zona II, representada con la menor cantidad de viviendas expuestas, cuenta con 763 
unidades identificadas donde solo el 70.4% están habitadas; cabe recalcar que estos datos 
corresponden al Censo de Población y Vivienda 2010 y que en la actualidad esta zona está 
poblada, (ver siguiente cuadro). 

Cuadro 29 Viviendas en la Zona II dentro de los polígonos de afectación 
por inestabilidad de laderas. 

 

Exposición Zona II 

Viviendas 763 

Viviendas habitadas 537 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, 
manzana y AGEB, 2010). 

 

En la Zona III, que se muestra en el cuadro siguiente, se indica que de las 1,480 viviendas el 
58.1% está habitada, siendo el porcentaje más bajo de habitación en las 3 zonas. 
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Cuadro 30 Viviendas en la Zona III dentro de los polígonos de afectación 
por inestabilidad de laderas. 

 

Exposición Zona III 

Viviendas 1,480 

Viviendas habitadas 861 

 

Fuente: (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel localidad, 
manzana y AGEB, 2010). 

 

Con base en lo anterior, para los fines de cálculo de la vulnerabilidad por acción de la 
inestabilidad de laderas dentro del municipio de León, será estrictamente necesario utilizar 
una clasificación de las viviendas existentes en el territorio, la cual se fundamenta en la 
clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología establecida por INEGI y CENAPRED. 

En el Anexo 9 de las Guías para la elaboración de mapas de vulnerabilidad de CENAPRED se 
expone la clasificación de muros, de techos, y sus posibles combinaciones. 

De las 25 fichas de campo, se realizó la metodología antes planteada para la identificación 
de su grado de vulnerabilidad, en el Anexo A6: Clasificación de viviendas de cada ficha de 
campo, se muestran las fichas digitales de cada uno de los polígonos de afectación por 
inestabilidad de laderas, donde se indica si es zona rural o urbana, las AGEBs que se 
identificaron dentro del radio y el análisis de vulnerabilidad (tipo de techo, muro y que 
combinación corresponde), así como la evidencia de verificación obtenida en la plataforma 
en línea. 

Una vez identificada la cantidad de viviendas, así como su tipología por AGEB, se procedió 
al cálculo de costos por afectación de las mismas; las fichas con toda la información se 
encuentran en el Anexo A7: Cálculo de costos por daño para vivienda, de este documento. 

En el siguiente cuadro, se muestra el resultado de la evaluación de los costos por daños de 
inestabilidad de laderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31 Resultado de la evaluación de costos en vivienda por inestabilidad de laderas del municipio de León. 
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Ficha Vivienda total Costo total 

ARG – 01 51 $         22,950,000.00 

ARG – 02 123 $         55,350,000.00 

ARG – 03 76 $         34,200,000.00 

ARG – 04 17 $           6,900,000.00 

ARG – 05 86 $         30,750,000.00 

ARG – 06 11 $           3,600,000.00 

ARG – 07 190 $         84,900,000.00 

ARG – 08 160 $         69,300,000.00 

ARG – 09 52 $         23,400,000.00 

ARG – 10 68 $         30,000,000.00 

ARG – 11 y ARG – 12 211 $         94,950,000.00 

ARG – 13 28 $         12,600,000.00 

ARG – 14 12 $           5,400,000.00 

ARG – 15 36 $         16,200,000.00 

ARG – 16 47 $         21,150,000.00 

ARG – 17 82 $         36,900,000.00 

ARG – 18 499 $       224,550,000.00 

ARG – 19 220 $         99,000,000.00 

ARG – 20 320 $       144,000,000.00 

ARG – 21 55 $         24,750,000.00 

ARG – 22 13 $           3,900,000.00 

ARG – 23 120 $         54,000,000.00 

ARG – 24 67 $         28,400,000.00 

ARG – 25 5 $           2,250,000.00 

 2,549 $   1,129,400,000.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las viviendas expuestas fueron 2,549, con un costo total estimado de mil ciento veintinueve 
millones cuatrocientos mil pesos ($ 1,129,400,000.00). Este es un monto estimado y no 
corresponde a los bienes muebles e inmuebles que pudieran existir en la zona de estudio, 
dado que, se tomó el censo de INEGI del 2010, por lo que actualmente pudiera 
incrementarse debido al crecimiento de la ciudad de León. 

8.4 Infraestructura estratégica 

Para los sistemas expuestos como establecimientos de salud, escuelas, supermercados, 
hoteles, bancos, gasolineras, caminos, red vial, líneas de transmisión y líneas de 
comunicación, se obtuvieron de diversas fuentes, como fue el DENUE (INEGI, 2018), 
Instituto Mexicano del Transporte (IMT, 2017) y Líneas de transmisión y comunicación, 
derivadas de la actualización de la carta topográfica, escala 1:50 000 (INEGI, 2004).  

En el siguiente cuadro, se puede observar el total de los sistemas afectables, siendo 5 
escuelas, 1 banco, 1 gasolinera, 12 caminos, 4 bulevares, 1 línea de transmisión y 2 de 
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comunicación; cabe aclarar que estas cifras solo son de los que están dentro de los 
polígonos de afectación, pero si en algún otro punto se genera una eventualidad deberá 
generarse el análisis de sistemas afectados. 

 

Cuadro 32 Total de sistemas expuestos, donde se indica la infraestructura estratégica dentro de los polígonos de 
afectación por inestabilidad de laderas. 

 

Infraestructura Cantidad 

Establecimientos de salud 0 

Escuelas 5 

Supermercados 0 

Hoteles 0 

Bancos 1 

Gasolineras 1 

Caminos 12 

Red vial 4 

Líneas de transmisión 1 

Líneas de comunicación 2 

 

Fuente: (INEGI, 2018), (IMT, 2017), (INEGI, 2004). 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los sistemas afectables en la Zona I, se localizaron 4 
escuelas, 9 caminos, 1 línea de transmisión y 2 de comunicación como infraestructura que 
puede verse afectada en caso de un evento. 

 

Cuadro 33 Zona I donde se indica la infraestructura estratégica dentro de los polígonos de afectación por 
inestabilidad de laderas. 

 

Infraestructura Cantidad 

Escuelas 4 

Caminos 9 

Líneas de transmisión 1 

Líneas de comunicación 2 

 

Fuente: (INEGI, 2018), (IMT, 2017), (INEGI, 2004). 

 

En el cuadro siguiente, correspondiente a la Zona II, se localizaron 1 escuela, 1 banco, 1 
gasolinera o estación de servicio, 3 caminos y 4 bulevares como infraestructura que puede 
verse afectada. 

Cuadro 34 Zona II donde se indica la infraestructura estratégica dentro de los polígonos de afectación por 
inestabilidad de laderas. 
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Infraestructura Cantidad 

Escuelas 1 

Bancos 1 

Gasolineras 1 

Caminos 3 

Red vial 4 

 

Fuente: (INEGI, 2018), (IMT, 2017), (INEGI, 2004). 

 

Finalmente, se hace mención de que la Zona III no contiene elementos de los sistemas 
afectables mencionados con anterioridad. 

 

8.5 Infraestructura de salud 

Dentro de los 25 radios de afectación no se identificó infraestructura hospitalaria o de 
atención medica de ningún tipo. DENUE 2018. 

 

8.6 Infraestructura educativa 

Para el sector educativo del municipio de León se identificó que hay cinco escuelas de 
diferentes niveles académicos como preescolar y primaria. Las instalaciones se ubican en la 
Zona I y Zona II, en el siguiente cuadro, se muestran los nombres correspondientes. DENUE 
2018. 

 

Cuadro 35 Listado de escuelas ubicadas dentro de los polígonos de afectación por inestabilidad de laderas. 
 

No. Ficha Nombre de la institución 

ARG-06 Escuela Primaria Juan José Martínez “El Pípila” 

ARG-11 Escuela Primaria Profesora María Martínez Vargas 

ARG-11 Escuela Primaria José Guadalupe Posada 

ARG-11 Jardín de Niños John Dewey 

ARG-16 Preescolar Juan Aldama 

 

Fuente: (INEGI, 2018). 

 

8.7 Supermercados 

Dentro de los 25 radios de afectación no se identificaron supermercados de ningún tipo. 
DENUE 2018. 
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8.8 Hoteles 

Dentro de los 25 radios de afectación no se identificaron hoteles, moteles o similares de 
acuerdo al DENUE 2018. 

 

8.9 Infraestructura bancaria 

En el aspecto bancario solo se identificó un cajero automático en la ficha ARG-14 
correspondiente a la Zona II. DENUE 2018. 

 

8.10 Estaciones de servicio 

Dentro de los radios de afectación solo una estación se identificó en la ficha ARG-16 
correspondiente a la Zona II. DENUE 2018. 

 

8.11 Infraestructura de transporte 

Las vías de transporte se dividieron en dos rubros, que son caminos y red vial. En el primer 
caso, como se observa en el siguiente cuadro, en las Zona I y II es donde se tienen mayor 
cantidad de posibles afectaciones por la inestabilidad de laderas, en el caso de los caminos 
sin pavimentos la principal problemática serán las lluvias y el arrastre de material que es el 
recubrimiento.  Los datos se obtuvieron de la Red Nacional de Caminos (IMT, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 36 Listado de caminos ubicados dentro de los polígonos de afectación por inestabilidad de laderas. 
 

No. Ficha 
Condiciones del 

pavimento 
Recubrimiento Circulación 

ARG-05 Sin pavimento Tierra Dos sentidos 

ARG-05 Sin pavimento Tierra Dos sentidos 

ARG-06 Sin pavimento Tierra Dos sentidos 

ARG-07 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

ARG-07 Sin pavimento Grava Dos sentidos 
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ARG-09 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

ARG-09 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

ARG-09 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

ARG-09 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

ARG-15 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

ARG-15 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

ARG-15 Sin pavimento Grava Dos sentidos 

 

Fuente: (INEGI, 2018). 

 

El siguiente cuadro, se refiere a la red vial (calles o avenidas); en este caso el boulevard más 
afectado, en diferentes tramos, es Paseo de los Insurgentes que corresponde a la Zona II. 
Los datos se obtuvieron de la Red Nacional de Caminos (IMT, 2017). 

 

Cuadro 37 Listado de la red vial ubicada dentro de los polígonos de afectación por inestabilidad de laderas. 
 

No. Ficha Nombre Tipo de Vialidad Circulación 

 ARG-15 Paseo de los Insurgentes Calle Dos sentidos 

ARG-15 Paseo de los Insurgentes Calle Dos sentidos 

ARG-15 Paseo de los Insurgentes Calle Dos sentidos 

ARG-15 Paseo de los Insurgentes Calle Dos sentidos 

ARG-16 Paseo de los Insurgentes Calle Dos sentidos 

 

Fuente: (IMT, 2017). 

 

Infraestructura de comunicaciones 

Las líneas de comunicación se dividieron en dos tipos, que son transmisión y comunicación. 
En el primero (ver cuadro siguiente), se muestran que en la Zona I es donde se tienen mayor 
cantidad de afectaciones, ya que los posibles daños son a tanques de almacenamiento, 
conductos y líneas de transmisión. Los datos se obtuvieron del INEGI Líneas de transmisión 
y comunicación, derivadas de la actualización de la carta topográfica, escala 1:50 000 (INEGI, 
2004). 

 

Cuadro 38 Listado de las líneas de transmisión ubicadas dentro de los polígonos de afectación por inestabilidad de 
laderas. 

 

No. Ficha Tipo Grupo 

ARG-04 Línea de 
transmisión 

Tanques de almacenamiento, 
conductos y líneas de transmisión ARG-09 

 

Fuente: (INEGI, 2004). 
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El siguiente cuadro, referente a las líneas de comunicación, corresponde a la Zona I donde 
las afectaciones son en las líneas aéreas telefónicas. Los datos se obtuvieron del INEGI 
Líneas de transmisión y comunicación, derivadas de la actualización de la carta topográfica, 
escala 1:50 000 (INEGI, 2004). 

 

Cuadro 39 Listado de las líneas de comunicación ubicadas dentro de los polígonos de afectación por inestabilidad de 
laderas. 

 

No. Ficha Tipo Grupo 

ARG-09 Aéreo Telefónica 

 

Fuente: (INEGI, 2004). 

 

8.12 Matriz de cálculo de vulnerabilidad por inestabilidad de laderas 

Para el cálculo de la vulnerabilidad por inestabilidad de laderas, se toma como base la 
clasificación de viviendas en el eje horizontal y el nivel de peligro dado en el eje vertical. El 
resultado del análisis cualitativo que compone esta matriz, permite definir cinco rangos de 
vulnerabilidad. 

A manera de ejemplo, la vulnerabilidad será Muy Baja en las zonas donde el peligro por 
inestabilidad de laderas esté calificado como Muy Bajo (regido fundamentalmente por 
pendientes suaves), y el tipo de vivienda sea de muros y techos rígidos; caso contrario si el 
tipo de vivienda se conforma por materiales de construcción débiles, la vulnerabilidad 
puede llegar a alcanzar el nivel de Muy Alta.  

Adicionalmente, pese a que el grado de peligro expuesto por una ladera sea considerado 
Muy Alto (pendientes >25°), el cálculo de la matriz puede adoptar el nivel de vulnerabilidad 
Media, cuando la clasificación de vivienda existente corresponda a tipo IV o V. 

 

 

 

 

Cuadro 40 Matriz de cálculo de la vulnerabilidad por inestabilidad de laderas. 
 

Peligro /  
Tipo Vivienda 

Nivel de Vulnerabilidad 

Tipo V Tipo IV Tipo III Tipo II Tipo I 

Muy Bajo 
Vulnerabilidad 

Muy Baja 
Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Media 

Bajo 
Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Media 
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Peligro /  
Tipo Vivienda 

Nivel de Vulnerabilidad 

Tipo V Tipo IV Tipo III Tipo II Tipo I 

Medio 
Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Alta 
Vulnerabilidad 

Alta 

Alto 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Alta 
Vulnerabilidad 

Muy Alta 

Muy Alto 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Alta 
Vulnerabilidad 

Alta 
Vulnerabilidad 

Muy Alta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro siguiente, se muestran los resultados de la vulnerabilidad evaluada por radio 
de afectación, donde la mayoría presenta vulnerabilidad Media y en algunos casos, como 
las fichas ARG-17, 18 y 24, tienen vulnerabilidad Baja.  

La mayoría de las viviendas son tipo V que son techos de losa de concreto sobrepuesta o 
vigueta y bovedilla y/o ligas y con muros de tabique de barro o concreto con elementos de 
concreto. 

 

Cuadro 41 Matriz de cálculo de la vulnerabilidad por inestabilidad de laderas. 
 

Ficha Vulnerabilidad 

ARG-01 Medio 

ARG-02 Medio 

ARG-03 Medio 

ARG-04 Medio 

ARG-05 Medio 

ARG-06 Medio 

ARG-07 Medio 

ARG-08 Medio 

ARG-09 Medio 

ARG-10 Medio 

ARG-11 Medio 

ARG-12 Medio 

ARG-13 Medio 

ARG-14 Medio 

ARG-15 Medio 

ARG-16 Medio 

ARG-17 Bajo 

ARG-18 Bajo 

ARG-19 Medio 

ARG-20 Medio 

ARG-21 Medio 

ARG-22 Medio 
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Ficha Vulnerabilidad 

ARG-23 Medio 

ARG-24 Bajo 

ARG-25 Medio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.13 Mapa de Vulnerabilidad por inestabilidad de laderas 

En la siguiente imagen, se puede observar el mapa de vulnerabilidad del municipio de León 
respecto a la inestabilidad de laderas, los niveles reportados son de Bajo a Medio, los 
sistemas expuestos, arrojaron que los más vulnerables son la población y las viviendas, 
dejando de lado los supermercados, hospitales, centros educativos entre otros; esto puede 
deberse a que las bases de datos no están actualizadas por las instituciones 
correspondientes. 

En el mapa se observan dos niveles predominantes que corresponden a la vulnerabilidad 
Baja y Media. En el sector oriente es donde se tiene la vulnerabilidad Media que es la más 
extendida en todo el municipio, cabe mencionar que al realizar una interpolación se 
extienden los polígonos aun cuando no se tengan puntos o fichas con ese valor. En este 
mismo sector el desarrollo habitacional ha sido importante en los últimos años y de seguir 
así puede subir de nivel la vulnerabilidad ya que los servicios escolares, médicos, financieros 
entre otros serán incrementados, por lo que la cantidad de sistemas expuestos será mayor. 

La zona poniente, donde se ubican las fichas ARG-17, 18 y 24, muestran una vulnerabilidad 
baja, esto se debe también a que la zona donde se encuentran tiene pendientes menores 
en comparación con la zona de la Sierra de Lobos; la densidad de vivienda es menor y por 
ende los servicios básicos son menos que en otras zonas del municipio de León. 

En general el mapa de vulnerabilidad muestra la Zona Geotécnica Rocosa, Laderas y 
Lomeríos como las más susceptibles a un evento de inestabilidad de laderas. 
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Imagen 65 Mapa de vulnerabilidad por inestabilidad de laderas en el municipio de León. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9 Estimación del riesgo por inestabilidad de laderas 

El termino riesgo es utilizado por la población para indicar una situación de peligro, puede 
ser en diferentes connotaciones y se aplica a temas tan diversos como la economía, el 
medio ambiente, la delincuencia, de ahí que su significado se ha extendido a casi la mayoría 
las actividades humanas, y prevalezca cierta confusión en denominar al peligro como riesgo 
y viceversa.  

Sin embargo, para fines de protección civil, el riesgo de desastres está muy claramente 
definido, entre otros por las Naciones Unidas, que lo caracteriza como “el grado de pérdida 
previsto en un sistema determinado, debido a un fenómeno natural definido y en función 
tanto del peligro natural como de la vulnerabilidad".  

De acuerdo al análisis que representan el peligro y vulnerabilidad del componente de 
inestabilidad de laderas para el municipio de León, se puede construir el Mapa de Riesgos 
que afectan al municipio. 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre 
sistemas constituidos por población y sus bienes, como consecuencia del impacto de 
eventos o fenómenos perturbadores; en el apartado de peligro se muestran las zonas de 
mayor a menor afectación de acuerdo a la evaluación en campo con fichas técnicas. En el 
apartado de vulnerabilidad se indican los sistemas expuestos a una eventualidad y 
considerando que la vivienda y la población son los que mayor número representan y 
sabiendo que una vida no tiene un valor monetario, se procedió a analizar los costos de las 
viviendas que pudieran registrar afectaciones o daños por un evento de inestabilidad de 
laderas. 

Como se mencionó anteriormente, el monto estimado de daños a viviendas fue de $ 
1,129,400,000, que comprende todos los bienes muebles e inmuebles que pudieran existir 
en la zona de estudio. 

 

9.1 Matriz de cálculo de riesgos por inestabilidad de laderas 

En el siguiente cuadro, se tiene la matriz de cálculo de riesgo por inestabilidad de laderas 
en el municipio de León; como se puede observar, depende de los valores de peligro (eje 
vertical) y vulnerabilidad (eje horizontal), teniendo como en los casos anteriores niveles 
desde Bajos hasta Muy Altos en una paleta de colores del verde al rojo.  
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Cuadro 42 Matriz de cálculo de riesgo por inestabilidad de laderas. 
 

Vulnerabilidad_   
 

_Peligro 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Bajo 
Riesgo 

Muy Bajo 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Alto 

Bajo 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Muy Alto 

Medio 
Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Muy Alto 

Alto 
Riesgo  

Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Muy Alto 

Muy Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Muy Alto 
Riesgo 

Muy Alto 
Riesgo 

Muy Alto 
Riesgo 

Muy Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los resultados de riesgo por ficha de campo, donde los 
niveles de riesgo predominantes, en las 25 fichas corresponden, a Alto y Muy Alto. 

 

Cuadro 43 Resultados de la evaluación del riesgo en municipio de León. 
 

Clave Nivel de riesgo 

ARG-01 Muy Alto 

ARG-02 Alto 

ARG-03 Muy Alto 

ARG-04 Alto 

ARG-05 Alto 

ARG-06 Muy Alto 

ARG-07 Muy Alto 

ARG-08 Alto 

ARG-09 Alto 

ARG-10 Alto 

ARG-11 Alto 

ARG-12 Alto 

ARG-13 Alto 

ARG-14 Alto 

ARG-15 Alto 

ARG-16 Muy Alto 

ARG-17 Bajo 

ARG-18 Medio 

ARG-19 Muy Alto 

ARG-20 Muy Alto 

ARG-21 Alto 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

100 

 

Clave Nivel de riesgo 

ARG-22 Alto 

ARG-23 Muy Alto 

ARG-24 Bajo 

ARG-25 Muy Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2 Mapa de riesgo por inestabilidad de laderas 

En la siguiente imagen, se puede observar el mapa de riesgo en el municipio de León 
respecto a la inestabilidad de laderas; los niveles reportados son de Bajo a Muy Alto 
pasando por Medio y Alto.  

Como se puede observar el peligro va relacionado con el riesgo, y la vulnerabilidad juega un 
papel importante en la definición del mismo. 

En el mapa también se pueden observar los epicentros reportados por el Servicio 
Sismológico Nacional y las estructuras geológicas (fallas y fracturas) como posibles factores 
desencadenantes de una inestabilidad de laderas.  

En general el mapa de riesgo muestra la Zona Geotécnica de Laderas y Lomeríos como la 
más afectable a un evento de inestabilidad de laderas, siendo que la población y las 
viviendas cuentan con un peligro Alto a Medio, y vulnerabilidad Media en la zona de la Sierra 
de Lobos. 

El identificar los riesgos dentro del municipio de León servirá para la toma de decisiones 
dentro de las instancias gubernamentales municipales, ya que salvaguardar la seguridad de 
la población es primordial, así como de sus bienes y servicios. 
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Imagen 66 Mapa de riesgo por inestabilidad de laderas en el municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10 Conclusiones y recomendaciones 

El análisis resultante de los trabajos de campo y gabinete, en correlación con las 
recomendaciones específicas de CENAPRED y los estudios previos realizados en el municipio 
de León, expresan que dentro de los riesgos geológicos la componente relativa a la 
inestabilidad de laderas representa el riesgo de mayor impacto negativo a la población en 
general y a la infraestructura física existente. 

Una porción de la zona geotécnica de laderas y lomeríos se encuentra cubierta por 
desarrollos irregulares; esta condición permite que el valor de la vulnerabilidad se 
incremente, llegando a considerarse de un nivel medio. 

Las pendientes de las laderas naturales están siendo alteradas, además de que el 
incremento en la carga constante sobre ellas es alta y las modificaciones por introducción 
de servicios y vías de comunicación pueden generar un desequilibrio en el estado de 
esfuerzos que rige a las laderas naturales; por lo que es necesario generar estudios 
geotécnicos específicos para la estabilidad de taludes que identifiquen el estado actual que 
guardan en base a los factores de seguridad existentes y se emitan las recomendaciones o  
acciones pertinentes para las condiciones actuales y futuras.  

Las zonas de inestabilidad de laderas catalogadas con riesgo alto se ubican en general en la 
zonificación Geotécnica de Laderas o Lomeríos, ésta condicionante se deberá considerar 
para los nuevos desarrollos que se proyecten en el futuro inmediato en estas zonas, 
independientemente del uso destinado. 

Se localizaron y evaluaron sitios con exposición de laderas en las que se ha alcanzado valores 
de peligro y riesgo en el rango de muy alto, existiendo sitios en los que se deberá de enfocar 
la atención de forma inmediata, así como de sitios donde es imperativo establecer un 
monitoreo de los factores condicionantes que puedan romper el estado de equilibrio y 
desencadenar algún evento de inestabilidad, caído, rodado, deslizamiento de ladera o flujo 
de lodo. 

Se identificaron puntos en las zonas de laderas y lomeríos del municipio de León, se 
clasificaron como sitios donde existe un desarrollo de infraestructura física importante y 
por consiguiente, se deberán tomar las medidas necesarias en mitigación o prevención de 
alguna eventualidad por inestabilidad de laderas.  

En relación al desarrollo de nueva infraestructura física (pública o privada), en zonas 
cercanas a laderas naturales y taludes, se deberán realizar estudios geotécnicos específicos 
que definan los factores de seguridad. Se recomienda que el Factor de Seguridad de los 
taludes resultantes sea superior a 1.6, considerando las variables de cada sitio, o bien los 
que recomienden los especialistas en la materia. 
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Algunos estudios geotécnicos específicos que deberán considerarse sin ser limitativos según 
el criterio de los especialistas son: 

 Análisis piezométricos 

 Estratigráficos 

 Propiedades mecánicas 

 Potencial de expansión o colapso, entre otros. 

A fin de establecer puntualmente si los niveles de riesgo pueden ser incrementados; 
derivado de las condiciones intrínsecas de las laderas. 

Se recomienda verificar que los fraccionamientos de reciente construcción o a punto de 
concluir en zona de laderas o cercanas a ellas, cumplan con las recomendaciones de 
seguridad en los taludes de acuerdo a las características de la infraestructura física 
desarrollada y su capacidad de mitigación de esfuerzos residuales o asentamientos 
diferenciales, a fin de prevenir y limitar el incremento del riesgo por inestabilidad de 
laderas. 

Las autoridades federales, estatales y municipales, en su ámbito de competencia, deberán 
prever a los propietarios que deseen desarrollar nueva infraestructura física pública o 
privada en zonas de laderas, sobre los riesgos y peligros de comprar, edificar y vivir en estas, 
si no se realizan las acciones y medidas necesarias para evitarlos, garantizando la seguridad 
de la población. 

Los propietarios o desarrolladores, deberán cumplir con los estudios geotécnicos y 
estructurales que establezcan las autoridades competentes y la normatividad en vigencia.   
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Fenómeno hidrometeorológico 
 

Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes 
atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones 
pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y 

electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. 
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Fenómeno hidrometeorológico 

11 Introducción 

Un fenómeno natural corresponde, como su nombre lo indica, a toda aquella manifestación 
de la naturaleza en el planeta Tierra como resultado de su funcionamiento, y en el 
entendido de que la misma está en constante actividad ya que su funcionamiento da origen 
a cambios, y los fenómenos naturales reaccionan como elementos activos de la 
geomorfología cambiante de la Tierra.  

De todos los fenómenos naturales que ocurren en el planeta, las inundaciones son 
consideradas como el fenómeno más dañino, ya que de los impactos que se presentan en 
el mundo relacionados con el agua, el primer lugar corresponde a inundaciones en cuanto 
a personas afectadas (Capacci & Mangano, 2015). 

 

Imagen 67 Impacto humano por tipos de desastres (año 2015 versus promedio 2005-2014). 

 
Fuente: Natural Catastrophes, 2018, (https://ourworldindata.org/natural-catastrophes). 

 

La cantidad de eventos por inundaciones ha crecido vertiginosamente, así como de manera 
puntual en áreas urbanas donde se presentan impactos negativos dentro de los sectores 
social, de servicios, económico y financiero, dejando vulnerables principalmente a la 
población de escasos recursos. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), cerca del 41% del territorio nacional se encuentra expuesto a 
fenómenos hidrometeorológicos (Alcocer-Yamanaka, Rodríguez-Varela, Bourguett-Ortiz, 
Llaguno-Guilberto, & Albornoz-Góngora, 2016). Entre del periodo 2000 – 2016, se 
registraron 963 declaratorias de emergencia, desastre y/o contingencia climatológica por 
inundaciones en todo el territorio nacional, afectando principalmente a los estados de 
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Veracruz, Tabasco y Chihuahua; el estado de Guanajuato se posicionó en el lugar número 
15 dentro del periodo mencionado con 10 declaratorias.  

 

Imagen 68 Declaratorias de emergencia en México, desastre por inundaciones dentro del periodo 2000 y 2016. 

 
Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), (www.gob.mx, 2017). 

 

La importancia de los daños causados por las inundaciones en el municipio de León, han 
sido puestas de manifiesto en repetidas ocasiones por diversos investigadores (Matías 
Ramírez, Lucía G; et.al., 2018), (Woitrin-Bibot, 2018), (Carreón Nieto, 2018). Con la presente 
actualización del Atlas de Riesgos para el municipio de León, en específico del componente 
de inundaciones fluviales, se desea contribuir una vez más, a valorar las consecuencias que 
este componente ha seguido provocando en los últimos años y por qué se sigue repitiendo. 
Entre las principales razones se pueden citar: 

 En las últimas décadas, algunos espacios urbanos se han incrementado como 
resultado del crecimiento espontáneo no regulado que va surgiendo principalmente 
en la periferia y algunos terrenos baldíos adyacentes a corrientes de agua, barrancos 
y zonas de posible inundación (características que sus pobladores desconocen), los 
cuales ante la presencia de lluvias intensas, aumentan enormemente sus caudales y 
al encontrar obstruidas las salidas naturales, causan daños irreversibles sobre la 
población allí asentada. 

 A escala local, en muchos sectores urbanos, se construyeron redes de drenaje que 
ahora resultan insuficientes para encauzar la gran cantidad de agua que cae cuando 
se presentan determinados episodios de lluvias torrenciales. Si a ello se suma la 
existencia de grandes densidades urbanísticas en dichas áreas, nos encontramos con 
que las mismas se convierten en obstrucciones para la salida natural de las aguas de 
lluvia. 

 En espacios turísticos y comerciales la vulnerabilidad puede llegar a incrementarse 
debido a que la prioridad de los mismos es potenciar excesivamente medidas de 
desarrollo local. Este hecho obedece al olvido de los daños que en el pasado dejaron 
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los episodios de lluvias torrenciales de gran intensidad, los cuales parecen aumentar 
la frecuencia con la que se están repitiendo dichos episodios como consecuencia del 
cambio climático. 

 

12 Objetivo 

Actualizar el contenido del Fenómeno Hidrometeorológico del Atlas de Riesgos de León año 
2010, en específico del componente de inundaciones fluviales, en base a los nuevos 
términos de referencia que para tal fin ha establecido CENAPRED. 

12.1 Objetivos específicos 

I. Analizar la documentación técnica, jurídica y programática disponible y aplicable a 
inundaciones fluviales en el municipio de León. 

II. Identificar el peligro por inundaciones fluviales, la vulnerabilidad y el riesgo que, ante 
la presencia de este componente, se encuentra expuesta la población y sus bienes, 
así como de la infraestructura estratégica municipal.  

 

13 Metodología 

Como parte del desarrollo del componente de inundaciones fluviales se llevó a cabo la 
revisión bibliográfica de los eventos históricos ocurridos en el municipio de León del periodo 
2010 a la fecha.  

En el caso del análisis de los factores de peligro, vulnerabilidad y riesgo para el componente 
de inundaciones fluviales, se atendieron a las metodologías definidas en la Guía de 
Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED, 2018), las 
cuales mencionan que, para poder obtener un mapa de riesgo por inundaciones fluviales es 
necesario determinar: 

 

13.1 Mapa de peligro por inundación 

El peligro de inundación se puede definir con base en ciertos criterios, que pueden ser 
tirante y velocidad del agua alcanzada en las calles, ríos o arroyos. Al desbordamiento del 
cauce natural de los ríos se define como inundación fluvial (CENAPRED, 2014). Los mapas 
de peligro se obtienen a partir de tres elementos necesarios para la modelación hidráulica 
del componente: 

 Análisis de la precipitación (lluvia de proyecto). 

 Infraestructura urbana de la zona de estudio (configuración del terreno). 

 Caracterización de las subcuencas y microcuencas dentro de la zona urbana. 
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Imagen 69 Elementos de análisis para la obtención del mapa de peligro por inundaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

13.2 Mapa de vulnerabilidad por inundación 

El término vulnerabilidad se define como “la medida de la susceptibilidad o propensión de 
un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales” (Diputados, 2006). A 
diferencia del peligro, que está definido por los patrones climáticos (la naturaleza), la 
vulnerabilidad es una variable que el ser humano tiene la posibilidad de disminuir. 

La vulnerabilidad, definida como la característica de una persona o grupo en relación con 
su capacidad de prever, combatir, resistir y recuperarse del impacto de un suceso natural, 
presenta un comportamiento desigual según grupos sociales, actividades productivas o 
territorios. La elaboración del mapa de vulnerabilidad por inundaciones fluviales se 
obtendrá de acuerdo a las funciones de vulnerabilidad asociadas a las tipologías definidas y 
con información de INEGI relativas a población y vivienda a nivel AGEB por manzana. 

 

13.3 Mapa de riesgo por inundaciones 

El término riesgo se define como “los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, 
resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador” 
(Diputados, 2006). Para decir que existe un riesgo por inundación, en cualquier municipio 
de la república mexicana, es necesario cumplir con la existencia de una probabilidad alta de 
que ocurran precipitaciones mayores a las de su correspondiente umbral de lluvia en las 
siguientes 24 horas, y haya una clasificación con vulnerabilidad alta o media, por lo que se 
podrían esperar efectos adversos en la comunidad o sus bienes. 

La combinación de mapas de peligro y vulnerabilidad en las etapas anteriormente descritas, 
a partir de un criterio de riesgo, permite calcular los mapas de riesgo, de los cuales se 
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obtienen los costos por daños generados por la inundación para diferentes periodos de 
retorno. 

 

Imagen 70 Elementos de análisis para la obtención del mapa de riesgo por inundaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

14 Alcance 

Actualizar el componente de inundaciones fluviales, desarrollando los escenarios de 
Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo para las principales corrientes de agua y sus respectivos 
tributarios, que atraviesan la ciudad de León, como son los siguientes: 

 Alfaro. 

 El Blanco. 

 El Hueso. 

 El Muerto. 

 Los Gómez. 

 Hondo. 

 La Patiña. 

 Las Joyas. 

 Las Liebres. 

 Los Castillos. 

 Mariches. 

 Tajo de Santa Ana. 

 

 

Mapa de riesgo

- Costo de daños asociados con la inundación.

- Personas en riesgo.

- Equipamiento en zonas inundables.

Mapa de vulnerabilidad

*Tipo de vivienda

*Edad de la población

*Etc.

Mapa de peligro

*Zona de inundación considerando 
el tirante hidráulico alcanzado
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15 Marco normativo aplicable 

El análisis del presente fenómeno se apega a los lineamientos jurídicos que a continuación 
se enlistan: 

a) Nivel federal: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 25/06/2012). Artículos 
4 y 21. 

 Programa Nacional de Protección Civil 2014–2018 (DOF, 30/04/2014). 

 Ley General de Protección Civil (DOF, 06/06-2012). Artículo 1. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (DOF, 30/05/2011). 
Artículo 2. 

 Ley General de Cambio Climático (DOF, 19/01/2018). Artículos 1 y 5. 

 

b) Nivel estatal: 

 Constitución Política del Estado de Guanajuato (POGEG, 07/10/2011). Artículo 77. 

 Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Guanajuato. (POGEG, 
19/09/2000). Artículo 2. 

 Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato (POEG 24-12-2010). 
Artículo 23. 

 Ley del Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios (DOF, 
19/01/2018). Artículos 1, 6, 19, 43, 44, 45 y 47. 

 

c) Nivel municipal: 

 Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de León (POGEG, 
27/01/2017). Artículos 1, 2, 5, 7, 12, 35, 78, 90, 91, 92 y 93. 

 

16 Análisis del comportamiento de eventos de precipitación en el municipio 

de León, Gto 

Uno de los rasgos climáticos más relevantes que caracterizan un lugar es su régimen 
pluviométrico. Para conocer la periodicidad con que ciertas cantidades de precipitación 
pluvial pueden registrarse en cualquier punto de una determinada región, suele aplicarse 
el análisis de las series de registros históricos de las estaciones meteorológicas o 
pluviométricas ubicadas en las distintas zonas, con el propósito de identificar eventos 
extremos (con intensidades de precipitación muy altas o de baja frecuencia), que puedan 
provocar inundaciones, generadas principalmente por colapsos en los sistemas de drenaje 
urbano, desbordes de ríos y también deslizamientos de laderas en casos más extremos. 
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El presente apartado presenta una breve explicación de la ocurrencia de eventos de 
precipitación bajo el análisis de 21 estaciones, 5 pertenecientes a CONAGUA y 16 
pertenecientes a SAPAL. 

 

 

Cuadro 44 Estaciones climatológicas seleccionadas para el análisis de precipitación pluvial. 
 

Estación Dependencia Nombre Latitud Longitud 

11020 CONAGUA El  Palote 21.173 -101.696 
11025 CONAGUA Hacienda de Arriba 21.231 -101.705 
11040 CONAGUA Los Castillos 21.195 -101.668 
11095 CONAGUA León DGE 21.136 -101.699 
11153 CONAGUA La Laborcita 21.105 -101.552 

1 SAPAL Amalias 21° 05' 56.60'' 101° 43' 48.10" 
2 SAPAL Blvd. Morelos – Madrazo 21° 09' 50.90" 101° 38' 54.50" 
3 SAPAL Centro 21° 07' 36.20" 101° 41' 25.15" 
4 SAPAL Cerrito de Jerez 21° 05' 19.85" 101° 38' 10.36" 
5 SAPAL Ciudad Industrial 21° 03' 46.93" 101° 41' 09.74" 
6 SAPAL El Faro 21° 07' 29.50" 101° 43' 39.90" 
7 SAPAL Explora 21° 06' 34.02" 101° 39' 31.31" 
8 SAPAL Ibero 21° 07' 42.83" 101° 37' 32.81" 
9 SAPAL Insurgentes 21° 08' 53.49" 101° 42' 24.56" 

10 SAPAL Lomas del Mirador 21° 09' 04.84" 101° 44' 14.00" 
11 SAPAL Paraíso Real 21° 07' 01.90" 101° 34' 55.20" 
12 SAPAL Presa El Palote 21° 10' 17.00" 101° 41' 17.10" 
13 SAPAL Santa Rosa Plan de Ayala 21° 05' 09.10" 101° 43' 30.68" 
14 SAPAL SAPAL Hidalgo 21° 09´ 25.20" 101° 40´ 04.22” 
15 SAPAL SAPAL Torres Landa 21° 05' 50.88" 101° 40' 00.42" 
16 SAPAL Villas de San Juan 21° 05' 18.05" 101° 35' 46.43" 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 71 Mapa de ubicación geográfica de estaciones climatológicas analizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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16.1 Comportamiento de la precipitación anual histórica en el municipio de León 

El clima se define como “la síntesis de las condiciones meteorológicas en un lugar 
determinado, caracterizada por estadísticas a largo plazo de los elementos meteorológicos 
en dicho lugar”, (WMO, 2012). Entre los elementos meteorológicos que describen el clima 
de una región determinada son la precipitación y la temperatura, donde la precipitación 
está condicionada a otros elementos como son la temperatura de aire, la humedad, 
velocidad y dirección del viento, la presión atmosférica, la evaporación y la insolación. 

Una forma de conocer las variaciones de la precipitación ha sido mediante su medición, la 
cual es realizada por medio de estaciones meteorológicas ubicadas principalmente sobre 
tierra firme y a distintas alturas de la atmósfera, con el fin de elaborar predicciones que 
permitan crear sistemas de alertas sobre el riesgo de desastre.  

Para conocer el comportamiento histórico de la precipitación se han seleccionado cinco 
estaciones de monitoreo climatológico de CONAGUA, ubicadas en la zona urbana del 
municipio de León, y que se describen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 45 Estaciones meteorológicas de CONAGUA seleccionadas para el análisis de precipitación. 
 

Clave Nombre Rango Datos completos 

11020 El  Palote 1961-2016 99.81% 

11025 Hacienda de Arriba 1946-2016 95.13% 

11040 Los Castillos 1946-2016 95.93% 

11095 León DGE 1946-2016 96.21% 

11153 La Laborcita 1978-2015 86.69% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

(SAPAL). Febrero 2018. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de la precipitación histórica anual, así como la 
precipitación mínima, promedio y máxima anual (para los registros anuales completos). 
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Gráfica 1 Análisis de precipitación histórica, mínima, promedio y máxima anual por estación. 
Precipitación histórica 

 

Precipitación mínima, media y máxima anual 

 
11020 – El Palote 

Precipitación promedio anual: 604.89 mm 

  
11025 – Hacienda de Arriba 

Precipitación promedio anual: 697.80 mm 

  
11040 – Los Castillos 

Precipitación promedio anual: 665.90 mm 

  
11095 – León DGE 

Precipitación promedio anual: 665.05 mm 
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Precipitación histórica 

 

Precipitación mínima, media y máxima anual 

 
11153 – La Laborcita 

Precipitación promedio anual: 602.83 mm 

  

 
Fuente: Elaboración propia con información climatológica del Servicio Meteorológico Nacional. http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-

climatologica-ver-estado?estado=gto. 

 

Las gráficas anteriores nos muestran que se detectaron incrementos con respecto al 
promedio anual de precipitación alrededor de los años 1973, 1991, 2003, así como 2013. 
Por otro lado, el análisis de los datos históricos completos de precipitación de las estaciones 
seleccionadas, muestran que, en la zona urbana de León, las lluvias comienzan en el mes de 
mayo y concluyen en el mes de octubre, además de que los registros máximos se presentan 
en los meses de julio y agosto, es decir, alrededor del 86% de las precipitaciones ocurren de 
junio a octubre, y el 14% durante los meses de enero a mayo y noviembre, así como 
noviembre y diciembre. 

 

Gráfica 2 Precipitación promedio mensual de estaciones climatológicas analizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia con información climatológica del Servicio Meteorológico Nacional. 

http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=gto. 
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16.2 Comportamiento de la precipitación horaria en el municipio de León 

El cambio climático está presentando fuertes repercusiones sobre diferentes variables 
meteorológicas, entre ellas, la temperatura y la precipitación, siendo esta última la que 
afecta directamente la disponibilidad hídrica (aumento o disminución) (Ecología, 2004), lo 
que obliga a las autoridades en materia de protección civil a tomar acciones que minimicen 
los posibles impactos bajo un análisis minucioso en cuanto a las modificaciones de los 
patrones históricos de precipitación. 

Para el análisis de la precipitación horaria en la zona urbana del municipio de León, se hizo 
uso de la información proporcionada por SAPAL, en específico, de la red de estaciones 
meteorológicas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Cuadro 46 Estaciones meteorológicas de SAPAL utilizadas para el análisis de precipitación horaria. 
 

Estación Rango de datos Datos completos 

Amalias Julio 2010 – Diciembre 2017 84.66% 

Blvd. Morelos – Madrazo Agosto 2010 – Diciembre 2017 91.21% 

Centro Julio 2010 – Diciembre 2017 89.53% 

Cerrito de Jerez Julio 2010 – Diciembre 2017 89.84% 

Ciudad Industrial Junio 2013 – Diciembre 2017 89.44% 

El Faro Agosto 2010 – Diciembre 2017 91.24% 

Explora Julio 2014 – Diciembre 2017 85.36% 

Ibero Marzo 2017 – Diciembre 2017 N/A 

Insurgentes Abril 2017 – Diciembre 2017 N/A 

Lomas del Mirador Abril 2017 – Diciembre 2017 N/A 

Paraíso Real Mayo 2017 – Diciembre 2017 N/A 

Presa El Palote Julio 2010 – Diciembre 2017 91.19% 

Santa Rosa Plan de Ayala Junio 2013 – Diciembre 2017 89.17% 

SAPAL Hidalgo Operando desde Junio 2018 N/A 

SAPAL Torres Landa Agosto 2010 – Diciembre 2017 91.24% 

Villas de San Juan Junio 2013 – Diciembre 2017 88.15% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el análisis de la precipitación histórica anual, así como la 
precipitación mínima, promedio y máxima anual (para los registros anuales completos). 
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Gráfica 3 Análisis de precipitación histórica mensual y horaria. 
Precipitación histórica mensual Precipitación histórica horaria 

Est. Amalias 

  
Est. Blvd. Morelos – Madrazo 

  
Est. Centro 

  
Est. Cerrito de Jerez 

  

0

50

100

150

200

250

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
o

v

D
ic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 0

50

100

150

200

250

300

350

0 4 8 12 16 20

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

50

100

150

200

250

300

350

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
o

v

D
ic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 0

50

100

150

200

250

300

350

0 4 8 12 16 20

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
o

v

D
ic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 4 8 12 16 20

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

50

100

150

200

250

300

350

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
o

v

D
ic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 4 8 12 16 20

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

m
)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

120 

 

Precipitación histórica mensual Precipitación histórica horaria 

Est. Ciudad Industrial 

  
Est. El Faro 

  
Est. Explora 

  
Est. Presa El Palote 
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Precipitación histórica mensual Precipitación histórica horaria 

Est. Santa Rosa Plan de Ayala 

  
Est. Torres Landa 

  
Est. Villas de San Juan 

  
 
Fuente: Elaboración propia con información climatológica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, SAPAL. 

 

De las gráficas correspondientes a precipitación histórica mensual, resulta interesante 
destacar el año 2016 por los más altos registros puntualmente durante el mes de agosto en 
comparación, tanto con los demás meses de su año como con el resto de los datos 
graficados para cada estación mostrada. Por otro lado, el comportamiento mensual de los 
registros de las estaciones de SAPAL, coinciden con los registros de las estaciones de 
CONAGUA, es decir, los meses con los más altos registros de precipitación son junio y 
agosto. En cuanto al comportamiento horario de la precipitación, las fases del día con 
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mayores registros de lluvia corresponden a la noche y madrugada, en particular entre las 
19:00 horas hasta las 3:00 horas del día siguiente. 

 

17 Hidrografía del municipio de León, Gto 

17.1 Corrientes y cuerpos de agua 

El municipio de León se ubica dentro de la región hidrológica Lerma – Santiago, una 
vertiente interior constituida por una red de cuencas cerradas de diversas dimensiones, así 
como careciente de elevaciones importantes, lo cual, sumado a las condiciones 
meteorológicas regionales, provoca que no haya grandes corrientes superficiales; a su vez 
dentro del municipio se ubican tres cuencas, las cuales son Río Lerma – Salamanca (93.7%), 
Río Laja (6.2%) y Río Verde Grande (0.1%). Las subcuencas que conforman las cuencas antes 
mencionadas son Río Turbio-Presa Palote (55.3%), Río Guanajuato (38.4%), Río Laja-
Peñuelitas (6.2%) y Río de los Lagos (0.1%).   

Entre las principales corrientes de agua originadas en las cañadas de la Sierra Cuatralba 
destacan el río Alfaro, que desemboca en el río de Los Gómez, junto con otras corrientes 
como el arroyo de El Ejido y el arroyo El Saltillo, se une a otras corrientes que originan zonas 
inundables, para finalmente llegar a donde nace el canal Sardaneta. En su recorrido 
adquiere diferentes nombres: arroyo El Ejido, arroyo Nuevo León y arroyo Medina, hasta 
coincidir con el arroyo Alfaro. 

El arroyo La Escondida se localiza al norponiente y desemboca también en el río de Los 
Gómez. Cercano a éste se ubica el arroyo de La Selva, que desemboca en el canal Sardaneta. 
Entre los más importantes están el canal de Ibarrilla, continuación del canal Sardaneta, al 
cual se unen los arroyos Blanco y Las Toronjas, para descargar finalmente en el arroyo Los 
Castillos que, a su vez, descarga en la presa de El Palote. El río de los Gómez, afluente del 
Turbio que a su vez confluye al Lerma, se forma en las vertientes de Comanja, Cerro Gordo 
e Ibarrilla y cruza la ciudad, donde se le une el arroyo de El Muerto. El río de La Laborcita, o 
de Duarte, nace en los cerros de Otates y va al municipio de Romita, por el sureste. Respecto 
a los cuerpos de agua se mencionan El Palote y Presa de Duarte, El Mastranzo y La Trinidad 
(intermitentes) (INEGI, México en cifras, 2018). 

 
Cuadro 47 Tipos de cauces en el municipio de León. 

 

Tipo de arroyo Longitud (km) Porcentaje 

Arroyo borrado 18.36 4.75% 

Arroyo en bóveda 13.35 3.46% 

Arroyo en concreto o mampostería 28.4 7.35% 

Arroyo con cauce natural 326.23 84.44% 

 
Fuente: SAPAL, 2018. 
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17.2 Colectores pluviales 

El desarrollo urbano altera de manera importante la hidrología de las cuencas donde se 
origina, en particular se modifican la red de drenaje, así como el proceso de transformación 
lluvia-escorrentía. Como consecuencia de las actividades de urbanización, los cauces 
naturales que conforman la red hidrográfica original deben ser conservados y adecuados a 
las nuevas condiciones, esto para que no afecte de forma directa a su capacidad de desagüe 
y, por tanto, no se propicie la existencia de encharcamiento, o en el peor de los casos, 
inundaciones. 

El alcantarillado pluvial tiene como objetivo el manejo, control y conducción adecuada de 
la escorrentía de las aguas de lluvia en forma separada de las aguas residuales, 
conduciéndola hacia sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de 
las ciudades, de este modo se mitiga con cierto nivel de seguridad la generación de 
molestias por encharcamientos o inundación, así como daños materiales y humanos. 

Particularmente, el municipio de León cuenta con una extensa red de colectores, la cual 
tiene una longitud aproximada de 124 kilómetros, los cuales están distribuidos 
estratégicamente en aquellas zonas donde se presentan problemas de encharcamientos. 

El siguiente mapa muestra las diferentes clasificaciones de corrientes de agua presentes en 
el municipio de León, así como de los colectores: 
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Imagen 72 Mapa de corrientes de agua del municipio de León. 

 
Fuente: SAPAL, 2018 
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18 Inspección de cauces: recorrido en campo 

Todos los ríos hidrológicamente se comportan de diferentes maneras, y con el tiempo van 
sufriendo cambios en la búsqueda de la estabilidad hidráulica. Estos cambios se deben a 
dos factores principales, los primeros asociados con fenómenos naturales y los segundos 
por causas antropogénicas. La importancia de la exploración o conocimiento de los cauces 
es de gran beneficio ya que antes y durante la ocurrencia de eventos extremos, posibilita la 
prevención o reducción de daños en los ámbitos económicos y de infraestructura, y 
principalmente, en la prevención de pérdidas humanas. 

Los escurrimientos pluviales pueden llegar a producir inundaciones o encharcamientos, 
debido a dos aspectos que se pueden presentar en conjunto o aisladamente, y los cuales se 
describen a continuación. 

 

18.1 Inundaciones de áreas ribereñas 

Las inundaciones ocurren cuando el escurrimiento alcanza niveles superiores al lecho 
menor (siguiente figura), causando afectaciones en el lecho mayor; los impactos debido a 
la inundación ocurren cuando esta área de riesgo es ocupada por la población. Este tipo de 
inundación generalmente ocurre en cuencas medianas y grandes (> 100 km2). 

 

Imagen 73 Delimitación de los lechos fluviales de una corriente de agua. 

 
Fuente: Extraído de (Garnica Peña, 2004). 

 

La inundación del lecho mayor de los ríos es un proceso natural, como consecuencia del 
ciclo hidrológico del agua; cuando la población ocupa el lecho mayor, que son áreas de 
riesgo, los impactos son reincidentes. 

 

18.2 Inundaciones o encharcamientos debido a la urbanización 

Las inundaciones y encharcamientos en zona urbana aumentan su frecuencia y magnitud 
debido principalmente a los bajos coeficientes de escurrimiento que se propician con la 
pavimentación del suelo, obstrucciones de escurrimientos (rellenos, puentes, drenajes 
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pluviales insuficientes en cuanto a diseño, etc.). Generalmente estas inundaciones son de 
tipo local porque ocurren en cuencas pequeñas (< 100 km2, así como cuencas < 10 km2). 
Conforme la urbanización de una ciudad avanza pueden presentarse los siguientes 
impactos: 

 Aumento de los caudales máximos (hasta 7 veces, siguiente imagen), así como 
su frecuencia, debido al aumento de la capacidad de escurrimiento a través de 
conductos y canales e impermeabilidad de la superficie de escurrimiento. 

 Aumento en la generación de sedimentos debido a la falta de protección natural 
de las superficies del suelo expuestas (deforestadas), así como la producción de 
residuos sólidos (basura). 

 Deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea debido al lavado de las 
calles, transporte de material sólido y de la conjunción clandestina de descargas 
sanitarias y pluviales. 

 

Imagen 74 Efecto de la urbanización en la inundación media anual. 

 

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 =  1 𝑚𝑖2  2 

 

Fuente: Extraído de (Leopold, 1968). 

 

Actualmente uno de los principales problemas que enfrenta el municipio de León en el tema 
de inundaciones es el impacto resultante del desarrollo urbano en el escurrimiento dentro 
de la cuenca, ello debido a que, si bien la población crece en la periferia de la zona urbana, 
donde en su momento no existe ni pavimentación ni dotación de servicios básicos (agua, 
drenaje, luz y recolección de basura), ellos tratarán de buscar los medios para subsistir 
creando otros problemas (invasión de cauces, residuos sólidos, caminos de terracería, 
descargas domiciliarias a cielo abierto, etc.), afectando de manera directa el ciclo del 
escurrimiento hacia zonas de desfogue de la cuenca en estudio; por ello a continuación se 

                                                      
2 mi2: milla cuadrada, equivalente a 2.59 kilómetros cuadrados. 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

127 

 

presentan las fichas referentes a la inspección de cauces tanto en la periferia como dentro 
de la zona urbana de León. 

18.3 Inspección de cauces en la periferia de la zona urbana de León 

A continuación, se presentan las fichas de algunos arroyos ubicados en la periferia de la 
zona urbana: 

 

Ubicación: puente en Blvd. Campestre (Col. Cañada del Refugio) / Arroyo Mariches 

X: 217,194 Y: 2,341,433 

¿El agua del río fluye?           Sí             No Tipo de cauce:        Natural       Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                            5-20 
         >20                          >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia         Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en Camino a Ibarrilla y Parque Lineal Sardaneta / Arroyo Ibarrilla 

X: 225,254 Y: 2,345,001 

¿El agua del río fluye?           Sí             No    Tipo de cauce:        Natural        Revestido    

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5         5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1       1-5         5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí 
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                           1-5    
         5-20                            5-20 
         >20                             >20 

Color del agua: 
Trasparente        Turbia          Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en calle Sardaneta y calle Principal / Canal Los Naranjos 

X: 226,984 Y: 2,342,856 

¿El agua del río fluye?           Sí           No Tipo de cauce:        Natural      Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5      5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1       1-5         5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí     
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20      
         >20                             >20 

Color del agua: 
Trasparente        Turbia       Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: sobre cauce natural cercano a calle Doménico Ibáñez de Arquicia y CETAC / Arroyo El Salto 

X: 231,028 Y: 2,338,155 

¿El agua del río fluye?           Sí             No    Tipo de cauce:        Natural      Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2       2-5         5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1       1-5         5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí 
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20 
         >20                             >20        

Color del agua: 
Trasparente        Turbia          Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en calle del Acrilán (Col. La Barranca) / Arroyo Las Joyas 

X: 216,082 Y: 2,337,061 

¿El agua del río fluye?           Sí          No Tipo de cauce:        Natural      Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5         5-10      >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5         5-10      10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí     
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                            5-20 
         >20                          >20       

Color del agua: 
Trasparente        Turbia          Fangosa        Blanquecina        Gris      Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: paso a desnivel en calle Cofre de Perote (cerca de escuela primaria federal Lázaro Cárdenas), 
Com. Medina / Arroyo Alfaro 

X: 229,089 Y: 2,340,790 

¿El agua del río fluye?           Sí             No    Tipo de cauce:        Natural     Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5      5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5      5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí 
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5      
         5-20                         5-20      
         >20                             >20 

Color del agua: 
Trasparente        Turbia          Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: arrastre de tierra 
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Ubicación: puente en Blvd. Karol Wojtyla y calle San David Uribe / Arroyo Masiranto 

X: 231,245 Y: 2,337,240 

¿El agua del río fluye?           Sí             No      Tipo de cauce:        Natural        Revestido     

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2      2-5         5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          2-5      5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí 
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20       
         >20                             >20 

Color del agua: 
Trasparente        Turbia          Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: arrastre de tierra 
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Ubicación: puente en calle Valle de los Ates y calle Brisas del Sur / Arroyo Interceptor El Ejido 

X: 227,121 Y: 2,341,485 

¿El agua del río fluye?           Sí             No     Tipo de cauce:        Natural      Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5         5-10      >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          2-5      5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí 
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20      
         >20                             >20 

Color del agua: 
Trasparente        Turbia          Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en Blvd. Hidalgo (Col. La Noria) / Arroyo Calvillo 

X: 221,713 Y: 2,347,513 

¿El agua del río fluye?           Sí             No     Tipo de cauce:        Natural     Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5      5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          2-5      5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí 
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20       
         >20                             >20 

Color del agua: 
Trasparente        Turbia          Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: pozos de visita 
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Ubicación: paso a desnivel en Camino a Com. Hacienda de Arriba San José de la Concepción / Arroyo 
Hacienda Arriba 

X: 219,396 Y: 2,349,598 

¿El agua del río fluye?           Sí           No     Tipo de cauce:        Natural     Revestido 

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5        5-10        >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          2-5      5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí     
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20       
         >20                             >20 

Color del agua: 
Trasparente        Turbia       Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: zona rural 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: arrastre de rocas 
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18.4 Inspección de cauces en la zona urbana de León. 

A continuación, se presentan las fichas de algunos arroyos ubicados dentro de la zona 
urbana, y los cuales fueron referidos por los asistentes a la mesa de trabajo del fenómeno 
hidrometeorológico en los dos talleres del presente atlas de riesgos: 

 

Ubicación: puente en Blvd. La Luz (Col. Residencial San Carlos) / Arroyo La Tinaja 

X: 228,045 Y: 2,336,830 

¿El agua del río fluye?           Sí             No    Tipo de cauce:      Natural          Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en Blvd. La Luz (Col. El Refugio) / Arroyo Alfaro 

X: 225,229 Y: 2,337,580 

¿El agua del río fluye?           Sí          No    Tipo de cauce:    Natural          Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro: Semitransparente 

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en Blvd. José Ma. Morelos (a un costado de Residencias Santa Fe) / Arroyo Alfaro 

X: 226,919 Y: 2,338,750 

¿El agua del río fluye?           Sí          No    Tipo de cauce:    Natural          Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10 

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: educación 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en Malecón Río de Los Gómez y calle Niza / Río de Los Gómez 

X: 223,022 Y: 2,337,306 

¿El agua del río fluye?           Sí          No    Tipo de cauce:    Natural             Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5        5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5 
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: comercial 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: 
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Ubicación: puente en Blvd. José Ma. Morelos y calle Valle del Temporal / Arroyo Interceptor Ejido 

X: 226,115 Y: 2,341,368 

¿El agua del río fluye?           Sí           No    Tipo de cauce:    Natural          Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5    
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro:  
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: pozos de visita 
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Ubicación: puente en Blvd. José Ma. Morelos y Paseo Echeveste / Arroyo El Granizo 

X: 222,643 Y: 2,343,685 

¿El agua del río fluye?           Sí           No   Tipo de cauce:    Natural          Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5    
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro:  
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros:  
 

 

 

 

 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

143 

 

 

 

Ubicación: puente en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra y calle Carbón / Arroyo Mariches 

X: 219,337 Y: 2,340,278 

¿El agua del río fluye?           Sí           No   Tipo de cauce:    Natural             Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí   
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5    
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro:  
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros:  
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Ubicación: puente en calle Avellano y calle Tomate / Arroyo Las Mandarinas 

X: 218,118 Y: 2,337,019 

¿El agua del río fluye?           Sí           No   Tipo de cauce:    Natural           Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí    
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5    
         5-20                         5-20     
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro:  
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros: arrastre de material 
 

 

 

 

 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

145 

 

 

 

Ubicación: puente en Blvd. Vicente Valtierra, entre calle Herreros y calle San Cayetano / Arroyo El Muerto 

X: 222,859 Y: 2,339,051 

¿El agua del río fluye?           Sí           No   Tipo de cauce:    Natural           Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí   
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                           1-5    
         5-20                            5-20    
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia           Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro:  
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros:  
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Ubicación: puente en Blvd. Torres Landa y calle De Las Liebres / Arroyo Las Liebres 

X: 225,427 Y: 2,335,254 

¿El agua del río fluye?           Sí           No  Tipo de cauce:    Natural           Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí   
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5    
         5-20                         5-20    
         >20                             >20     

Color del agua: 
Trasparente        Turbia         Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro:  
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros:  
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Ubicación: puente en Blvd. Timoteo Lozano y Blvd. Paseo de Jerez Sur / Dren pluvial Timoteo Lozano 

X: 224,991 Y: 2,332,544 

¿El agua del río fluye?           Sí           No  Tipo de cauce:    Natural           Revestido   

Ancho promedio del cauce (m): 
     <1          1-2         2-5       5-10         >10   

Altura promedio del cauce (m): 
   <1          1-5       5-10         10-15         >15 

El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la 
época del año? 
1. Sí   
2. Más alto 
3. Más bajo 
4. Otro: 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 
margen izquierda:      margen derecha: 
         <1                               <1 
         1-5                              1-5    
         5-20                         5-20   
         >20                             >20    

Color del agua: 
Trasparente        Turbia         Fangosa        Blanquecina        Gris         Otro:  

Condiciones de las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 
IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: comercial 
 

Existencia de residuos en el cauce: 
IZQ DER  

  Papel 

  Plástico 

  Madera 

  Metal 

  Vidrio 

  Telas 

  Neumáticos 

  Animales muertos 

  Muebles 

  Tala de árboles 

  Escombro 

  Basura doméstica 

  Otros:  
 

 

 

El siguiente mapa muestra los puntos de inspección de los cauces tanto en zona urbana 
como en la periferia de la misma. 
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Imagen 75 Mapa de Inspección de cauces. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SAPAL. 
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19 Talleres participativos con autoridades y actores que atienden el 

fenómeno hidrometeorológico 

La gestión del riesgo no es solo la reducción del concepto como tal, sino la comprensión que 
en términos sociales se requiere de la participación de los diversos estratos, sectores de 
interés y grupos representativos, de conductas para comprender como se construye un 
riesgo social, colectivo, con la concurrencia de los elementos naturales y antropogénicos de 
una región, sociedad, comunidad o localidad concreta.  

Por otro lado, la gestión del riesgo no es simplemente bajar la vulnerabilidad, sino la 
búsqueda de acuerdos sociales para soportar los impactos resultantes, mejorando el nivel 
de resiliencia de la comunidad. Ello implica la toma de decisiones colectivas sobre los niveles 
y formas de riesgo bajo la intervención de representantes de instituciones públicas, civiles 
y académicas comprometidos con el manejo de los desastres naturales.  

El objetivo del taller de inundaciones fluviales corresponde a: “conocer la interactividad y 
aportación de conocimientos entre dependencias e instituciones que tienen participación 
antes, durante y después de la ocurrencia de dicho evento, con el fin de fortalecer el análisis 
de los componentes de peligro, vulnerabilidad y riesgo del fenómeno”. La descripción del 
desarrollo de los talleres puede consultarse en el Anexo B1. 

 

Imagen 76 Participantes de las mesas de trabajo. 

     
Fuente: Elaboración propia en taller de participación. 

 

19.1 Participantes de los Talleres 

Las instituciones, dependencias y entidades  participantes fueron las siguientes 

 Comisión Estatal del Agua (CEAG) 

 Centro de Control y Comando (C4) 

 Coordinación Estatal de Protección Civil  

 Dirección General de movilidad 

 Dirección de Protección Civil de León 
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 Dirección Desarrollo Social 

 Miembros Comisión Desarrollo Sustentable IMPLAN   

 Miembros Comisión Vivienda IMPLAN   

 Infonavit Delegación Guanajuato 

 Patronato de Bomberos de León 

 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 

 Sistema de Aseo Público (SIAP) 

 Tránsito municipal  

 Universidad de Guanajuato 
 

19.2 Resultado del taller participativo 

Respecto a las etapas de la gestión de riesgos, de las 22 dependencias que estuvieron 
presentes en ambos talleres, el 73% participa en la etapa de prevención, y un 50% en la 
etapa de mitigación; en el caso de la etapa de alerta temprana, la cual tiene una 
participación únicamente del 18% podría reflejar una mejora en el equilibrio del ciclo si más 
dependencias pudieran interactuar conjuntamente. 

 

Gráfica 4 Porcentaje total de todas las dependencias en el plan de gestión de riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a investigaciones hechas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés: Intergovernmental Panel on Climate 
Change), en la actualidad ocurren cambios en la cantidad, intensidad, frecuencia y tipo de 
precipitación (IPCC, 2018); estos aspectos de la precipitación generalmente muestran gran 
variabilidad natural y fenómenos como El Niño y otros como: 

 Los patrones de la circulación atmosférica, (como la Oscilación del Atlántico Norte) 
tienen una notable influencia. En algunos países se han observado tendencias 
pronunciadas a largo plazo desde 1900 a 2005 en cuanto a las temporadas de 
precipitación (significativamente más húmedo en las zonas orientales de América 
del Norte y del Sur, Europa septentrional, Asia septentrional y central, pero más seco 
en el Sahel, África meridional, el Mediterráneo y Asia meridional). 

41%
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73%
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32%

18%
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Reconstrucción

Prevención

Mitigación

Preparación

Alerta Temprana



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

151 

 

 Hay más precipitación en forma de lluvia que como nieve en las regiones 
septentrionales.  

 Se han observado amplios incrementos en precipitaciones intensas hasta en lugares 
donde las cantidades totales han disminuido.  

 

Estos cambios se asocian al incremento del vapor de agua en la atmósfera debido al 
calentamiento de los océanos mundiales, sobre todo en las latitudes más bajas. También se 
han experimentado incrementos en algunas regiones respecto de la ocurrencia de sequías 
e inundaciones. 

Bajo el contexto anterior, el 73% de los participantes afirman que lo eventos de 
inundaciones han aumentado en cuanto a las afectaciones a la población, sus bienes e 
infraestructura. 

 

Gráfica 5 Percepción de la incidencia de inundaciones/encharcamientos en el municipio de León por parte de los 
participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En México, la problemática de inundaciones y/o encharcamientos en algunas ciudades es 
recurrente, y sus efectos se ven reflejados generalmente en la ciudadanía e infraestructura 
más vulnerable. Entre los factores a considerar en las inundaciones están: la distribución 
espacial de la lluvia, la topografía, las características físicas de los arroyos y ríos, la pendiente 
del terreno, la pérdida de cobertura vegetal, el uso de suelo, la basura dejada en las calles, 
la invasión de la gente en las zonas inundables, la expansión de la zona urbana sin 
planificación, entre otros. Las corrientes de agua, de acuerdo a la opinión de los asistentes 
a los talleres, que representan zonas peligro por inundaciones son: 
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Cuadro 48 Corrientes de agua con mayor incidencia a problemas de inundaciones fluviales y/o encharcamientos 
mencionadas por parte de los participantes. 

 

Corriente de agua 
Mención por parte de los 

participantes 

Las Liebres 13 
Los Gómez / Malecón del Río 7 

El Muerto 6 
Canal Timoteo Lozano 5 

El Ejido 4 
El Salto 3 

Tajo de Santa Ana 3 
Las Mandarinas 2 

Mariches 2 
Las Joyas 1 

Piletas 1 
El Hueso 1 

Alfaro 1 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las experiencias en la atención de emergencias por inundaciones fluviales y 
encharcamientos ocurridos durante los últimos años en la zona urbana de León, resaltan la 
importancia de contar con una adecuada preparación, sobre la base de experiencias que 
desafortunadamente año con año se repiten, así como la aplicación de herramientas e 
instrumentos técnico – metodológicos que faciliten alcanzar el propósito de efectividad en 
la respuesta para reducir al máximo el impacto de estos eventos que afectan la población, 
sus bienes y su infraestructura. 

 

19.3 Conclusiones de los talleres participativos 

Entre las principales conclusiones obtenidas por parte de los asistentes a los talleres se 
mencionan: 

 Cada dependencia tiene muy marcada su participación en cada etapa de la gestión 
de riesgo; C4 y Protección Civil participan en todas las etapas; Dirección General de 
Movilidad no participa en ninguna de las etapas y refiere que durante la ocurrencia 
de un evento de inundación sería primordial participar como alberges temporales 
(Estaciones de transferencia) o al menos tener la emisión de alerta temprana en las 
rutas para el desvío de recorridos a zonas de peligro. 

 Los participantes mencionan que parte del problema de inundaciones en el 
municipio de León corresponde al cambio de intensidad de precipitación pluvial, así 
como a la falta de concientización por parte de la población en cuanto a la 
contaminación por basura en ríos, arroyos, rejillas pluviales, drenaje sanitario, 
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colectores, canales, así como también al arrastre de tierra proveniente de zonas 
deforestadas y zonas de obra (arrastre de arena, grava, cascajo) al drenaje sanitario 
y pluvial. 

 Los participantes consideran la importancia del análisis de registros pluviales, los 
efectos de El Niño y La Niña por el aumento y disminución tan marcada de la 
precipitación pluvial, además de que en los últimos 6 años dichas intensidades 
presentan un aumento considerable. 

 Los participantes manifiestan que es necesaria la gestión de acciones estructuradas 
por parte del gobierno, así como el ordenamiento territorial con base en los 
resultados del Atlas de Riesgo, no solo en cuanto al fenómeno hidrometeorológico, 
sino a todos los fenómenos analizados en el mismo. 

 También manifiestan la necesidad de la creación de una plataforma en tiempo real 
junto con un sistema de alerta temprana en cuanto a los tirantes de corrientes de 
agua clasificados con peligro medio y alto de acuerdo a los resultados de la 
modelación de inundaciones para poder prevenir y mitigar los posibles efectos de 
encharcamiento y/o desbordamientos. 

 

20 Peligro por inundaciones fluviales 

Las inundaciones son un fenómeno en el cual, una cierta superficie, se anega de agua 
cuando generalmente está libre de ésta. El agua proviene del desbordamiento de arroyos, 
ríos o represas, o bien de escurrimientos de partes altas y se asocia a lluvias intensas, en el 
área o incluso en otras lejanas. A pesar de considerarse un fenómeno natural, tiene una alta 
influencia de los procesos de ocupación del territorio y construcción de infraestructura, ya 
que a menudo el riesgo puede incrementarse por la cercanía de viviendas en zonas 
inundables, creando “cuellos de botella” artificiales que impiden el libre tránsito de las 
avenidas de agua. 

 

20.1 Antecedentes por inundación en el municipio de León 

La historia del municipio de León comprende, entre sus principales impactos, un alto 
número de inundaciones, muchas de ellas acontecidas anualmente y un buen número no 
tan continuas pero significativas por los daños provocados. Las inundaciones que más daños 
han causado, y de las que se tiene información documental y gráfica, ocurrieron en los años 
1637, 1649, 1749, 1762, 1803, 1865, 1888, 1911, 1926, 1971, 1973 y 1996.  

La zona urbana de León está situada en el interior del valle conocido como El Bajío, que 
aunque en su mayoría presenta topografía plana, ha tenido la suficiente capacidad para 
desalojar las corrientes pluviales, pues aún en épocas de fuertes lluvias ha permanecido 
ilesa de todo daño, por lo que puede atribuirse que la causa de las inundaciones históricas, 
no se debieron a la topografía plana, sino a las condiciones en que los primeros cuadros de 
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la zona urbana leonesa fueron construidos sin la previsión de desbordamiento de los cauces 
naturales del agua, y peor aún, de la invasión de los mismos. 

 

Imagen 77 Zona urbana de León 1984 y 2018. 

           
1984                                                                                     2018 

Fuente: Google Earth ©. 

 

Desde la génesis de la traza de la zona urbana de León, ha sido cruzada por numerosas 
corrientes de agua procedentes del norte, siendo la gran mayoría de ellas, de carácter 
eventual en la temporada de lluvias que lejos de causar perjuicios sólo provocaron leves 
molestias.  

Las aguas de temporada, muchas veces desastrosas de alto grado, fueron las del antiguo río 
de Señora, después de León y ahora de Los Gómez, con origen en los cerros de Los Castillos 
y principio del río Turbio.  

Históricamente han sido pocos los daños ocasionados por los arroyos Mariches, procedente 
del noroeste (antigua hacienda de Lagunillas) y el Chichiguas (con nacimiento en el Cerro 
Gordo), cuyos cauces originales de ambas corrientes conjuntándose por la ahora avenida 
Miguel Alemán, zona del Mercado Aldama y templo de La Soledad, ocasionando 
inundaciones menores en sus escorrentías naturales; sin embargo al realizar desviaciones 
de su cauce desde el siglo XX por razones del crecimiento urbano, el Mariches provocó 
consecuencias fatales en los años de 1936 y 1996. 

 

20.2 Búsqueda hemerográfica 2013 – 2017 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las notas periodísticas más relevantes 
referentes al componente de inundaciones ocurridas en el municipio de León dentro del 
periodo 2013-2017; las notas periodísticas completas, pueden consultarse en el Anexo B2 
del presente documento. 
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Cuadro 49 Búsqueda hemerográfica 2013-2017 sobre eventos relacionados con inundaciones. 
 

Fecha Sitio web Título Referencia 

23 de septiembre 
de 2013 

   Noticias 
11 municipios inundados por lluvias en Guanajuato; 
Pénjamo, Silao y San Felipe los más afectados. 

(González, 2013). 

21 de septiembre 
de 2013 

Periódico am 
Lluvia intensa inunda zonas de León: las lluvias de esta 
madrugada generaron encharcamientos en diferentes 
puntos de la ciudad. 

(Méndez, 
Periódico am, 

2013). 

9 de septiembre 
de 2013 

Periódico am 
Se desborda río de las Liebres: los hechos ocurrieron en 
el Blvd. Timoteo Lozano esquina con Blvd. Delta. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2013). 

26 de julio de 
2013 

Periódico am 
Edifican casas sobre arroyos en León: Protección Civil 
identificó 13 zonas de alto riesgo de inundaciones, que 
afectan a habitantes de 50 colonias 

(López, 2013). 

6 de septiembre 
de 2013 

Periódico am 
Llueve en León desigualmente: reportan autoridades 
municipales mayor acumulado en la zona sur-oriente de 
la ciudad y menos en centro y poniente. 

(Méndez, 
Periódico am, 

2014). 

25 de julio de 
2013 

Periódico am 
Se llenan presas en León: en algunas se tira excedente 
de agua, en todo el estado hay almacenados más de 488 
millones de litros más que en 2013. 

(Méndez, 
Periódico am, 

2014). 

7 de septiembre 
de 2014 

Unión 
Guanajuato 

Noticias 

Lluvias dejan daños en varios puntos de León: se 
incrementó el número de daños en la ciudad debido a 
las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de 
semana. 

(Redacción, 
Unión 

Guanajuato 
Noticicas, 2014). 

10 de septiembre 
de 2015 

Periódico 
Correo 

Tormenta provoca inundaciones en León. (Medina, 2015). 

24 de agosto de 
2015 

Periódico am 
Están cansados de inundaciones: colonos solicitan a las 
autoridades limpiar las alcantarillas y hacer campañas 
para que la gente deje de tirar basura a la calle. 

(Madrazo, 2015) 

7 de julio de 2015 Periódico am 
Azota tormenta el sur poniente de León: el aguacero de 
anoche provocó la caída de al menos 20 árboles en 
distintas colonias, ocasionando cortes de luz. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2015). 

24 de julio de 
2016 

El siglo de 
Torreón 

Tromba causa inundaciones en León: una precipitación 
pluvial de entre 60 y 69 milímetros durante 50 minutos 
ocasionó saturación y desbordamiento de ríos y causes 
en el municipio de León, reportaron autoridades 
locales. 

(Redacción, 
Periódico El siglo 

de Torreón, 
2016). 

25 de julio de 
2016 

Periódico 
Excélsior 

León, bajo el agua como hace 90 años: la corriente 
arrastró al menos seis vehículos; en redes sociales los 
ciudadanos reportaron el colapso de muros. 

(Guardiola, 2016). 

24 de julio de 
2016 

Periódico El 
Financiero 

Registra León las lluvias más intensas del año: la capital 
del calzado presentó intensas precipitaciones en 
distintas zonas que provocaron inundaciones. 

(Hernández, 
2016). 

24 de julio de 
2016 

López-Dóriga 
Digital 

Se inunda León por fuertes lluvias: varios autos varados, 
inundación de plazas comerciales, árboles derribados y 
varias casas inundadas dejaron las lluvias en León, 
Guanajuato. 

(Redacción, 
López-Dóriga, 
Digital, 2016). 

23 de julio de 
2016 

Periódico 
Correo 

Se inunda León: colonias y centros comerciales 
afectados. 

(Godoy, 2016). 

25 de julio de 
2016 

Periódico am 
Reportan sólo pérdidas materiales tras lluvia: se reúne 
Comité Estatal de Prevención de Inundaciones que 
presiden el Gobernador del Estado y el Alcalde de León. 

(Castro, 2016). 

7 de octubre de 
2016 

Periódico am 
Buscarán con obras evitar inundaciones: invierten 
SAPAL y CONAGUA 157 millones de pesos en obras 
contra inundaciones en distintas colonias de la ciudad. 

(Méndez, 
Periódico am, 

2016). 
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Fecha Sitio web Título Referencia 

26 de junio de 
2017 

Unión 
Guanajuato 

Noticias 

Lluvias e inundaciones en León: las fuertes 
precipitaciones provocaron que se cerraran los accesos 
al Malecón del Río. 

(Redacción, 
Unión 

Guanajuato 
Noticicas, 2017). 

27 de junio de 
2017 

Periódico am 
Lluvia intensa azota a León: varios puntos de la ciudad 
se han llenado de agua por la intensa lluvia. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2017). 

29 de junio de 
2017 

Periódico am 
Inundaciones y daños materiales tras lluvias históricas: 
las autoridades contabilizaron los daños ocasionados 
por los fenómenos más fuertes en una década. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2017). 

5 de abril de 2018 Pluvímetro 
Continuarán fuertes lluvias en gran parte del país. El 
SMN informó que las tormentas más fuertes se 
presentarán en 13 estados del país. 

(Publímetro, 
2018). 

7 de mayo de 
2018 

Milenio Eje Metropolitano sólo nos trajo molestias: habitantes. 
(Redacción, 

Milenio, 2018) 
11 de mayo de 

2018 
Milenio 

Cuenta Guanajuato con 256 puntos de riesgo por 
inundación, 10 están en León. 

(Redacción, 
Milenio, 2018). 

28 de mayo de 
2018 

Periódico am 
Realizan obras para evitar inundaciones; estas rutas 
serán desviadas. 

(Redacción, 
Periódico AM, 

2018). 

12 de junio de 
2018 

Periódico 
Correo 

Sufre el estado caos vial e inundaciones por la lluvia; 
León sufre afectaciones también. 

(Redacción, 
Periódico Correo, 

2018). 

13 de junio de 
2018 

Periódico am 

Entre lodo y árboles caídos, dan forma a un León 
azotado por ‘Bud’. Personal de diferentes 
corporaciones realizan labores de limpieza en toda la 
ciudad tras tormenta que afectó a leoneses. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

15 de junio de 
2018 

Periódico am 
¿Vivir entre charcos? Parques la Noria sabe cómo 
hacerlo. Vecinos de la colonia temen por las 
inundaciones. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

15 de junio de 
2018 

Periódico am 
Tras la tormenta, así lucen las presas de León. En sólo 4 
días cuerpos de almacenamiento de agua están al 75 
por ciento de su capacidad. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

15 de junio de 
2018 

Periódico am 

Prepara López Santillana plan para prevenir 
inundaciones; el candidato dijo que hace falta una 
infraestructura pluvial y que ya se ha estado 
desarrollando un plan maestro para ello. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

20 de junio de 
2018 

Periódico am 

Encharcamientos e inundaciones afectan a 6 mil en San 
Juan de Abajo. Además les ha causado conflicto la obra 
de un par de colectores, uno pluvial y otro de drenaje 
sanitario. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

20 de junio de 
2018 

Periódico am 

Toneladas de basura obstruyen alcantarillas y arroyos 
en León. En menos de 2 semanas, el SIAP ha recolectado 
121 toneladas de azolve, hierba, basura, llantas y otros 
residuos que impiden el flujo pluvial. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

20 de junio de 
2018 

Periódico am 
Ayer se registró la segunda lluvia más intensa de la 
temporada en León. En las últimas 24 horas se ha 
registrado un acumulado de agua de 46 mm. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

21 de junio de 
2018 

Periódico am 

Tras la lluvia, estas zonas de León son las más afectadas. 
Las colonias Nuevo León, Echeveste y Medina donde 
tuvieron severos encharcamientos; pero es Santa Ana 
del Conde el punto más crítico. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

29 de junio de 
2018 

Periódico am 

Lluvia e inundaciones amenazan zona sur de León. 
Sembradíos y Centro de Salud Mental de la zona sur de 
León están inundados por desbordamiento del arroyo 
Los Arcos. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 
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Fecha Sitio web Título Referencia 

30 de junio de 
2018 

Periódico am 

Revienta presa La Purísima y afecta a decenas de 
leoneses; la estructura de la presa La Purísima reventó 
en tres puntos de la estructura dejando daños en varias 
comunidades. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

1 de julio de 2018 Periódico am 

Pierden cientos de hectáreas de cultivos por aguas que 
bajan de presa; en estas zonas rurales el agua tiene 
impedida la cosecha y crece la amenaza del aumento de 
precios en productos. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

1 de julio de 2018 Periódico am 
Convierten arroyo en estacionamiento y tiradero, y se 
inundan alrededor; propietario de terreno que se cruza 
con el arroyo, lo sepultó con toneladas de escombro. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

2 de julio de 2018 Periódico am 
¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por las lluvias 
en León? El Municipio informa cuáles zonas del área 
rural y urbana fueron las más afectadas tras las lluvias. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

3 de julio de 2018 Periódico am 

Lluvias continúan afectando a estas zonas de la ciudad; 
este pasado fin de semana hubo afectaciones por las 
lluvias en San Nicolás de los Gómez, Ibarrilla, San Juan 
de Abajo y otras colonias. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

12 de julio de 
2018 

Milenio 

Lluvias en Guanajuato dejan 3 muertos y 29 municipios 
afectados. Hay 4 zonas de desastre en el estado de 
Guanajuato a lo que Protección Civil está en alerta 
permanente. Arrojó el saldo de dos muertos en León y 
uno en la capital. 

(Redacción, 
Noticias Milenio, 

2018). 

17 de julio de 
2018 

Periódico am 
Sorprende fuerte lluvia con tormenta eléctrica a León; 
Protección Civil informó sobre el cierre en los accesos a 
desnivel del Malecón. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

18 de julio de 
2018 

Periódico am 
Continúan afectaciones por lluvia en León Guanajuato. 
Inundaciones, encharcamientos y cierre de vialidades 
se esperan en las próximas horas. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

18 de julio de 
2018 

Periódico am 
Diversas afectaciones por la lluvia de esta tarde; el 
intenso aguacero dejó encharcamientos en distintos 
bulevares, cierre de vialidades y un árbol caído. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018) 

18 de julio de 
2018 

Periódico am 
Reabren accesos a parte inferior del Malecón; luego de 
que la intensa lluvia obligara a cerrar los accesos al 
Malecón, estos fueron reabiertos. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

18 de julio de 
2018 

Periódico am 

Reabren puente de Blvd. Hermanos Aldama en León. 
Después de 9 horas de permanecer cerrado, fueron 
reabiertos un carril de ambos sentidos del puente a 
desnivel. Sigue labores de limpieza.  

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

16 de agosto de 
2018 

Periódico 
Correo 

Buscan vecinos de Arboledas ser reubicados por 
inundaciones. Los habitantes denuncian la falta de 
interés de las autoridades municipales. 

(Redacción, 
Periódico Correo, 

2018). 

10 de septiembre 
de 2018 

Excélsior 

Las fuertes lluvias en León provocan inundaciones. 
Distintas vialidades y colonias de la ciudad se vieron 
afectadas por la gran cantidad de agua; viviendas 
también sufrieron daños por la filtración del agua. 

(Redacción, 
Periódico 

Excelsior, 2018). 

10 de septiembre 
de 2018 

El Universal 
Reportan daños en más de mil viviendas por lluvias en 
León. 

(Redacción, 
Periódico El 

Universal, 2018). 

10 de septiembre 
de 2018 

Periódico am 
Amanece León bajo el agua y no hay rastro de 
Protección Civil. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

14 de septiembre 
de 2018 

Periódico am 
9 de las 27 colonias afectadas por inundaciones del 
lunes recibirán ayuda, el municipio entregará 
colchones, estufas y refrigeradores a 650 familias. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

158 

 

Fecha Sitio web Título Referencia 

18 de septiembre 
de 2018 

Periódico am 
Desquicia tormenta a León; 43 viviendas fueron 
afectadas. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

22 de septiembre 
de 2018 

Periódico am 
Histórico, León registra récord de lluvia como no se veía 
desde 1961; reporta SAPAL que las lluvias de este año 
son históricas, de los últimos 57 años. 

(Redacción, 
Periódico am, 

2018). 

 

Fuente: Varias. 

 

La siguiente imagen muestra algunas de las evidencias, resultado de la búsqueda 
hemerográfica, relativa a la problemática de encharcamientos en la zona urbana del 
municipio de León. 

 

Imagen 78 Evidencia hemerográfica de encharcamiento de vialidades. 

       

Fuente: Noticieros en línea y Periódico am, 2018. 

 

20.3 Inspección de arroyos por parte de Protección Civil Estatal y Municipal  

Cada año, y previo a la temporada de lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil en 
conjunto con Protección Civil de León, dan seguimiento al Programa Anual de Inspección, 
Evaluación y Diagnóstico a puntos de peligro y riesgo por precipitaciones, el cual tiene como 
objeto establecer medidas preventivas que se deben implementar ante la presencia de 
agentes perturbadores y al fortalecimiento de los instrumentos de organización y al 
funcionamiento de protección civil. En el documento emitido para el año 2018 se 
especifican seis puntos con problemática relativa a la temporada de lluvias, los cuales se 
describen a continuación: 
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Cuadro 50 Descripción de puntos con problemática durante la época de lluvias. 
 

Id Estructura 
Elemento 

inspeccionado 
Ubicación Estado actual Recomendación 

1 
Rio Tajo de 
Santa Ana 

Cauce 

Carretera los 
Ramírez – 

Comunidad San 
Agustín del 

Mirasol, km 9.0 

En el lugar se observó un 
puente vehicular con la 

sección hidráulica reducida, 
debido a que el diámetro 
de la tubería en la obra de 

cruce no cuenta con 
capacidad suficiente. 

Rediseño del puente 
vehicular que garantice el 
flujo constante de aguas 
fluviales. Continuidad de 

los trabajos de 
mantenimiento, limpieza y 
retiro de obstáculos del río. 

2 
Arroyo 

Penitente 
Cauce 

Fraccionamiento 
Brisas del Lago 

El cauce se encuentra con 
sección reducida con 
material de arrastre y 
vegetación en ambos 

márgenes. 

Mantenimiento, limpieza y 
retiro de obstáculos en el 

cauce. 

3 
Arroyo El 
Muerto 

Cauce 

Boulevard José 
María Morelos – 
Fraccionamiento 
Brisas del Lago 

En el lugar se observa una 
barda perimetral que se 
encuentra invadiendo la 

zona federal sobre el 
margen izquierda, además 

de la presencia de 
vegetación. 

Mantenimiento, limpieza y 
retiro de obstáculos en el 

cauce. Reubicación de 
barda perimetral del 

fraccionamiento Brisas del 
Lago. 

4 
Presa El 
Palote 

Vertedor, 
Cortina y 
Obra de 

Toma 

Presa El Palote – 
Parque 

Metropolitano 

En el vaso de la Presa El 
Palote cercano al vertedor 

existe una ciclovía que 
obstruye el flujo del agua. 

Retiro de la ciclovía, y 
continuidad de la presa 

como control de avenidas. 

5 
Arroyo sin 

nombre 
Cauce 

Lomas del 
Mirador 

Se observa acumulación de 
vegetación, además de 

viviendas invadiendo zona 
federal del cauce. 

Notificación a viviendas 
ubicadas en zona federal 

del cauce, además de 
mantenimiento, limpieza y 

retiro de vegetación. 

6 
Arroyo Las 

Mandarinas 
Cauce 

Boulevard 
Mariano 

Escobedo – 
Palmas de 
Mayorca 

Se observa acumulación de 
vegetación, además de la 

construcción de una 
vivienda invadiendo zona 

federal del cauce. 

Notificación a vivienda de 
que se encuentra en zona 
federal del cauce, además 

de mantenimiento, 
limpieza y retiro de 

vegetación. 

 
Fuente: (León, 2018). 

 

El siguiente mapa muestra la ubicación en la zona urbana de los puntos anteriormente 
descritos. 
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Imagen 79 Mapa de recorrido de zonas con problemática durante la temporada de lluvias por parte de Protección Civil. 

 

Fuente: Plan de Contingencias para la temporada de lluvias 2018 Protección Civil León. 
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20.4 Comité de Inundaciones del municipio de León. 

Desde hace ya varios años, el municipio de León promueve la designación de diferentes 
personalidades, quienes bajo cierto perfil laboral, conforman el Comité de Inundaciones del 
municipio de León, mismos que reportan, analizan y atienden las diferentes contingencias 
relativas a la problemática relacionada con eventos de precipitaciones intensas tanto en 
zona urbana como rural del municipio de León. A continuación, se presenta un listado de 
los eventos reportados en dichas reuniones: 

 

Cuadro 51 Minutas del Comité de Inundaciones año 2017. 

 
Minuta Fecha Ubicación 

4 07/04/2017 

Eje Metropolitano será construido sobre los arroyos El Juache, San 
Juan de Otates y Duarte; SAPAL consultará a CONAGUA la sección 
hidráulica liberada y diseño del puente autorizado. 

Col. Paraíso Real, arroyo obstruido por construcción de barda. 

Comunidad El Ramillete, reforzamiento de bordos del río Turbio. 

5 28/04/2017 

Calle Agualeguas en Col. Nuevo León, obstrucción de pasos de agua 
hacia la Presa Echeveste. 
Solicitud del retiro de rejas de la bóveda del Arroyo El Muerto 
debido al inicio de la época de lluvias. 
Fracc. Haciendas del Campestre, invasión de la margen derecha del 
arroyo El Granizo por parte del comité de colonos con la colocación 
de cadenas y troncos, los cuales fueron retirados por PC Municipal. 

6 05/05/2017 
Calle Bosques Latinoamericanos y arroyo Las Liebres no cumple con 
la sección hidráulica. 

7 12/05/2017 

Malecón del Río de Los Gómez, PC municipal solicita a SAPAL 
programar un recorrido para la colocación estratégica de regletas 
en puntos vulnerables como medida de alerta temprana para los 
conductores. 
Solicitud de limpieza de la Presa Las Joyas para evitar afectaciones 
hacia la Col. Sinarquistas. 

8 19/05/2017 

Col. Real de Los Castillos, entrega de oficio de restricción en el 
arroyo existente por parte de IMUVI al comité de colonos. 
Verificación del canal pluvial ubicado frente a Prevención Social 
previo a la temporada de lluvias. 
Arroyo El Saltillo en el Fracc. Prado Hermoso 2a sección, se hace la 
solicitud de embovedarlo. 

9 26/05/2017 
Se pide a la Dirección de Desarrollo Social la gestión de capacitación 
en las diferentes colonias con presencia de arroyos para que las 
personas no arrojen basura a los cauces y se eviten contingencias. 

10 02/06/2017 
Programación de alerta temprana en puente deprimido Blvd. 
Aldama. 

13 23/06/2017 
Col. Valle de Las Toronjas y Alta Vista, acumulación de precipitación 
en la frontera de ambas colonias. 

14 30/06/2017 
Río Turbio a la altura de la Comunidad La Venta, desbordamiento 
generando inundaciones en terrenos de cultivo. 
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Minuta Fecha Ubicación 

16 14/07/2017 
Alerta sobre creciente del Arroyo Alfaro (Col. San Pedro Plus) con la 
colocación de anuncios preventivos. 

17 21/07/2017 

Calle Paseo de las Palomas (entre Paseo de las Bugambilias y 
Araucaria) supuesto hundimiento; se revisará infraestructura para 
prevenir un colapso. 
Presa de Echeveste: se realizaron trabajo de limpieza para su 
conservación. 

19 04/08/2017 
Calle Bosques de los Cedros, Col. Bosques de la Presa, posible 
hundimiento de la vialidad. 

21 18/08/2017 
Arroyo Punta del Este y Blvd. Las Torres, generación de un socavón; 
SAPAL realizará verificación de la situación. 

22 25/08/2017 

Canal Sardaneta (tramo Presa del Tigre a poblado de Ibarrilla) 
estancamiento del agua. 
Arroyo Santa Cruz, obstrucción por maleza y basura, se programa 
limpieza. 

23 01/09/2017 
Arroyo Sinarquista (calle Celestita) presenta desbordamientos y 
retorno del agua de la red sanitaria hacia el interior de los 
domicilios. 

24 08/09/2017 
Río de Los Gómez (a la altura de la Col. La Martinica) en su margen 
derecha presenta un socavón. 

 

Fuente: IMPLAN 2018.  

 

Cuadro 52 Minutas del Comité de Inundaciones año 2018. 
 

Minuta Fecha Ubicación 

1 06/02/2018 
Canal pluvial en Arroyo Tajo de Santa Ana para mitigar las 
inundaciones. 

2 20/04/2018 

Río Turbio, posible desbordamiento en el tramo Puerta de San 
Germán y Ejido La Pompa con 7 puntos críticos donde se tiene la 
presencia de arbustos donde el follaje deteriora los taludes. 
Canal pluvial, Blvd. Delta esquina con Blvd. Timoteo Lozano, quedó 
fuera de servicio por los trabajos de construcción de la autopista. 

5 11/05/2018 
Arroyo El Juache, depósito de escombro, lo que ocasiona la 
reducción de la sección hidráulica. 

6 18/05/2018 
Arroyo Punta del Este, reforzamiento de ambas márgenes en el 
Fraccionamiento Punta del Este debido a socavaciones que casi 
llegan al lindero de las bardas perimetrales. 

8 01/06/2018 
Arroyo Las Liebres, en la Comunidad San José del Potero, existencia 
de puentes vehiculares y peatonales particulares sin permiso de 
construcción por parte de CONAGUA, 

9 08/06/2018 
Arroyo Tajo de Santa Ana, esquina con Av. Olímpica, reducción de 
la sección hidráulica. 

10 15/06/2018 

Inundaciones en la colonia Lomas de Guadalupe y socavación cerca 
de escuela primaria. 
Río Turbio, en la Comunidad Santa Rosa Plan de Ayala, se desbordó 
el río inundando terrenos de cultivo. 
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Minuta Fecha Ubicación 

11 22/06/2018 

Arroyo Tajo de Santa Ana, esquina con Av. Olímpica, derrumbe de 
puente de madera sin permiso de construcción derribado debido a 
la creciente de la corriente del mismo arroyo. 
Zona de Santa Ana del Conde, monitoreo de posible zona inundable 
debido al reconocimiento natural del escurrimiento. 

12 29/06/2018 

Presa El Palote se encuentra a un 106% de su capacidad pero 
trabajando adecuadamente; por tal motivo se solicita a Tránsito 
estar al pendiente de los avisos de alerta temprana para cerrar los 
pasos a desnivel. 

13 06/07/2018 Presa El Verde, posible retiro de bordo para fraccionar el terreno. 

14 13/07/2018 
Calle Prado de La Florida, colonia Rancho La Florida, problemas de 
encharcamiento con barda perimetral de empresa Chevrolet. 

15 20/07/2018 

Problemas de encharcamientos en la colonia Observatorio I debido 
a que empresa Muñoz y Asoc., invadió el paso de servidumbre 
donde se ubica salida de drenaje sanitario de toda la colonia. 
Arroyo Las Liebres, en el fraccionamiento Punta del Este, la 
socavación está ocasionando la caída de árboles en ambas 
márgenes del arroyo. 
Habitantes de los domicilios Av. El Rosario esquina con Arroyo El 
Granizo, están invadiendo la zona federal. 
PC Municipal solicita que las viviendas que se ubican dentro del 
NAME de la Presa de Echeveste, sean retiradas. Se informa que 
CONAGUA no tiene bajo resguardo dicha presa, sin embargo cuenta 
con la facultad para proceder a ocupar el espacio y desalojar las 
viviendas. 

 

16 27/07/2018 

En Av. El Rosario y Arroyo El Granizo se ubican 40 domicilios 
invadiendo el derecho de vía del arroyo. 
IMUVI presenta planos de restricción emitidos por CONAGUA 
relativos a la Presa Echeveste para la toma de decisiones relativo a 
viviendas en NAME. 

17 03/08/2018 
Se solicita la revisión de la alcantarilla ubicada sobre arroyo Los 
Rizos en la calle Celestita en la colonia Sinarquista, ya que el 
diámetro actual se desborda al presentarse lluvias extraordinarias. 

18 10/08/2018 

En recorrido de campo por parte de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, el arroyo Los Tepetates se encuentra actualmente 
desaparecido a la altura de la UNAM ENES León, debido al depósito 
de escombro por parte de los habitantes de la zona. 

19 17/08/2018 

Durante la madrugada del 11-08-2018, hubo problemas de 
encharcamientos en la colonia Parques La Noria; SAPAL informa que 
continuará con la limpieza de la caja de transición y la red de drenaje 
de la colonia Parques La Noria. 
La Dirección General de Desarrollo Social informa que en el 
fraccionamiento Brisas del Lago se está acumulando agua de lluvia 
en una barda cercana a un área de donación. 
PC Municipal informa que, debido a las fuertes precipitaciones 
registradas el día 11-08-2018, se encharcaron los fraccionamientos 
El Álamo, El Trébol, El Mayorazgo, entro otros; SAPAL informa que 
en esa zona la única infraestructura es una línea de drenaje sanitario 
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Minuta Fecha Ubicación 

de 18 pulgadas de diámetro que cruza por el fraccionamiento El 
Álamo hasta el Blvd. Timoteo Lozano. 

21 31/08/2018 

Derivado del problema ocurrido el día 28-08-2018 en Privada 
Amelia de la colonia San Nicolás del Palote, se coloca un tope en 
dicha vialidad para minimizar el efecto de escorrentía en vialidad; 
se informa también que los colectores en dicha zona no 
presentaban obstrucciones, por lo que se presume que el suceso se 
derivó por le intensa precipitación. 

23 14/09/2018 

PC Municipal informa que se realizaron labores de rescate en la 
colonia Santa María de Cementos, además de realizar labores de 
atención en las colonias Santo Domingo y Villas de León. 
PC Municipal informa que se tiene la acumulación de agua en el 
bordo viejo ubicado junto a Calle de San Juan de Abajo. 

24 21/09/2018 
Se reporta la problemática en la vialidad Eje Metropolitano, cerca 
del jardín de niños sobre la calle Karol Wojtyla esquina Santo Toribio 
en la colonia Villas de San Nicolás. 

26 05/10/2018 

La Dirección de Desarrollo Rural informa sobre encharcamientos 
por obstrucciones del escurrimiento pluvial en la comunidad de 
Lagunillas, debido a que el cauce pasa por el interior de algunos 
domicilios. 

27 19/10/2018 
SAPAL reporta socavación de descarga pluvial en la calle Everest 
esquina arroyo Cañón de la India. 

 
Fuente: Comité de Prevención de Inundaciones año 2018.  

 

20.5 Identificación de zonas con problemática relativas a precipitaciones intensas 

Los encharcamientos son una problemática anual recurrente, principalmente en la zona 
sureste del municipio de León, los cuales se presentan en las vialidades de las diferentes 
zonas de la ciudad. Las afectaciones se pueden ver modificadas por diversos factores 
climáticos, como fue el presente año (2018) al rebasar la precipitación media anual (690 
mm), así como otros efectos posteriores, pudiendo ser favorables (recarga de acuíferos) o 
desfavorables (pérdida de bienes y/o productivas).  

La temporada de tormentas tropicales trae consigo diversas afectaciones que dependen de 
las condiciones de la formación de dichas tormentas, así como la intensidad con que éstas 
toquen tierra en territorio mexicano y afectan, de manera directa, las lluvias que tendrán 
lugar en el municipio.  

Pero la lluvia no es la única amenaza a la que están expuestas las vialidades o las colonias 
de la ciudad, también las condiciones geográficas juegan un factor importante, desde la 
posición espacial de la zona afectada, hasta el relieve que definirá la traza final y la 
acumulación de escorrentía de sus calles; estos factores pueden actuar a favor o en contra 
de algunos de los habitantes de las diferentes zonas. La iMapa de zonas prioritarias por 
problemática de encharcamientos. titulada “Zonas prioritarias por encharcamientos”, 
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contiene los polígonos que actualmente se atienden en la zona urbana de León, y fue 
elaborado con base en dos fuentes de información: 

a) SAPAL-IMPLAN: la información proporcionada por dichas dependencias (polígonos 
color rojo) muestran que algunos de los principales ejes viales presentan 
encharcamientos en ciertos tramos, como son Blvd. Morelos, Blvd. Juan Alonso de 
Torres, Blvd. Aeropuerto, Blvd. Adolfo López Mateos, Blvd. Vicente Valtierra, Blvd. 
Mariano Escobedo, Blvd. Timoteo Lozano, Blvd. Delta, entre otros, así como también 
ciertas áreas dentro de las colonias ubicadas en la parte sureste de la zona urbana, 
por mencionar, San Francisco de Asís, Fracciones Sangre de Cristo, Fracciones de El 
Alto, Fraccionamiento El Dorado, La Moreña, Torre Molinos, Valle de Jerez, Valle de 
San José, Bosques de la Pradera, entre otras, así como también algunas colonias en 
la parte suroeste como son Portales de San Sebastián, Santa Rita de Los Naranjos, 
Industrial Santa Crocce, entre otras. 

b) Revisión de hemeroteca eventos 2018: el presente año estuvo representado por 
eventos de precipitación a corto plazo (precipitaciones de gran intensidad en corto 
tiempo que saturaron los colectores pluviales), principalmente durante el mes de 
septiembre. De acuerdo a la revisión hemerográfica, alrededor de 27 colonias de la 
zona sur presentaron problemas de encharcamientos así como por el taponamiento 
de alcantarillas del sistema de drenaje pluvial; las colonias mencionadas fueron: 10 
de Mayo, Ampliación San Francisco, Azteca, Barrio de Guadalupe, Bosques del Sur, 
Cerrito de Jerez, Delta de Jerez, El Granjeno, Fraccionamiento Las Sendas, Jardines 
de Jerez, La Moreña, Latinoamericana, Linares, Los Pinos, Mezquital de Jerez, 
Parques del Sur, Parques La Noria, Paseos de la Castellana, Praderas de Agua Azul,  
Rivera del Río San Isidro, San José de Cementos, Santa Magdalena, Santo Domingo, 
Torre Molinos, Valle Delta y Villas de Santa Julia.  
La representación de estas colonias puede observase en el siguiente mapa en 
polígonos achurados en color rojo. Resulta importante mencionar que durante el 
año 2018 se presentaron lluvias extraordinarias, es decir, que rebasaron el valor 
medio anual de precipitación anual. A manera de ejemplo a continuación se 
muestran las lecturas obtenidas los días 9, 10 y 11 de septiembre del 2018 de la 
estación El Palote, donde se observa que la precipitación anual acumulada al 11 de 
septiembre fue de 960 mm, cuando la precipitación promedio anual en el municipio 
de León es de 680 mm. 

 

Imagen 80 Lecturas de precipitación pluvial de la estación El Palote de SAPAL. 

 

Fuente: SAPAL, 2018. 
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A continuación, se describen las ubicaciones de las zonas detectadas como atendidas, 
parcialmente atendidas y por atender, con problemática en encharcamientos en la zona 
urbana del municipio de León. 

 

Cuadro 53 Polígonos clasificados como “Zona atendida” por problemática de encharcamientos. 
 

Identificación Ubicación 

Área 01 
Ambos carriles del Blvd. Hilario Medina, desde el Blvd. Téllez Cruces hasta el Blvd. 
Juan Alonso de Torres.  

Área 03 
Blvd. Vasco de Quiroga, desde Blvd. Juan Alonso de Torres hasta Blvd. Vicente 
Valtierra. 

Área 05 

Tramo 1: sobre Blvd. Crucifixión, desde calle Parque del desfiladero hasta Blvd. 
Delta. 
Tramo 2: Sobre Blvd. Río Mayo, desde Blvd. Delta hasta Blvd. Omega, y sobre Blvd. 
Omega, desde calle Prolongación Cerro del Gigante hasta calle Madre Paz. 

Área 08 
Vialidades pertenecientes a la colonia Valle del Campestre, como son: Av. 
Panorama, Valle de Guadiana, Valle de Oaxaca, Calle de los Olivos, Valle del 
Mezquital, Valle de Bravo y Valle de Señora. 

Área 09 
Vialidades pertenecientes a las colonias Valle del Sol y Los Cedros, como son: Sol 
Poniente, Sol Naciente, Arcoíris, Amanecer, Alborada, Del Sol, Troncos, Maderas 
y Abetos. 

Área 12 

Vialidades pertenecientes a las colonias Valle de Los Naranjos y Valle de San 
Bernardo, como son: Valle de Los Arrastres, Valle de Piedras Negras, Valle del 
Mezquital, Valle del Claro, Valle de la Charca, así como la vialidad de Valle del 
Temporal desde Blvd. José María Morelos hasta la calle Prisma. 

Área 13 
Cruce entre las vialidades Blvd. José María Morelos, Blvd. Vicente Valtierra, Blvd. 
José Vertiz Campero (entre instalaciones del colegio Lux y FEMSA) y calle Crespo 
(cruce calle Camino a Alfaro). 

Área 19 
Sobre Blvd. José María Morelos, entre los cruces de las calles Luis Barragán hasta 
calle Murales. 

Área 25 

Tramo 1: calle Mojaras, Privada Monte Verde, Salto de las Liebres, Circuito Bosque 
Venezolano, calle Historiadores, calle Alegría. 
Tramo 2: sobre Blvd. Timoteo Lozano, tramo sur, desde la planta de cementos 
hasta calle Bosques Suecos. 

Área 26 
Tramo 1: Blvd. Hermanos Aldama, desde calle Río Conchos hasta Av. Pompa, en 
ambos sentidos. 
Tramo 2: sobre la vía del tren, desde calle Juárez hasta Blvd. Hermanos Aldama. 

Área 27 

Sobre Blvd. Tepeyac, desde calle Río Escondido hasta calle Santísima, así como 
vialidades de la colonia Miguel Hidalgo, como son: calle 70, calle 80, calle 79, calle 
78, calle 77, Andador del Zorro, Andador Derechos Humanos, Andador Grupo 
Insurgentes, Andador Rebelión, Andador Conspiración, Andador Abolición. 

Área 29 
Vialidades entre las colonias Industrial Santa Crocce e Industrial San Jorge, como 
son: calle Pedro Peña Piña, Efraín Calderón, Manuel Lozada y calle 14 de mayo. 

Área 33 
Sobre Av. Transportistas, en su cruce con el paso de la corriente de agua Arroyo 
El Granizo. 

Área 40 
Blvd. Aeropuerto, así como terrenos en parte norte, desde Blvd. Delta hasta los 
terrenos del club deportivo Club Century. 

Área 42 Calle San José del Potrero, desde calle Del Albor hasta Blvd. La Luz. 

Área 43 Intersección de Blvd. La Luz y Fraccionamiento El Carmen. 
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Identificación Ubicación 

Área 44 
Tramo 1: Intersección de Blvd. La Luz y Paseo del Pedregal. 
Tramo 2: Intersección de Blvd. La Luz y Blvd. Delta. 
Tramo 3: Intersección de Blvd. La Luz y calle Portón Blando. 

Área 46 
Blvd. Hermanos Aldama, desde empresa Metro Store hasta Autopista León-
Aguascalientes. 

Área 47 Intersección de Blvd. José María Morelos y Blvd. Hidalgo (lateral noreste). 

Área 48 Calle Dibujantes de Echeveste. 

Área 49 Calle Materialistas de Echeveste. 

Área 50 Calle Electricistas de Echeveste. 

Área 58 Calle Iztaccíhuatl, desde calle Tarragona hasta Pico de Orizaba. 

Área 59 
Blvd. José María Morelos, desde calle Oxígeno hasta Blvd. Hilario Medina, en 
ambos sentidos. 

Área 60 
Blvd. José María Morelos, desde centro comercial Soriana Maravillas hasta 
Subestación CFE, en ambos sentidos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 54 Polígonos clasificados como “Zona parcialmente atendida” por problemática de encharcamientos. 
 

Identificación Ubicación 

Área 01 
Ambos sentidos del Blvd. Hilario Medina, desde el Blvd. Juan Alonso de Torres 
hasta su cruce con el Blvd. Adolfo López Mateos. 

Área 02 
Ambos sentidos del Blvd. Miguel Hidalgo, desde su intersección con el Blvd. 
Ibarrilla hasta la intersección con Malecón del Río. 

Área 04 Blvd. Delta, desde calle Gamma hasta Blvd. Timoteo Lozano. 

Área 06 Blvd. Paseo de Jerez Norte, desde Blvd. La Luz hasta Blvd. Adolfo López Mateos. 

Área 07 
Ambos sentidos del Blvd. Juan Alonso de Torres, desde la calle Loma del Pirul hasta 
la glorieta con Blvd. Manuel J. Clouthier. 

Área 10 Intersección del Blvd. José María Morelos con el Blvd. Manuel J. Clouthier. 

Área 11 
Ambos sentidos del Blvd. José María Morelos, desde Blvd. Hilario Medina hasta 
Blvd. Vasco de Quiroga. 

Área 15 
Calles de la colonia Eyupol, como son: Esfuerzo, Unidad, Libertad Obrera, 
Unificación, Solidaridad, Socios, Brigadas, El Trabajo, 10 de Junio, 15 de Diciembre, 
17 de Marzo, Popular, El Despalme, Excavadores y Españita. 

Área 16 
Intersección del Blvd. González Bocanegra con Av. Paseo de Jerez, así como calles 
paralelas, como son: De las Rosas, Av. de las Violetas, Montecarlo, De las 
Orquídeas, De los Nardos y Av. de las Hortensias. 

Área 18 
Ambos sentidos del Blvd. José María Morelos, desde Blvd. Téllez Cruces hasta 
Blvd. José Alonso de Torres. 

Área 22 

Vialidades entre las colonias Valle del Real y Xoconostle, como son: Valle del Ixtle, 
Valle del Real, Valle de Mexicali, Valle del Desván, Real de Victoria, Real de 
Monclova, Real de Tamaulipas, Real de Tijuana, Real de Sonora, Río Mayo, Madre 
Naturaleza, Madre Ángela, Madre Karla, Madre Celia, Madre Luisa, Madre Inés, 
Madre Laura, Madre Loreto y Madre Susana. 

Área 23 Polígono que delimita a toda la colonia La Noria Parque. 

Área 24 
Tramo 1: Polígono que delimita a toda la colonia Jardines de Jerez I y II. 
Tramo 2: Polígono que delimita a toda la colonia Villas Mariana. 
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Identificación Ubicación 

Tramo 3: Vialidades de Río Mayo, desde Av. Paseos de Jerez Sur hasta Jerez de 
Cartagena. 

Área 28 
Tramo 1: Polígono que delimita a toda la colonia San Ignacio. 
Tramo 2: Blvd. Timoteo Lozano, desde calle Machaquitos hasta calle Oriol. 

Área 31 
Vialidades de la colonia Piletas IV, como son: Hierro, 3M, Litio, Iztaccíhuatl, 
Tacana, Chinchón, Pochucla, Baracaldo, Martinica y Murcia. 

Área 34 
Polígono que delimita a la Unidad Deportiva “Jesús Rodríguez Gaona” y las 
colonias Portales de San Sebastián y Valle de Alborada. 

Área 35 
Ambos sentidos del Blvd. Juan José Torres Landa, desde la calle Nueva York hasta 
calle Faisán. 

Área 36 Blvd. Zodiaco, así como calles paralelas Géminis, Garambullo y Naranja  

Área 37 
Vialidades pertenecientes a las colonias La Piedrera y Los Olivos, como son: 
Primavera, Santa Catalina, La Malinche, Matilde Montoya, Manuela Bustamante 
y Sofía Álvarez. 

Área 57 
Polígono paralelo al norte del Blvd. San Juan Bosco, desde la Av. Manuel de Austri 
hasta la calle Romita. 

Área 59 
Ambos sentidos del Blvd. José María Morelos, desde Blvd. Vasco de Quiroga, hasta 
Blvd. Téllez Cruces. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 55 Polígonos clasificados como “Zona por atender” por problemática de encharcamientos. 
 

Identificación Ubicación 

Área 14 Blvd. La Luz, desde calle De Los Arcos hasta calle Ancorada. 

Área 17 
Calle Ignacio Piñazo en continuidad con calle Maravillas (margen izquierda del 
arroyo Alfaro). 

Área 20 Av. Olímpica, desde Blvd. José María Morelos hasta calle Arauca. 

Área 21 
Vialidades de las colonias Mezquital de Jerez y Delta de Jerez, como son: Arboleda, 
Av. Mezquital (ambos carriles) Arauja, Sauzal, ETA del Zaire, Del Franco, Del Rial, 
Del Dinar, Del Crucerito, De la Rupia, De la Corona, Del Escudo, De la Lira. 

Área 30 
Blvd. Juan José Torres Landa Poniente, desde empresa Grupo Gol hasta empresa 
Cajas e Impresiones San Sebastián. 

Área 32 Calles de la colonia Centro Familiar La Soledad. 

Área 38 
Calles de la colonia Chapalita, delimitadas por Michoacán y Yucatán, así como 
Cuitzeo Sur y Canadá. 

Área 39 
Blvd. Mariano Escobedo, desde calle Praga hasta Blvd. Tepeyac, en ambos 
sentidos. 

Área 41 
Ambos sentidos del Blvd. Juan José Torres Landa, desde centro comercial Plaza 
Venecia hasta Polígono Industrial Jerez. 

Área 45 

Tramo 1: Blvd. González Bocanegra, desde calle Paseo de Los Faisanes hasta Blvd. 
San Pedro. 
Tramo 2: Blvd. Juan José Torres Landa, desde calle Calpan hasta calle Paseo de Las 
Liebres. 

Área 51 Av. Miguel Alemán, desde calle Constitución hasta calle Chihuahua. 

Área 52 
Av. Miguel Alemán, desde estacionamiento ISSEG hasta calle Josefa Ortiz de 
Domínguez, incluye calle paralela de Práxedes Guerrero. 
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Identificación Ubicación 

Área 53 
Ambos sentidos de Blvd. Adolfo López Mateos, desde calle Gardenia hasta calle 
La Paz. 

Área 54 
Lado oriente del Parque Hidalgo, entre las calles Chapultepec, Julián de Obregón 
y Blvd. Adolfo López Mateos. 

Área 55 
Ambos sentidos de Blvd. Adolfo López Mateos, desde Av. Guanajuato hasta 
Malecón Río de Los Gómez, además de las calles Agua Azul (oriente hasta calle 
Loreto), Alud (oriente hasta calle Lucrecia). 

Área 56 Av. México, desde Av. Francia hasta calle Holanda. 

Área 61 
Col. San Nicolás de Los González, en la intersección del Blvd. Metropolitano y Blvd. 
Karol Wojtyla. 

Área 62 Calle Fray Pedro Fernández, desde calle Cartero hasta Blvd. Francisco Villa. 

Área 63 
Vialidades de la colonia Santa María de Cementos, delimitadas por calle Costas 
del Océano Glaciar Ártico hasta Costas del Océano Pacífico, así como Malecón Río 
de Los Gómez hasta Costas del Mar de Java. 

Área 64 Bordo Viejo, Asentamiento irregular Valle de San Juan de Abajo 

Área 65 
Calle Agualeguas, desde calle Bangladesh hasta calle Artículos de Fe, en la colonia 
Nuevo León. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente mapa muestra la ubicación de los cuadros descritos anteriormente, donde en 
color verde aparecen las zonas de encharcamiento atendidas, en amarillo las zonas 
parcialmente atendidas, y en color rojo las zonas por atender; se incluyen las colonias con 
afectaciones por encharcamientos durante la temporada de lluvias de 2018. 
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Imagen 81 Mapa de zonas prioritarias por problemática de encharcamientos. 

 

Fuente: SAPAL y búsqueda hemerográfica. 
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20.6 Análisis de la pendiente en el municipio de León 

Las áreas susceptibles a inundaciones se pueden identificar de manera esquemática por la 
pendiente del cauce y así poder conocer su comportamiento estimado con base en la 
pendiente dentro de una zona de escurrimiento, donde: 

 Pendiente < 3° (pendiente plana/peligro medio):  
- Inundación estática. 
- Posible sedimentación. 

 Pendiente del 3° al 15° (pendiente relativamente inclinada/peligro bajo): 
- Inundación dinámica. 
- Erosión. 

 Pendiente > 15° (pendiente pronunciada/peligro muy bajo): 
- Avalancha torrencial. 
- Posible erosión. 

 

Los terrenos relativamente planos, donde comúnmente se alojan las llanuras de inundación, 
pueden identificarse en función de los caudales, su topografía y sobre todo por la cantidad 
de sedimentos que se transportan, así como las paredes de los cauces, convirtiéndose en 
un peligro medio para las comunidades porque no son llanuras de inundación ni estáticas 
ni estables. 

La siguiente imagen presenta tres perfiles longitudinales en secciones de escorrentía, es 
decir, desde la zona de serranía, al noreste del municipio, hacia la zona plana, donde la 
escorrentía acumulada a lo largo de la zona urbana busca su salida natural. 

 

Imagen 82 Perfiles longitudinales de la zona urbana del municipio de León. 

 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth. 
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Los perfiles de la imagen anterior se describen a continuación: 

- Perfil 1: inicia cerca de la salida a San Felipe con una trayectoria norte – sur, y 
concluye en la autopista hacia el municipio de San Francisco del Rincón; dicho perfil 
presenta, dentro de los primeros cinco kilómetros una pendiente pronunciada, lo 
que genera un escurrimiento rápido de lluvia acumulada. El resto de perfil presenta 
pendiente moderada a casi plana (donde se ubica la zona urbana). 

 

Imagen 83 Perfil longitudinal 1. 

 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth. 

 

- Perfil 2: inicia cerca de la comunidad El Sauz, con una trayectoria noreste – suroeste, 
para concluir en mismo punto de salida del perfil 1. Los primeros 7.5 kilómetros 
presentan una pendiente pronunciada la cual, al igual que perfil anterior, da cabida 
a un escurrimiento más veloz de la lluvia acumulada. El resto del perfil presenta 
pendiente de moderada a relativamente plana, donde se ubica la zona urbana. 

 

Imagen 84 Perfil longitudinal 2. 

 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth. 

 

- Perfil 3: inicia cerca de la autopista León – Aguascalientes, con una trayectoria 
oriente – poniente, para finalizar en el mismo punto de salida que los perfiles 
anteriormente descritos. Este perfil presenta una topografía relativamente plana 
(con una diferencia de elevación de 44 metros en una longitud de 23 kilómetros), 
zona donde en su mayor parte tiene un uso de suelo agrícola.  
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Imagen 85 Perfil longitudinal 3. 

 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth. 

 

Con base en el conjunto de información relativa a zonas prioritarias por problemas de 
encharcamientos (SAPAL 2018), búsqueda hemerográfica 2018, así como el análisis de 
pendientes, el siguiente mapa representa el peligro por inundaciones fluviales en el 
municipio de León donde: 

 

Cuadro 56 Clasificación del nivel de peligro. 
 

Color Nivel de peligro 

Verde obscuro Muy Bajo 

Verde claro Bajo 

Amarillo Medio 

Naranja Alto 

Rojo Muy Alto 
 

 

Fuente: (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 
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Imagen 86-A Mapa de peligro por encharcamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 87-B Mapa de peligro por inundaciones (Modelación fluvial Tr=1,000 años). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21 Vulnerabilidad de los sistemas expuestos 

La vulnerabilidad se define como la predisposición de un sistema, elemento, componente, 
grupo humano o cualquier tipo de elemento, a sufrir algún tipo de afectación ante la 
presencia de una situación de amenaza, ya sea natural, antropogénica o un evento mixto.  

Para el presente análisis resulta importante resaltar la diferencia entre vulnerabilidad 
estructural y humana; la vulnerabilidad estructural se refiere al daño o afectación que 
sufrirá una determinada infraestructura ante la presencia de una amenaza, donde 
usualmente se mide en términos de un porcentaje medio de daño o valor económico 
requerido para reparar el bien afectado y llevarlo a un estado equivalente al que tenía antes 
de la ocurrencia del evento y la incertidumbre asociada. Por otro lado, la vulnerabilidad 
humana hace referencia al nivel de afectación a los ocupantes de una edificación en 
términos de número esperado de víctimas, heridos o en general cualquier nivel de 
afectación que se defina, en función de la intensidad del fenómeno ocurrido. 

De acuerdo a la Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos 
(CENAPRED, 2018), en su inciso III.4, refiere que: 

 

a) Se entenderá por exposición a la cantidad de personas, bienes o sistemas que se 
encuentran en una zona de estudio y que son susceptibles de ser dañados. 

b) El inventario de bienes expuestos estará integrado en una base de datos 
georreferenciados, que contendrá la población, vivienda, edificaciones e 
infraestructura estratégica. 

c) La infraestructura estratégica, vivienda y edificaciones se deberá asociar a 
parámetros mínimos para evaluar su vulnerabilidad física conforme a lo siguiente: 
1. Población: La población deberá estar representada a nivel localidad, área 

geoestadística básica y/o manzana en formato vectorial y se deberá indicar el 
número de habitantes, personas con capacidades diferentes, clasificadas por 
género, menores a 6 años y mayores de 60 años de edad.  

2. Vivienda y edificación: tipología, menaje, valor de la vivienda y menaje.  
3. Bienes inmuebles de la infraestructura hospitalaria, educativa, comunicaciones 

y transporte. 
4. Puentes. 
5. Sistemas de agua potable: 

- Redes de distribución y línea de distribución. 
- Tanques de almacenamiento y de regulación. 
- Fuentes de almacenamiento. 

 

Por otro lado, el inciso III.4.2 es puntual en cuanto al inventario de sistemas expuestos a 
fenómenos hidrometeorológicos, el cual indica que: 
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a) Se tomará como sistemas expuestos de los fenómenos hidrometeorológicos a la 
población, vivienda e infraestructura estratégica.  

b) Inundaciones fluviales, se deberá analizar, como parte del sistema expuesto, el 
menaje y se estimará el valor del mismo en cada una de las viviendas en la zona de 
estudio. 

c) Para la infraestructura urbana se deberá incluir las dimensiones generales de las 
superficies de mayor relevancia, por ejemplo: en las estaciones de distribución de 
gasolina, la altura de la techumbre y la superficie que cubre; y la altura de ubicación. 

 

A continuación, se presenta el análisis de los sistemas expuestos mencionados 
anteriormente; cabe resaltar que en el caso particular de las estaciones de servicio 
únicamente se indica la ubicación de las mismas, ya que la fuente de información (DENUE) 
no contiene atributos de información relativos a dimensiones de construcción. 

 

21.1 Vulnerabilidad de la vivienda 

De acuerdo al Anexo 9, mencionado en la Guía de contenido mínimo para la elaboración del 
Atlas Nacional de Riesgos,  las funciones de vulnerabilidad se analizan con base en el menaje 
de cada vivienda y el grado de intensidad de la inundación fluvial, definido por un tirante 
de inundación (elevación de la superficie del agua sobre un punto en el terreno); dicho 
análisis permite estimar el grado de vulnerabilidad a partir de la ubicación de las casas y 
propiedades de los habitantes respecto a la cercanía de una corriente de agua y de las 
características de las viviendas. 

La medición de la vulnerabilidad por inundaciones que se manejará a lo largo de este 
análisis, se refiere solamente a los bienes que tiene la población dentro de sus viviendas, 
conocida como “menaje” o “enseres”, por lo que se considera que las inundaciones ocurren 
lentamente, es decir, hay tiempo suficiente para que las personas puedan desalojar sus 
viviendas de modo tal que sus vidas no sufran peligro. 

 

21.1.1 Tipología de la vivienda 

El conocimiento de los materiales de construcción es importante para cuantificar la 
vulnerabilidad de una vivienda. A continuación, se enlistarán los diferentes tipos de 
materiales que son utilizados en el país: 

 

a) Materiales en muros de viviendas: los materiales más comúnmente usados para la 
fabricación de muros de una vivienda a nivel nacional, son los que se muestran en 
el siguiente cuadro: 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

178 

 

Cuadro 57 Materiales en muros de viviendas. 
 

Tipo Descripción 

M1 Cartón o plástico 

M2 Piedra 

M3 Lámina de cartón 

M4 Bahareque3 

M5 Adobe sin repellado 

M6 Madera 

M7 Adobe con repellado 

M8 Tabique de barro o concreto sin elementos de concreto 

M9 Tabique de barro o concreto con elementos de concreto 

 

Fuente: (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

b) Materiales en techos de viviendas: los materiales más comúnmente usados para la 
fabricación de techos de una vivienda a nivel nacional, son los que se muestran en 
el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 58 Materiales en techos de viviendas. 
 

Tipo Descripción 

T1 Cartón o plástico 

T2 Lámina (cartón, plástico, asbesto o galvanizada) 

T3 Palma 

T4 Teja 

T5 Losa de concreto sobrepuesta o vigueta y bovedilla 

T6 Losa de concreto ligada 
 

 

Fuente: (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

En general, un gran porcentaje de la vivienda en México es el resultado de alguna de las 
combinaciones entre los dos cuadros anteriores, atendiendo principalmente al tipo de clima 
predominante en la zona geográfica, así como los insumos disponibles dentro de la misma; 
el resultado de las posibles combinaciones de los cuadros mencionados son los siguientes:  

 

 

                                                      
3 Método de construcción que consiste a base de una pared de palos entretejidos hechas con caña y barro, que se empleaba en tiempos 
precolombinos en los pueblos indígenas en el continente americano. 
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Cuadro 59 Clasificación del tipo de vivienda según el material usado en muros y techo. 
 

Techos 
Muros 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

M1 I ● ● ● ● ● 

M2 ● II III ● ● ● 
M3 ● I ● ● ● ● 
M4 ● II III ● ● ● 
M5 ● II III III ● ● 
M6 ● IV IV ● ● ● 
M7 ● IV IV IV V ● 
M8 ● IV IV IV V ● 
M9 ● IV IV IV V V 

 

Fuente: (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

21.1.2 Índice de vulnerabilidad 

Las viviendas podrán clasificarse en cinco niveles de acuerdo al material y tipo de 
construcción, para poder inferir su capacidad de respuesta ante una inundación, tal y como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 60 Índice de vulnerabilidad según el tipo de vivienda. 
 

Tipo Índice de vulnerabilidad Color asignado 

I Muy Alta Rojo 

II Alta Naranja 

III Media Amarillo 

IV Baja Verde claro 

V Muy Baja Verde obscuro 

 

Fuente: (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

21.1.3 Funciones de vulnerabilidad para el menaje por tipo de vivienda 

Para estimar las funciones de vulnerabilidad para cada tipo de vivienda, CENAPRED maneja 
una serie de configuraciones de muebles y enseres menores; posteriormente se lleva a cabo 
una cuantificación del porcentaje de los daños ocasionados en cada caso, en función del 
nivel que alcance el agua que entra en la casa. 
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a) Vivienda tipo I 

Este tipo corresponde a los hogares más humildes, una vivienda consta de un solo cuarto 
multifuncional, construido con material de desecho. Asimismo, el menaje es el mínimo 
indispensable. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del menaje considerado para 
elaborar la función de vulnerabilidad de una vivienda tipo I. Para la vivienda tipo I, se 
cuantificó un menaje con un costo aproximado de $12,500.00. 

 

Imagen 88 Menaje para la vivienda tipo I (un solo nivel). 

 

Fuente: Tomado de (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

b) Vivienda tipo II 

El segundo tipo corresponde a hogares que pueden ser clasificados como de clase baja, 
donde la vivienda puede ser descrita como una vivienda de autoconstrucción o viviendas 
construidas con materiales de la zona, la mayoría de las veces sin elementos estructurales. 
Con respecto al menaje, la hipótesis es que las diferentes habitaciones cuentan con sus 
muebles propios. En la siguiente imagen se observa un ejemplo del menaje que se ha 
considerado para elaborar la función de vulnerabilidad de una vivienda tipo II, y para la cual 
se cuantificó un menaje con un costo cercano a los $50,000.00. 

 

Imagen 89 Menaje para la vivienda tipo II (un solo nivel). 

 

Fuente: Tomado de (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

c) Vivienda tipo III 

El tercer tipo de viviendas también puede ser clasificado como clase baja, similar al tipo II, 
pero con techos más resistentes, construida la mayoría de las veces sin elementos 
estructurales. El menaje corresponde al necesario para las diferentes habitaciones como en 
el anterior nivel, sin embargo, se consideran de mayor calidad y por lo tanto, un mayor 
costo. 
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En la siguiente imagen se presenta el menaje que ha sido considerado para el ejemplo que 
sirve como base para elaborar la función de vulnerabilidad de una vivienda tipo III, para la 
cual se cuantificó un menaje con un costo aproximadamente $150,500.00. 

 

Imagen 90 Menaje para la vivienda tipo III (un solo nivel). 

 
Fuente: Tomado de (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

d) Vivienda tipo IV 

El cuarto tipo de viviendas se identifica como la típica para la clase media, es decir, que 
puede ser equiparada con una vivienda de interés social, construida la mayoría de las veces 
con elementos estructurales. El menaje que se ha seleccionado corresponde con el de una 
casa típica de una familia de profesionistas que ejercen su carrera y viven sin complicaciones 
económicas. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del menaje que se ha considerado para 
elaborar la función de vulnerabilidad de una vivienda tipo IV, para la cual se cuantificó un 
menaje con un costo del orden de los $300,000.00. 

 

Imagen 91 Menaje para la vivienda tipo IV (dos niveles). 

 

Fuente: Tomado de (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

e) Vivienda tipo V 

Finalmente, el último sector de viviendas, corresponde al tipo residencial, construida con 
acabados y elementos decorativos que incrementan sustancialmente su valor. El menaje 
está formado por artículos de buena calidad y con muchos elementos de comodidad. 

En la siguiente imagen se presenta un ejemplo del menaje que se ha considerado para 
elaborar la función de vulnerabilidad de una vivienda tipo V, para la cual se cuantificó un 
menaje con un costo aproximado de $450,000.00. 
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Imagen 92 Menaje para la vivienda tipo V (dos niveles). 

 

Fuente: Tomado de (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

Adicionalmente se presenta la función de vulnerabilidad correspondiente a cada caso, 
según sea el tipo de vivienda al que se haga referencia (siguiente cuadro). Para cada caso 
se presenta sobre el eje de las abscisas (x) el nivel alcanzado por el agua (tirante), en metros, 
mientras que en el eje de las ordenadas (y) el valor corresponde al porcentaje de daños 
esperados en la vivienda. En la gráfica a) se muestra claramente que el rango donde ocurre 
la mayoría de las pérdidas, para la vivienda tipo I, está entre los 0.60 m y los 1.20 m. 

La gráfica b), correspondiente al tipo de vivienda II se observa que la mayor pérdida de los 
bienes ocurre cuando el tirante de agua en la inundación alcanza de 0.60 m a 1.00 m. 

Para el caso de la vivienda tipo III (gráfica c)), el rango que provoca las mayores pérdidas 
está comprendido de los 0.40 m a 1.00 m. 

De acuerdo con la clasificación aceptada en el presente estudio, al hablar de viviendas tipo 
IV y V, se hace referencia a aquellas con dos o más niveles, por lo que en las gráficas d) y e), 
se observa que la función de vulnerabilidad es casi horizontal de los 0.80 m a los 2.50. Lo 
anterior se debe a que más allá del primer metro de inundación, el porcentaje de pérdida 
en estas viviendas es mínimo, hasta que alcanza el segundo piso de la misma y nuevamente 
vuelve a incrementarse. 

 

Gráfica 6 Funciones de vulnerabilidad por tipo de vivienda. 
 

  

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0
.0

0
 -

 0
.2

0

0
.2

0
 -

 0
.4

0

0
.4

0
 -

 0
.6

0

0
.6

0
 -

 0
.8

0

0
.8

0
 -

 1
.0

0

1
.0

0
 -

 1
.2

0

1
.2

0
 -

 1
.4

0

1
.4

0
 -

 1
.6

0

1
.6

0
 -

 1
.8

0

1
.8

0
 -

 2
.0

0

2
.0

0
 -

 2
.5

0V
u

ln
e

ra
b

ili
d

ad
 (

ad
im

)

Tirante (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0
.0

0
 -

 0
.2

0

0
.2

0
 -

 0
.4

0

0
.4

0
 -

 0
.6

0

0
.6

0
 -

 0
.8

0

0
.8

0
 -

 1
.0

0

1
.0

0
 -

 1
.2

0

1
.2

0
 -

 1
.4

0

1
.4

0
 -

 1
.6

0

1
.6

0
 -

 1
.8

0

1
.8

0
 -

 2
.0

0

2
.0

0
 -

 2
.5

0

2
.5

0
 -

 3
.0

0V
u

ln
e

ra
b

ili
d

ad
 (

ad
im

)

Tirante (m)



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

183 

 

a) Vivienda tipo I b) Vivienda tipo II 

  
c) Vivienda tipo III d) Vivienda tipo IV 

 
e) Vivienda tipo V 

 

Fuente: (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

El siguiente cuadro resume las posibles combinaciones de materiales ocupados en muros y 
techos para la construcción de vivienda, su tipología y el costo aproximado del menaje de 
la casa. 

 

 

Cuadro 61 Índice de vulnerabilidad según el tipo de vivienda. 
 
Número de 

combinación 
Combinación 

Combinaciones entre tipo de 
material para techo y muros 

Tipología e índice de 
vivienda 

Costo aprox. 
menaje 

1 M1-T1 
Vivienda con muros de cartón o 
plástico y techo de cartón o 
plástico 

I Muy Alta $          12,500.00 

2 M2-T2 

Vivienda con muros de piedra 
sobre piedra y techo de lámina 
(cartón, plástico, asbesto o 
galvanizada) 

II Alta $          50,000.00 

3 M2-T3 
Vivienda con muros de piedra 
sobre piedra y techo de palma 

III Media $        150,500.00 
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Número de 
combinación 

Combinación 
Combinaciones entre tipo de 
material para techo y muros 

Tipología e índice de 
vivienda 

Costo aprox. 
menaje 

4 M3-T2 
Vivienda con muros de láminas de 
cartón y techo de lámina (cartón, 
plástico, asbesto o galvanizada) 

I Muy Alta $          12,500.00 

5 M4-T2 
Vivienda con muros de bahareque 
y techo de lámina (cartón, 
plástico, asbesto o galvanizada) 

II Alta $          50,000.00 

6 M4-T3 
Vivienda con muros de bahareque 
y techo de palma 

III Media $        150,500.00 

7 M5-T2 

Vivienda con muros de adobe sin 
repellado y techo de lámina 
(cartón, plástico, asbesto o 
galvanizada) 

II Alta $          50,000.00 

8 M5-T3 
Vivienda con muros de adobe sin 
repellado y techo de palma 

III Media $        150,500.00 

9 M5-T4 
Vivienda con muros de adobe sin 
repellado y techo de teja 

III Media $        150,500.00 

10 M6-T2 
Vivienda con muros de madera y 
techo de lámina (cartón, plástico, 
asbesto o galvanizada) 

IV Baja $        300,000.00 

11 M6-T3 
Vivienda con muros de madera y 
techo de palma 

IV Baja $        300,000.00 

12 M7-T2 

Vivienda con muros de adobe con 
repellado y techo de lámina 
(cartón, plástico, asbesto o 
galvanizada) 

IV Baja $        300,000.00 

13 M7-T3 
Vivienda con muros de adobe con 
repellado y techo de palma 

IV Baja $        300,000.00 

14 M7-T4 
Vivienda con muros de adobe con 
repellado y techo de teja 

IV Baja $        300,000.00 

15 M7-T5 

Vivienda con muros de adobe con 
repellado y techo de losa de 
concreto sobrepuesta o vigueta y 
bovedilla 

V Muy Baja $        450,000.00 

16 M8-T2 

Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto sin elementos de 
concreto y techo de lámina 
(cartón, plástico, asbesto o 
galvanizada) 

IV Baja $        300,000.00 

17 M8-T3 
Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto sin elementos de 
concreto y techo de palma 

IV Baja $        300,000.00 

18 M8-T4 
Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto sin elementos de 
concreto y techo de teja 

IV Baja $        300,000.00 

19 M8-T5 

Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto sin elementos de 
concreto y techo de losa de 
concreto sobrepuesta o vigueta y 
bovedilla 

V Muy Baja $        450,000.00 
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Número de 
combinación 

Combinación 
Combinaciones entre tipo de 
material para techo y muros 

Tipología e índice de 
vivienda 

Costo aprox. 
menaje 

20 M9-T2 

Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto con elementos 
de concreto y techo de lámina 
(cartón, plástico, asbesto o 
galvanizada) 

IV Baja $        300,000.00 

21 M9-T3 
Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto con elementos 
de concreto y techo de palma 

IV Baja $        300,000.00 

22 M9-T4 
Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto con elementos 
de concreto y techo de teja 

IV Baja $        300,000.00 

23 M9-T5 

Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto con elementos 
de concreto y techo de losa de 
concreto sobrepuesta o vigueta y 
bovedilla 

V Muy Baja $        450,000.00 

24 M9-T6 

Vivienda con muros de tabique de 
barro o concreto con elementos 
de concreto y techo de losa de 
concreto ligada 

V Muy Baja $        450,000.00 

 

Fuente: (CENAPRED, Anexo 9, 2016). 

 

Para el caso del municipio de León, se analizarán las zonas prioritarias por problemas de 
encharcamientos descritas en el mapa anterior, en específico de aquellas clasificadas bajo 
los criterios “Zonas parcialmente atendidas” (color amarillo), así como “Zonas por atender” 
(color rojo), en el entendido que son las que se encuentran expuestas a la acumulación de 
un tirante hidráulico durante eventos de precipitaciones intensas. 

La metodología consistió en: 

 Aplicación de metodologías en Sistemas de Información Geográfica para cruce de 
bases de datos de capas en la plataforma ArcGIS. 

 Identificación de Áreas Geo Estadísticas Básicas (AGEB) por manzana dentro de las 
zonas de afectación, así como su clave alfanumérica. 

 Revisión en la plataforma Street View/Google Earth para verificación de la 
predominancia de materiales de construcción de muros y techos de las viviendas 
por manzana. 

 

El primer paso fue cruzar las bases de datos de información del censo de población y 
vivienda 2010 de INEGI, con la cartografía de zonas de atención prioritaria con el fin de 
conocer la clave de AGEB de cada manzana incluida dentro de dichos polígonos. El siguiente 
paso fue la obtención de listado de claves de AGEBs incluidas dentro de cada polígono de 
afectación. 
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Imagen 93 Determinación de información en plataforma ArcGIS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De cada manzana se verificó el tipo de construcción que predominaba, es decir, si era 
habitacional, educativa, industrial, área de donación, servicios, etc., con el fin de no reportar 
vivienda, todo ello bajo la plataforma en línea, así como la verificación de la predominancia 
del tipo de material usado en la construcción de muros y techos de las viviendas de cada 
manzana. 

Imagen 94 Verificación de los materiales usados en la construcción de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia en recorridos de campo 

 

El siguiente cuadro se presenta un resumen del cálculo de la vulnerabilidad del menaje de 
las viviendas de las zonas prioritarias por encharcamientos en la zona urbana del municipio 
de León, de acuerdo a la clasificación anteriormente mencionada.  

 

Cuadro 62 Costo total del menaje afectado en viviendas dentro de las zonas con problemática de encharcamiento. 
 

Clasificación 
No. 

AGEBs 
Total de 

viviendas 
Tipología 

predominante 

Tirante 
hidráulico 
máximo 

(m) 

Costo total 

Zona parcialmente atendida 746 10,905 V 0.45 $10,995,750.00 
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Clasificación 
No. 

AGEBs 
Total de 

viviendas 
Tipología 

predominante 

Tirante 
hidráulico 
máximo 

(m) 

Costo total 

Zona por atender 139 2,032 V 0.42 $2,895,750.00 

    TOTAL $13,891,500.00 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, DENUE, 2018). 

 

El cálculo general del costo total del menaje afectado en viviendas, puede consultarse en el 
Anexo B3, al final del presente documento. La siguiente imagen representa las AGEBs 
analizadas, donde en color verde obscuro se ubican las viviendas con vulnerabilidad Muy 
Baja, y en color verde claro, las viviendas con vulnerabilidad Baja, y de las cuales se puede 
resumir que los materiales de construcción que predominan en las zonas analizadas son 
resistentes ante la eventualidad de componente estudiado. 
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Imagen 95 Mapa de vulnerabilidad de viviendas por inundaciones fluviales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21.2 Vulnerabilidad de la población 

El proceso de expansión urbana sin una propia planeación, trae consigo dificultades las 
cuales son necesarias atender ante la fragilidad de la población allí asentada a través del 
riesgo frente a los peligros naturales. 

Con base en la metodología descrita anteriormente, para el análisis del número de 
habitantes, clasificación por género, personas con discapacidad, así como personas por 
rango de edad, se realizó la consulta del Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel AGEB4 
(INEGI, 2018), ya que es el último censos de población y vivienda realizado por INEGI, el cual 
contiene la información estadística más completa sobre la cual se apoya el conocimiento de 
la realidad nacional bajo características demográficas y socioeconómicas. 

El siguiente análisis se realizó únicamente para las AGEBs dentro de las zonas prioritarias 
por encharcamientos, tomando en cuenta las tres clasificaciones (zona atendida, 
parcialmente atendida y por atender). 

 

21.2.1 Número de habitantes 

Dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento, el 61% de la población está 
concentrada en polígonos pertenecientes a la clasificación de “Zona parcialmente atendida” 
y un 12% en polígonos clasificados como “Zonas por atender”. 

 

Gráfica 7 Población total dentro de los polígonos con problemática de encharcamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2018). 

 

21.2.2 Clasificación por género 

Hombres y mujeres poseen capacidades y vulnerabilidades distintas, por lo que el análisis 
por género para conocer una situación integral de la comunidad resulta sustancial, ya que 

                                                      
4 Según la definición de INEGI, una AGEB urbana es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas 
por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente 
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son aquellas con 
población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales. 
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permite saber si la existencia y el desarrollo de ciertas capacidades en la población, puede 
compensar otro tipo de vulnerabilidades. Dentro de las zonas prioritarias por 
encharcamiento, el 51% lo conforma personas del género femenino, como se aprecia en la 
siguiente gráfica.  

 

Gráfica 8 Clasificación de la población por género dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2018). 

 

21.2.3 Clasificación por rango de edad 

El análisis de la población por rango de edad, está representada por la población pasiva 
transitoria (menores a 15 años) así como población pasiva definitiva (65 años y más), 
justificando su consideración dentro del análisis de la vulnerabilidad porque conforman un 
grupo de personas que tienen elevados niveles de indefensión, además de que dependen 
de la ayuda de otros ante la ocurrencia de fenómenos adversos. 

Dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento, el 66% está conformado por personas 
de entre 15 y 65 años de edad, el 31% son menores de 15 años, y únicamente el 4% son 
personas en plenitud. 

 

Gráfica 9 Clasificación de la población por rango de edad dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2018). 
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21.2.4 Población con discapacidad 

La temprana identificación y cuantificación de la población con alguna discapacidad física o 
mental, es de vital importancia ya que pone en evidencia las consideración y requerimientos 
especiales de este grupo, como medicamentos, adecuación de rutas de evacuación, 
utilización de sistemas de apoyo, colaboración de otras personas para ser movilizados, y 
atención adecuada tanto en refugios cercanos o servicios de salud en caso de desastre. 

Dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento, el 60% de la población con limitación 
en la actividad (personas que tienen dificultad para el desempeño y/o realización de tareas 
en la vida cotidiana) se encuentran ubicados dentro de alguno de los polígonos bajo la 
clasificación de “Zona parcialmente atendida” y un 15% dentro de alguno de los polígonos 
bajo clasificación “Zona por atender”. 

 

Gráfica 10 Clasificación de la población con alguna discapacidad dentro de las zonas prioritarias por 
encharcamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2018). 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010, dentro de su análisis de discapacidad, realiza la 
identificación de los siguientes grupos: 

 

Cuadro 63 Índice de vulnerabilidad según el tipo de vivienda. 
 

Indicador Descriptor 

Motriz 
Población con limitación para 
caminar o moverse, subir o bajar. 

Se define como el grupo de personas con dificultad 
para caminar o moverse, subir o bajar. 

Visual 
Población con limitación para ver, 
aun usando lentes. 

Se define como el grupo de personas con dificultad 
para ver, aun cuando usen lentes. 

Habla 
Población con limitación para 
hablar, comunicarse o conversar. 

Se define como el grupo de personas con dificultad 
para comunicarse con los demás o que tienen 
limitaciones para la recepción y producción de 
mensajes para hacerse entender a través del 
lenguaje, signos y símbolos. 

Auditiva 
Población con limitación para 
escuchar. 

Se define como el grupo de personas con dificultad 
para escuchar, aun usando aparato auditivo. 
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Indicador Descriptor 

Vestirse / 
bañarse / 

comer 

Población con limitación para 
vestirse, bañarse o comer. 

Se define como el grupo de personas con dificultad 
para bañarse, vestirse y/o comer por sí mismos. 

Intelectual 
Población con limitación para poner 
atención o aprender cosas sencillas. 

Se define como el grupo de personas con dificultad 
para mantener un nivel de atención en cosas 
sencillas. 

Mental Población con limitación mental. 
Se define como el grupo de personas con dificultad 
o con alguna limitación mental. 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2018). 

 

Bajo el contexto del cuadro anterior, la población con discapacidad motriz (65%) y 
discapacidad visual (22%) se encuentran ubicados dentro de alguno de los polígonos 
clasificados como “Zona parcialmente atendida”, situación que deber ser tomada en cuanta 
por las autoridades competentes en el manejo de riesgo en dichas zonas. 

 

Gráfica 11 Clasificación de la población por tipo de discapacidad dentro de las zonas prioritarias por 
encharcamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2018). 

 

21.3 Vulnerabilidad de la infraestructura estratégica 

Las infraestructuras estratégicas son imprescindibles para el funcionamiento normal de los 
servicios básicos y los sistemas de producción de cualquier sociedad, de tal manera que 
cualquier tipo de suspensión no deseada, ya sea debida a fenómenos naturales, 
antropogénicos, o por ataques deliberados, tendrían peligrosas consecuencias en los flujos 
de suministros vitales o en el funcionamiento de los servicios esenciales, aparte de ser una 
fuente de perturbaciones graves en materia de seguridad. Actualmente, una de las 
fortalezas de cada sociedad es al mismo tiempo una debilidad, es decir, los países 
desarrollados y altamente tecnificados dependen en extremo de una serie de servicios 
esenciales, sin los cuales no hay capacidad de subsistencia. Pensemos en servicios tales 
como el sistema de transporte, el abastecimiento de agua potable, de energía eléctrica, las 
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telecomunicaciones, el abastecimiento de combustibles, etc. Por este motivo, hace unos 
años se instituyó el término “infraestructura estratégica”, para referirse a la prestación de 
estos servicios básicos imprescindibles, en conjunto con la importancia de su protección. 

Para la identificación y cuantificación de la infraestructura estratégica dentro de los 
polígonos con problemas de encharcamientos se consultó, para diferentes rubros, el 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) en su versión al mes de 
noviembre del 2018, elaborado por INEGI. La consulta de este sistema permite a los 
usuarios conocer la información de todos los negocios, o de aquellos sub-universos que 
seleccione de acuerdo a sus necesidades de información, en cuanto a: la actividad 
económica que desarrollan, el tamaño que tienen conforme al estrato de personal en que 
se clasifican y al área geográfica en la que se ubican. También permite realizar búsquedas 
más detalladas con base en características específicas de las unidades económicas, como el 
nombre comercial de los establecimientos o su razón social, o la calle, la colonia y el código 
postal en el que se ubican (INEGI, DENUE, 2018). En el caso del análisis de infraestructura 
estratégica expuesta por inundaciones pluviales, se analizan los siguientes. 

21.3.1 Infraestructura hospitalaria 

Dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento, se encuentran ubicados dos hospitales 
del sector privado con varias especialidades médicas, un hospital general del sector privado 
(Hospital Aranda de la Parra, y el más grande en cuanto a número de empleados) y 3 
hospitales del sector público, (ver siguiente cuadro). El siguiente mapa muestra la 
infraestructura hospitalaria expuesta dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento. 

 

Cuadro 64 Infraestructura hospitalaria dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento. 
 

Nombre del 
establecimiento 

Nombre de la actividad 
Número de 
empleados 

Colonia 

Médica Echeveste 
Hospitales del sector privado de 

otras especialidades médicas 
6 a 10 

personas 
Hacienda Echeveste 

Clínica CER 
Hospitales del sector privado de 

otras especialidades médicas 
11 a 30 

personas 
Valle del Campestre 

Hospital Aranda de la 
Parra, SA de CV 

Hospitales generales del sector 
privado 

251 y más 
personas 

Centro 

CAISES San Carlos de 
Romo 

Hospitales generales del sector 
público 

11 a 30 
personas 

Presidentes de 
México 

CAISES Centro de 
Atención 

Hospitales generales del sector 
público 

11 a 30 
personas 

Los Limones 

Centro de Salud Santa 
María de Cementos 

Hospitales generales del sector 
público 

6 a 10 
personas 

Santa María de 
Cementos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, DENUE, 2018). 
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Imagen 96 Mapa de infraestructura hospitalaria expuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21.3.2 Infraestructura educativa 

Dentro de los polígonos con problemática de encharcamiento definidos por SAPAL, se 
contabilizaron un total de 106 instituciones educativas, dentro de las cuales se tienen los 
siguientes niveles:  

 Preescolar. 

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Bachillerato/Preparatoria. 

 Universidad. 

 Servicios Educativos varios niveles. 

 Educación Especial. 

 Otras actividades. 

En el siguiente cuadro se observa que los niveles más representativos son el preescolar, 
primaria y de otras actividades que corresponden a escuelas de arte del sector privado, de 
computación del sector privado, de deporte del sector privado, dedicadas a la enseñanza 
de oficios del sector privado, para la capacitación de ejecutivos del sector privado, servicios 
de profesores particulares y otros servicios educativos proporcionados por el sector 
privado. 

 

Cuadro 65 Infraestructura educativa dentro de la zona con problemática de encharcamiento. 
 

Nivel 
Académico 

0 a 5 
empleados 

6 a 10 
empleados 

11 a 30 
empleados 

31 a 50 
empleados 

51 a 100 
empleados 

251 y más 
empleados 

Total por 
nivel 

Preescolar 11 10 6    27 

Primaria  4 17 1   22 

Secundaria 1   2 3  6 

Bachillerato/
Preparatoria 

2  5    7 

Universidad 1  2  1 1 5 

Servicios 
Educativos 
varios 
niveles 

2  1 1 2  6 

Educación 
Especial 

  3 1   4 

Otras 
actividades 

26 2 1    29 

Total 106 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, DENUE, 2018). 
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El siguiente cuadro contiene el nombre de cada institución identificada por nivel educativo 
de acuerdo al DENUE: 

 

Cuadro 66 Instituciones de la infraestructura educativa dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento. 
 

Nivel educativo Nombre de la actividad Nombre del Establecimiento 

Preescolar 

Escuelas de educación 
preescolar del sector privado 

Centro Educativo Preescolar Zama 

Colegio Kairo 

Estancia Infantil Nuestros Mejores Cuidados 

Instituto de Educación Preescolar Vicente Suárez 

Jardín de niños Abaco 

Jardín de niños Cri-Cri 

Jardín de niños Luis I. Rodríguez 

Jardín de niños Mariano Arista 

Jardín de niños Mi Libro Mágico AC 

Jardín de niños Lumiere 

Jardín de niños El descubrimiento de América 

Kinder Desarrollo Infantil Mi Ilusión 

Kinder Juan Enrique Pestalozzi 

Preescolar Vivaldi Maternal 

Escuelas de educación 
preescolar del sector público 

Escuela de Pedregal del Carmen 

Escuelas de educación preescolar del sector público 

Jardín de niños 

Jardín de niños Belisario Domínguez 

Jardín de niños Cuicamatini Turno Matutino 

Jardín de niños Jean Piaget 

Jardín de niños Manuel López Portillo  

Jardín de niños Villa Feliz 

Kinder Gabriela Mistral 

Preescolar General Manuel López Cotilla 

Preescolar Jos 

Primaria 

Escuelas de educación 
primaria del sector privado 

Instituto Arista de León 

Escuelas de educación 
primaria del sector público 

Enseñanza Patria 

Escuela Primaria Eufrasia Pantoja Urbana Número 4 

Escuela Primaria Eyupol 

Escuela Primaria Francisco Villa 

Escuela Primaria General Emiliano Zapata 

Escuela Primaria General Urbana Num.13 Narciso 
Mendoza  

Escuela Primaria José Joaquín Fernández De Lizardi 

Escuela Primaria Juan Escutia 

Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo Turno Matutino  
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Nivel educativo Nombre de la actividad Nombre del Establecimiento 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla Turno 
Vespertino 

Escuela Primaria Nicolás Bravo Turno Matutino 

Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec 

Escuela Primaria No 30 Prof. Lauro Villegas Rivera  

Escuela Primaria Pascual Landón 

Escuela Primaria Prof. Andrés Gutiérrez Bravo 

Escuela Primaria Ricardo Flores Magón  

Escuela Primaria Sebastián Lerdo de Tejada  

Escuela Primaria Urbana No 55 Rosario Castellanos 

Lázaro Cárdenas Urbana 33  

Lic. Adolfo López Mateos 

Secundaria 

Escuelas de educación 
secundaria general del 
sector privado 

Centro Pedagógico Los Andes 

Escuelas de educación 
secundaria general del 
sector público 

Escuela General 22 Moisés Sáenz 

Escuela General 22 Moisés Sáenz 

Escuela Secundaria Diego Rivera 

Secundaria General No 4 Hermanos Flores Magón 

Escuelas de educación 
secundaria técnica del sector 
público 

Escuela Secundaria Técnica 43 

Bachillerato / 
Preparatoria 

Escuelas de educación media 
superior del sector privado 

Colegio Diego Rivera 

IDEC Preparatoria 

Instituto BCI 

Instituto Bicentenario 

Instituto Nueva España Bajío, A.C. 

Escuelas de educación media 
superior del sector público 

Centro de Estudios Bachillerato 83 

Preparatoria Abierta Sin Nombre 

Universidad 
Escuelas de educación 
superior del sector privado 

Instituto Universitario del Centro De México 

 UCEM 

 Universidad Latinoamericana 

 
Escuelas de educación 
superior del sector público 

Centro de Servicios Múltiples y Coordinación de la 
Red Médica 

 
Escuelas de educación 
técnica superior del sector 
privado 

Centro de Capacitación de Prótesis Dental 

Serv. Educativos 
varios niveles 

Escuelas del sector privado 
que combinan diversos 
niveles de educación 

Instituto de Investigación Pedagógica Pierre Faure 
Secundaria y Preparatoria 

Instituto Leones Ac 

Instituto Renacimiento de Guanajuato 

Escuelas del sector público 
que combinan diversos 
niveles de educación 

Centro Comunitario de Aprendizaje Unidos por 
Guanajuato 
Club de Estudio De Educación Primaria y Secundaria 
INEA 
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Nivel educativo Nombre de la actividad Nombre del Establecimiento 

Educación 
especial 

Escuelas del sector privado 
de educación para 
necesidades especiales 

Escuela de Educación Especial 

Escuelas del sector público 
de educación para 
necesidades especiales 

CAM Profesor Guerrero Vidrio 

Centro Comunitario 

Centro especializado de Estimulación Múltiple DIF 

Otras actividades 
u oficios 

Escuelas de arte del sector 
privado 

Academia de Canto y Guitarra 

Academia De Música Intercontinental 

Academia de Música FA RE DO 

Copellia Ballet y Arte 

Estudio De Danza Kine Tempo 

Galería Efímera Escuela de Pintura 

Escuelas de computación del 
sector privado 

Centro ejecutivo en computación 

Escuelas de deporte del 
sector privado 

Centro de acondicionamiento físico sin nombre 

Clases de taekwondo sin nombre 

Clases de yoga sin nombre 

Escuela de karate kenpo 

Escuela de karate moo duk kwan León 

Escuela de tae kwon doo Copal del Campestre 

Escuela de taekwondo 

Escuela de taekwondo sin nombre 

Hopama taekwondo, a.c. 

Karate do 

Sk-P 

Escuelas del sector privado 
dedicadas a la enseñanza de 
oficios 

Escuela de Mecánica 

Escuela Esfinge 

Instituto técnico de estática y cosmetología 

Escuelas para la capacitación 
de ejecutivos del sector 
privado 

Directo consultores 

Otros servicios educativos 
proporcionados por el sector 
privado 

Escuela de tejido sin nombre 

Servicios de profesores 
particulares 

Académica CEDRAA 

Centro de regularización 

Centro recreativo y educativo 

CONAMAT Colegio nacional de matemáticas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, DENUE, 2018). 

 

El siguiente mapa muestra la infraestructura educativa expuesta dentro de la zona con 
problemática de encharcamiento. 
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Imagen 97 Mapa de infraestructura educativa expuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21.3.3 Infraestructura de comunicaciones 

En esta clasificación se incluyen únicamente a las oficinas del Servicio Postal Mexicano, 
donde se tiene la presencia de dos entidades, una en la colonia Killian I, y otra en la colonia 
Industrial (San Juan Bosco). 

El siguiente mapa muestra la infraestructura de comunicaciones expuesta dentro de la zona 
con problemática de encharcamiento. 
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Imagen 98 Mapa de infraestructura de comunicaciones expuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21.3.4 Infraestructura de transporte 

En esta clasificación se incluye el análisis de las vialidades clasificadas por tipo y su longitud, 
así como de las rutas de transporte dentro de la zona urbana de León. El siguiente cuadro 
contiene la longitud de las vialidades ubicadas dentro de los polígonos con problemática de 
encharcamiento, donde destacan 111 kilómetros de calles y 39 kilómetros de bulevares. 

 

Cuadro 67 Infraestructura de transporte dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento. 
 

Clasificación de la 
vialidad 

Longitud 
(km) 

Andador 2.38 

Avenida 5.78 

Boulevard 39.03 

Calle 110.97 

Carretera 0.06 

Circuito 2.36 

Pasaje 0.42 

Privada 3.81 

Prolongación 2.72 

Retorno 0.02 

Total general 167.56 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, DENUE, 2018). 

 

Dentro de los principales bulevares se pueden mencionar: 

Cuadro 68 Principales avenidas y bulevares dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento. 
 

Clasificación de 
la vialidad 

Nombre de la vialidad 

Avenida 

De Las Hortensias, De Las Liebres, De Las Rosas, Españita, 
Guanajuato, La Merced, León, Malecón del Río de Los Gómez, 
Manuel de Austri, Miguel Alemán, Miguel De Cervantes 
Saavedra Norte, Olímpica, Panorama, Paseo de Las Liebres, 
Peñón de Gibraltar, Santo Toribio Romo, Saturno, 
Transportistas. 

Bulevar 

Téllez Cruces, Adolfo López Mateos, Aeropuerto, Antonio 
Madrazo, Campestre, Casa de Piedra, Ciudad Industrial, Del Sol, 
Delta, El Carmen, Electricistas de Echeveste, General Francisco 
Villa, González Bocanegra, Guanajuato, Hermanos Aldama, 
Hermenegildo Bustos, Hilario Medina, J. J. Torres Landa Oriente, 
J. J. Torres Landa Poniente, Jorge Vértiz Campero, Juan Alonso 
de Torres, La Luz, Las Palmas, Manuel J. Clouthier, Mariano 
Escobedo, Materialistas de Echeveste, Miguel de Cervantes 
Saavedra, Miguel Hidalgo, Paseo de Jerez, Paseo de Jerez Norte, 
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Clasificación de 
la vialidad 

Nombre de la vialidad 

San Juan Bosco, San Pedro, Tepeyac, Timoteo Lozano, Vasco de 
Quiroga, Venustiano Carranza, Vicente Valtierra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, DENUE, 2018). 

 

En el caso de las rutas de transporte que transitan por alguna de las zonas de atención 
prioritaria, se tiene que, en total, son afectados 345 kilómetros lineales de alguna vialidad 
donde transita alguno de los transportes incluidos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 69 Principales rutas de transporte, y kilometraje, afectadas dentro de las zonas prioritarias por encharcamientos. 
 

Terminal 
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A-02       1.99      

A-04            3.53 

A-05            3.53 

A-07            7.06 

A-08       1.52      

A-10     1.40        

A-11       0.04      

A-16    3.97         

A-19       3.15      

A-21       4.63      

A-24        1.41     

A-25        1.20     

A-26       8.74    4.60  

A-28    4.36         

A-35    2.16         

A-39       1.23      

A-40       0.74      

A-42       2.21      

A-43           0.67  

A-45         1.67    

A-46    0.93         

A-47         6.70    

A-53          11.37   

A-55            2.23 

A-56    0.21       0.08  

A-59    1.47         

A-62       2.71      

A-66    3.87         
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Terminal 
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A-67           0.34  

A-69           0.66  

A-71    0.17         

A-72    0.11         

A-75  0.46           

A-76       1.84      

A-77   0.78          

A-78            0.22 

A-80    0.30         

A-81  0.66           

A-83     5.73        

A-84  0.17           

A-85       1.99      

A-86          4.09   

A-87            2.93 

A-88  0.15           

A-90    1.13         

A-92      0.50       

A-93    0.11         

A-94        0.30     

A-96    0.16         

A-97    0.11         

A-98     1.93        

E-04  2.14           

L-01       3.26      

L-02       7.50      

L-03  1.28           

L-04  1.00           

L-05  4.16           

L-07            2.91 

L-08        1.56     

L-09       7.84      

L-10       8.49      

R-04         3.51    

R-06         0.58    

R-08         1.05    

R-12         6.59    

R-13-C1         1.52    

R-13-C2         0.86    

R-14         6.48    

R-16         1.07    
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Terminal 
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R-17         1.33    

R-18         2.07    

R-19         1.61    

R-20         4.82    

R-26           9.96  

R-28         12.22    

R-29         0.52    

R-34         3.57    

R-37         4.14  4.05  

R-49         3.63    

R-52         4.02    

R-54         0.67    

R-59         3.19    

R-74         4.96    

R-80         3.46    

X-01          3.80   

X-02    8.00         

X-03 7.63            

X-04    2.47         

X-05        4.52     

X-07         4.49    

X-09            8.65 

X-10   0.17          

X-11  0.20           

X-13      2.72       

X-15          10.42   

X-36    0.74         

X-48    9.01         

X-58-C1       5.75      

X-58-C2       5.64      

X-62       3.94      

X-72            5.37 

X-73    10.70         

X-74        1.43     

X-84      9.16       

TOTAL Km. 7.63 10.20 0.94 49.95 9.06 12.38 73.21 10.42 84.74 29.68 20.35 36.43 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPLAN. 
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Finalmente, cabe hacer mención que existen 12 paraderos de ruta y una estación de 
transferencia dentro de las zonas prioritarias por encharcamiento, las cuales se describen 
en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 70 Principales paraderos dentro de las zonas prioritarias por encharcamientos. 
 

Nombre Clasificación 

Soledad 

Paradero 

Hermanos Aldama 

Insurgentes 

Lluvia 

Malecón 

Los reyes 

Guanajuato 

Villa insurgentes 

Bocanegra 

Los limones 

Valle del sol 

Valle de León 

Santa Rita Estación de transferencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPLAN. 

 

El siguiente mapa muestra la infraestructura de transporte expuesta dentro de las zonas 
prioritarias por encharcamiento. 
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Imagen 99 Mapa de infraestructura de transporte expuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21.3.5 Puentes 

El Sistema para la Consulta de Información Censal elaborado por INEGI, (INEGI, SCINCE, 
2012), dentro de su apartado cartográfico, maneja la ubicación georreferenciada de manera 
vectorial (línea) todos los puentes de México. En el caso de las zonas con problemática de 
encharcamientos se tienen: 

 Puente ubicado sobre Malecón del Río de Los Gómez y Blvd. Hidalgo. 

 Puente ubicado sobre calle Cañada de Alfaro y calle Cañada de Los Profetas. 

 Puente ubicado sobre Blvd. Vértiz Campero y calle San Carlos. 

 Puente ubicado sobre Blvd. Valtierra y Blvd. José María Morelos. 

 Puente ubicado sobre Blvd. José María Morelos y Blvd. La Luz. 

 Puente ubicado sobre Blvd. La Luz y Blvd Delta. 

 Puente ubicado sobre Blvd. La Luz y calle Portín Blanco. 

 

El siguiente mapa muestra la infraestructura de puentes expuesta dentro de la zona con 
problemática de encharcamiento. 
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Imagen 100 Mapa de infraestructura de puentes expuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21.3.6 Sistemas de redes hidráulicas 

De acuerdo a la ubicación geográfica tanto del sistema de colectores como de la red de 
drenaje sanitario y de agua potable en la zona urbana con respecto a las zonas prioritarias 
por encharcamientos, se tiene un total de: 

 

Cuadro 71 Redes hidráulicas dentro de las zonas prioritarias por 
encharcamientos. 

 

Red hidráulica 
Longitud 

Km 

Colector pluvial 24.50 

Drenaje sanitario 182.0 

Agua potable 250.0 

TOTAL 456.5 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPLAN.. 

 

Si bien el municipio de León presenta una buena cobertura en cuanto a las redes hidráulicas, 
resulta de vital importancia atender la parte de las zonas prioritarias por encharcamientos, 
principalmente la red de agua potable, ya que dicha red se convierte en un sistema de 
subsistencia para la población por ser un líquido vital, y su contaminación desencadenaría 
otros problemas de carácter epidemiológico. 

Cabe hacer mención que en la zona mencionada se tiene la presencia de un tanque elevado 
en Av. Panorama y calle Valle de Los Olivos (INEGI, SCINCE, 2012). El siguiente mapa muestra 
la infraestructura de redes hidráulicas expuesta dentro de las zonas prioritarias por 
problemática de encharcamientos. 
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Imagen 101 Mapa de infraestructura de redes hidráulicas expuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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21.3.7 Estaciones de servicio 

De acuerdo a la consulta realizada en el sistema DENUE, dentro de los polígonos de zonas 
de encharcamientos se tienen contabilizadas 15 estaciones de servicio, ubicadas en las 
siguientes colonias: 

 Industrial Delta 

 Cañada de Alfaro 

 San Isidro 

 San José 

 Villa Insurgentes 

 Michoacán 

 Granja Ceres 

 San Isidro 

 San Jerónimo I 

 Valle Del Sol 

 Ciudad Industrial 

 Fracciones de Echeveste 

 Fracciones de San Nicolás 

 

El siguiente mapa muestra la infraestructura de estaciones de servicio expuesta dentro de 
la zona con problemática de encharcamiento. 
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Imagen 102 Mapa de infraestructura de estaciones de servicio expuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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22 Riesgo por inundaciones fluviales 

El mapa de riesgo es la representación gráfica de la distribución espacial y temporal de 
pérdidas económicas esperadas de los bienes expuestos, ante la presencia de un agente 
perturbador. Éste resulta tomando en cuenta las intensidades del fenómeno perturbador, 
la vulnerabilidad y el valor de los bienes expuestos. 

 

22.1 Matriz de cálculo de riesgos por inundaciones fluviales 

El siguiente cuadro contiene la matriz de cálculo de riesgo por inundaciones fluviales, la cual 
se obtiene a partir de los valores de peligro (eje vertical) y vulnerabilidad (eje horizontal), 
obteniendo una matriz con una semaforización desde Muy Bajo (color verde obscuro) hasta 
Muy Alto (color rojo). 

 

Cuadro 72 Matriz de cálculo de riesgo por inundaciones fluviales. 
 

Vulnerabilidad_   
 

_Peligro 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Bajo 
Riesgo 

Muy Bajo 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Alto 

Bajo 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Muy Alto 

Medio 
Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Muy Alto 

Alto 
Riesgo  

Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Muy Alto 

Muy Alto 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 

Muy Alto 
Riesgo 

Muy Alto 
Riesgo 

Muy Alto 
Riesgo 

Muy Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de las inundaciones fluviales, en específico de las zonas de encharcamiento, se 
tiene únicamente el costo del menaje de la vivienda afectada, el cual asciende a un monto 
de $ 13,891,500.00.  

Para poder obtener el costo del resto de los sistemas expuestos, es necesario acceder al 
sistema de catastro del municipio para conocer el costo aproximado de cada inmueble 
detectado dentro de los polígonos de inundación y poder generar la información faltante. 

Las observaciones de precipitación en el municipio de León permiten, de manera parcial, 
visualizar que el número de días con precipitaciones intensas ha aumentado, debido al 
reducido número de días, así como el lapso de tiempo, en que se dan estas precipitaciones. 
Pese a ello, los impactos y daños por inundaciones sí han aumentado significativamente.  
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El riesgo frente a las inundaciones es mayor a comienzos del siglo XXI que veinte años atrás. 
Este incremento del riesgo por inundaciones se ha producido, en parte, por un incremento 
de los episodios de lluvia torrencial, con base en que los modelos de cambio climático 
pronostican su incremento en el futuro, así como por un aumento de la vulnerabilidad, es 
decir, de la exposición al riesgo. 

Pero, ¿por qué ha aumentado la vulnerabilidad frente a las inundaciones en las últimas 
décadas? Los daños por las inundaciones están aumentando por tres mecanismos 
fundamentales: 

 El incremento de la superficie impermeabilizada por desarrollos urbanos, con lo que 
aumenta la escorrentía. El resultado es que, para una misma intensidad de 
precipitación, la frecuencia y gravedad de los episodios de inundación aumentan. 

 En segundo lugar, las zonas inundables están cada vez más ocupadas por 
edificaciones y otras infraestructuras. Frente a inundaciones similares, la exposición 
al riesgo (vulnerabilidad) es mayor y por tanto los daños para personas y bienes son 
cada vez mayores. 

 Finalmente, las infraestructuras como carreteras y taludes cortan y desorganizan las 
redes de drenaje natural, de forma que el agua se ve obligada a alterar sus flujos, 
afectando a nuevos espacios hasta ese momento libres de inundaciones.  

 

El siguiente mapa muestra que las zonas de atención por problemáticas de 
encharcamientos son muy puntuales de acuerdo a su delimitación por vialidades, y las 
cuales se pueden apreciar en el mapa en color rojo, naranja y amarillo, es decir, bajo la 
clasificación de riesgo Muy Alto, Alto y Medio dentro de la zona urbana. 

Por otro lado, la parte sur del municipio de León, así como la parte oriente, zonas que 
corresponden a un uso primordialmente agrícola, y que se clasifica con riesgo Medio, se 
resalta la importancia de llevar a cabo los estudios previos pertinentes relativos a 
modelaciones hidráulicas, en el caso que dichas zonas sean designadas para crecimiento 
urbano, principalmente por el hecho de que predomina terreno con pendiente menor a 3°, 
factor que incrementa el riesgo de inundación aunado a un cambio de coeficiente de 
escurrimiento (zona agrícola a zona urbana). 

Finalmente, el mapa de riesgo por inundaciones contiene las colonias que resultaron 
afectadas durante la época de lluvias del 2018 (polígonos achurados en color rojo), sin 
embargo, es importante resaltar que no toda la superficie de dichas colonias resultó 
afectada, por lo que será necesaria una modelación para poder determinar el alcance de 
las llanuras de encharcamiento y poder complementar el mapa de zonas prioritarias por 
problemas de encharcamiento. 
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Imagen 103 Mapa de riesgo por encharcamientos y modelación fluvial Tr=1,000 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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23 Conclusiones y Recomendaciones 

Cada escenario de riesgo de inundación es diferente, no existe un procedimiento único para 
su manejo. Cabe resaltar la diferencia entre las eventualidades de inundación y 
encharcamiento, conceptos que difieren por su tiempo de permanencia y tirante hidráulico, 
siendo los encharcamientos los eventos que más han afectado al municipio de León en los 
últimos años. 

Entender el comportamiento de este tipo de evento natural, los sistemas expuestos y su 
vulnerabilidad, son pasos cruciales para identificar las medidas más apropiadas para el 
manejo y reducción de riesgos. La construcción de una barrera para contener el 
escurrimiento en una zona, puede empeorar la situación al detener la lluvia, en lugar de 
permitir su flujo hacia su salida natural, o conducir el escurrimiento hacia zonas vulnerables 
aguas abajo. 

El impacto de la urbanización en el manejo de encharcamientos es, y seguirá siendo 
significativo. Además, en el presente y  en  un  plazo  más  largo,  incluso  los  mejores  
modelos  para  inundaciones  y predicciones climáticas resultan en gran incertidumbre, ello 
debido a que el clima futuro dependerá de las acciones del ser humano, ya que en los 
últimos cinco años hemos podido observar que está llegando a escenarios nunca antes 
vistos, tal es el caso de la temporada de verano con las temperaturas extremas, o del mes 
de septiembre del 2018, con las precipitaciones atípicas que rebasaron la media anual 
histórica en el municipio de León. 

La integración del manejo del riesgo de inundaciones en la planificación y administración 
urbanas, incorporando el uso del suelo, la óptima ubicación de refugios, la infraestructura 
y los servicios es una necesidad clave. El vertiginoso crecimiento de las áreas urbanas 
también ofrece una oportunidad para desarrollar nuevos asentamientos que incorporen el 
manejo integrado de estos eventos desde el principio. La adecuada planeación, operación 
y mantenimiento de los sistemas hidráulicos para la prevención y el manejo, es también un 
tema de administración urbana. 

Es imposible eliminar por completo el riesgo por encharcamientos o inundaciones, ya que 
la Tierra siempre se encuentra en un constante cambio morfoclimático, y por ende nosotros 
con ella, sea cual sea el lugar que escojamos para vivir. Los proyectos de ingeniería 
hidráulica son diseñados como defensas para un nivel predeterminado y pueden fallar. 
Otras medidas no estructurales están usualmente diseñadas para minimizar, antes que 
prevenir el riesgo. Siempre existirá un riesgo residual para el cual debería planificarse una 
respuesta. Las medidas también deberían diseñarse para no fracasar estrepitosamente, de 
tal manera que, si lo hacen, su caída no ocasione más daños que los que se hubieran 
presentado en ausencia de la medida. 

Un factor clave para la mitigación del riesgo es establecer un compromiso efectivo con la 
población dentro y cercana a las zonas riesgo, en todas las etapas. El compromiso aumenta 
el cumplimiento, fortalece las capacidades y reduce los conflictos. Esto debe combinarse 
con un liderazgo fuerte y decidido y compromiso por parte de los gobiernos locales y 
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nacionales. La concientización de la población en temas de cambio climático y manejo y 
generación de residuos sólidos urbanos, es un punto crucial para el mantenimiento de los 
sistemas hidráulicos enfocados a prevenir el peligro. 

Finalmente, la comunicación asertiva y permanente sobre los resultados de la actualización 
de escenarios de peligro, contrarresta la tendencia de la población a olvidar los riesgos por 
dicho componente hidrometeorológico, o incluso desastres mayores, donde dicho recuerdo 
puede guardarse en la memoria de dos generaciones; eventos menos severos pueden 
olvidarse en menos de tres años. 

Entre las recomendaciones para el presente componente se mencionan: 

 Llevar a cabo estudios y proyecciones sobre la ocurrencia de las lluvias a corto plazo 
para el desarrollo de sistemas de alerta temprana que ayuden a la toma de 
decisiones oportunas, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población leonesa, 
sus bienes e infraestructura básica.  

 Con base en el estudio de lluvias a corto plazo, modelar el comportamiento de la red 
hidráulica actual para designar estratégicamente nuevos colectores. 

 Verificar que los nuevos desarrollos habitacionales e industriales, así como las 
nuevas obras de infraestructura vial (federales, estatales y municipales) presenten 
los estudios y análisis necesarios en cuanto a diseños de rasantes y escorrentía de 
drenaje pluvial, para evitar en lo posible, la creación de diques que obstruyan el flujo 
de los escurrimientos naturales, dando como resultado nuevas áreas de inundación. 

 Creación de una red municipal de monitoreo hidrométrico en los principales arroyos 
de la zona urbana, con el fin de contar con datos de tirante hidráulico, los cuales 
servirán para la modelación de escenarios más reales de posibles inundaciones, ya 
que hasta el momento solo se cuenta con una estación hidrométrica ubicada en la 
colonia Los Castillos propiedad de CONAGUA. 

 Llevar a cabo programas de reforestación en la parte serrana del municipio, con 
especies arbustivas con alta retención líquida, con el fin de que se convierta en un 
área de captación, ayudando a minimizar la escorrentía hacia la zona urbana. 

 Trabajar de manera conjunta con las instituciones encargadas del mantenimiento 
de parques y jardines para la reconstrucción y rehabilitación de camellones, 
parques, áreas de donación, etc., ubicados dentro de la zona urbana para minimizar 
la escorrentía pluvial. 

 Creación de programas de concientización social relativos a la generación de 
residuos urbanos, proceso de reciclaje y su disposición final, principalmente en las 
zonas prioritarias por atender, previo a la temporada de lluvias. Dichos programas 
pueden desarrollarse a manera de incentivos para los colonos (mejoramiento de 
fachadas, inclusión de aparatos deportivos en áreas de donación, creación de 
biblioteca local, etc.).  

 Verificación de procesos en obras de construcción, con el fin de evitar que diversos 
materiales (producto de despalme, excavación, terraplén, base hidráulica, material 
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de relleno, etc.) afecten los sistemas de drenaje pluvial y colectores, durante la 
temporada de lluvias. 

23.1 Estudios previos 

Los estudios previos deben ser organizados y agrupados por temas, procesados en una base 
de datos y representados gráficamente en un sistema de información geográfica (SIG). Ellos 
deben considerar la variabilidad climática natural para evaluar los caudales de inundación, 
así como la temporalidad de fenómenos atípicos que pudieran ocasionar severos daños a 
la población y sus bienes. 

Los estudios previos también deben tomar en cuenta la acción de los ecosistemas como 
vasos de regulación y captación, franjas de protección de los cauces, así como el propio 
estado ecológico de cada cuenca. Además, se debe contar con estudios de distribución de 
la población y los usos de suelo que se están dando en las zonas posiblemente afectadas. 

Por otro lado es importante realizar y/o actualizar los estudios hidráulicos referentes a los 
niveles de agua máxima ordinaria y extraordinaria (NAMO y/o NAME) de cada presa cercana 
a la zona urbana o en aquellas donde se pretenda extenderla, así como en aquellas otras 
donde las viviendas ya se encuentran expuestas a problemas de inundación por estar sobre 
los límites del NAME, para que las autoridades competentes puedan realizar acciones de 
prevención y reubicación de dichos habitantes en situación de riesgo. 

 

23.2 Actualización del acervo de información 

Con fines preventivos, sobre todo en aquellas zonas que ya se tienen detectadas con 
problemas de encharcamiento o inundación, se recomienda la actualización del acervo de 
información cartográfica siguiente: 

 Cartografía digital: si bien INEGI es la entidad federal encargada de la actualización 
de la mayor parte de información cartográfica del país, resulta necesario que los 
gobiernos municipales emprendan la actualización de información, de diversos 
temas, sobre todo en aquellas zonas con antecedentes de encharcamiento y/o 
inundación, ya sea mediante recorridos de campo, imágenes satelitales, etc. 

 Información climatológica y meteorológica.  

 Información hidrológica. 

 Información sobre infraestructura urbana, industrial, agrícola, vial, fuentes de 
abastecimiento de agua y usos de suelo. 

 División territorial. 
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23.3 Implementación de programas 

Como parte de la etapa de prevención ante la ocurrencia de encharcamientos o 
inundaciones, es recomendable el desarrollo y/o actualización de los siguientes programas: 

 Programa de seguridad de presas, cauces, puentes, pasos a desnivel y otras 
estructuras. 

 Programa de reubicación de viviendas en situación de peligro. 

 Planes de emergencia. 

 Programa de rectificación de cauces. 

 Programa de alerta temprana. 

 Manejo de cuencas. 

 Programa municipal de mitigación del cambio climático. 

 Ordenamiento territorial. 
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Fenómeno sanitario ecológico 
 

Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que 
atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o 

la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre 
sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se 

ubica la contaminación de aire, agua, suelo y alimentos. 
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Fenómeno sanitario ecológico 

24 Introducción  

El Atlas de riesgos es un instrumento para la toma de decisiones en materia de protección 
civil y que es de utilidad para prevenir daños a la población y el entorno los cuales son 
provocados por agentes perturbadores que se generan por acciones humanas o naturales 
denominadas dentro del ámbito de la protección civil como fenómenos. El fenómeno 
Sanitario-Ecológico es uno de los de mayor alcance en cuanto a variables se refiere; este 
fenómeno se presenta cuando se producen cambios drásticos en el equilibrio de los 
ecosistemas y trae consigo consecuencias fatales para las especies más vulnerables. 

Una de las principales causas es la acción patógena de agentes biológicos, así como las 
plagas y epidemias en sus distintos vectores de transmisión; de igual manera, este 
fenómeno considera la contaminación como factor de análisis, particularmente lo referente 
a contaminación del aire, agua y suelo. 

Las plagas son aquellos organismos con la capacidad de afectar de forma sustancial a las 
personas o a sus actividades agropecuarias mediante la pérdida de cosechas o la mortandad 
de animales para consumo humano; el impacto negativo de las plagas radica en la 
producción de alimentos y por consecuente impacta en el desarrollo económico. 

Las epidemias se definen como el incremento considerable de casos de alguna enfermedad 
infecto-contagiosa y a que su vez tienen un alcance territorial elevado; las epidemias se 
generan mediante dos mecanismos, por contagio persona a persona y/o la bacteria o el 
virus se transmiten por aire, agua o alimentos; y a través de vectores como los mosquitos y 
otros insectos; un ejemplo de esto son el Zika, dengue y Chikungunya que en los últimos 
años ha provocado severos problemas sanitarios. 

La contaminación es el fenómeno ecológico que se define como un cambio no deseado de 
alto impacto que modifica las condiciones biológicas, físicas o químicas del ambiente 
natural constantemente provocado por actividades humanas tales como los procesos 
industriales, la obtención de materias primas, producción de energía y la transportación de 
productos e insumos; estas actividades generan de forma considerable una cantidad de 
residuos que tienen como consecuencia la contaminación del agua, el aire y el suelo y en 
algunos casos los alimentos de consumo humano. 

 

 

 

 

 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

225 

 

25 Objetivo 

Identificar los peligros Sanitario-Ecológicos presentes en León Guanajuato. 

 

25.1 Objetivos específicos 

- Desarrollar mapa de contaminación de suelos, sus fuentes y tipos de contaminantes. 
- Desarrollar mapa de contaminación de agua, sus fuentes y tipo de contaminantes. 
- Desarrollar mapa de contaminación de aire, sus fuentes y tipo de contaminantes. 
- Identificar en una base de datos las epidemias y plagas de mayor impacto en la 

ciudad. 

 

26 Metodología 

Para efecto de identificar las afectaciones por el fenómeno sanitario en la ciudad de León, 
es necesario realizar un análisis de la información existente de 10 años anteriores a la fecha 
referente a plagas y epidemias ocurridas en la ciudad, así como los índices de morbilidad 
relacionados a este fenómeno.  

La información será analizada con el fin de identificar tendencias, patrones y persistencia 
de las mismas; se van a identificar aquellas plagas y epidemias de mayor impacto en cuanto 
a decesos y alcance territorial y los vectores o vías de transmisión precursores.  

La información se solicitará a las instancias correspondientes tales como: Secretaría de 
Salud, Comisión Federal para  la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Secretaría 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y otras instancias municipales; 
se analizará la información de dominio público como lo contenido en diversas plataformas 
digitales como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El peligro ecológico derivado de la contaminación, será identificado mediante el análisis de 
la información geográfica y estadística existente; para identificar los sitios con 
contaminación en suelo y agua, se solicitará a las autoridades correspondientes los 
registros, reportes, informes y denuncias existentes de 10 años atrás a la fecha referente a 
sitios con contaminación en suelo y aire. 

Estos lugares se van a establecer en un mapa y se analizara su contexto poblacional, urbano 
y de infraestructura vulnerable que pudiera ser afectado por la contaminación presente; de 
igual manera se identificarán las fuentes de contaminación y su alcance potencial, así como 
los medios de propagación y las medidas de mitigación existentes o la carencia de las 
mismas. 
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Particularmente, para identificar los peligros por contaminación del aire, se solicitará 
información referente a las estaciones de monitoreo, los programas de calidad del aire y los 
indicadores correspondientes por tipo de contaminante, fuente y concentración de los 
últimos 10 años a la fecha; esta información será analizada para efecto de identificar las 
zonas de mayor vulnerabilidad y poder establecerlo en mapas de peligro. 

 

27 Alcance 

El presente documento para la identificación de peligros por fenómeno sanitario ecológico 
tiene como alcance únicamente el territorio de la ciudad de León Guanajuato, limitado a los 
siguientes agentes perturbadores: epidemias y contaminación de aire, suelo y agua. 

 

28 Marco normativo aplicable 

- Ley General de Protección Civil 
- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
- Ley de Aguas Nacionales 
- Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos 
- Ley Federal de Sanidad Vegetal 
- Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
- Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano municipal. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 
reúsen en servicios al público 

- Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA-1-2012, límites máximos 
permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la 
caracterización y especificaciones para la remediación. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios 
para determinar concentraciones de remediación de suelos contaminadas por 
arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, 
selenio, talio y/o vanadio. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, que establece los límites 
máximos permisibles para de emisión de los equipos de combustión de 
calentamiento indirecto. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape 
de vehículos automotores en circulación que utilizan gasolina como combustible. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica. 
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- Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental, criterios para 
evaluar la calidad la calidad del aire ambiente con respecto al ozono. Valores 
normados para concentración de ozono en el ambiente. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para 
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono, valor 
permisible para la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente, 
medida de protección a la salud de la población. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para 
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de azufre, valor 
permisible para la concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente, medida 
de protección a la salud de la población. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para 
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de nitrógeno, valor 
permisible para la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente, 
medida de protección a la salud de la población. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para 
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al material particulado, PST, PM10 
y PM2.5 valor permisible para la concentración de material particulado, PST, PM10 y 
PM2.5 en el aire ambiente, medida de protección a la salud de la población. 
 

29 Taller para el Atlas de Riesgos de León, fenómeno sanitario ecológico 

Con fines de desarrollar de manera precisa y eficaz la información para el Atlas de Riesgos 
de León, se realizaron dos talleres en los cuales colaboraron distintas instancias 
gubernamentales y miembros de la sociedad, interesados en la prevención de peligros por 
los distintos fenómenos establecidos en el alcance del presente documento. 
Particularmente para el desarrollo del fenómeno sanitario ecológico, durante los talleres se 
contó con la participación de autoridades municipales y estatales, y miembros de la 
sociedad, de las siguientes dependencias: 

- Dirección municipal de Protección Civil. 
- Dirección de Gestión Ambiental. 
- Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI). 
- Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 
- Jurisdicción Sanitaria VII. 
- Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros. 
- Observatorio Urbano. 
- Comisión de Desarrollo Sustentable. 
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Imagen 104 Talleres para el Atlas de Riesgos de León 2018, Fenómeno sanitario ecológico. 

     
Fuente: Elaboración propia en taller participativo. 

 

El taller se llevó a cabo mediante dos reuniones de trabajo en las cuales se compartieron 
conocimientos e información acerca de los distintos aspectos relacionados al fenómeno 
Sanitario-Ecológico, Agua, Aire, Suelo y Plagas y Epidemias.  

Primero se realizó una breve presentación con información general del fenómeno y 
posterior a ello se establecieron las mesas de trabajo solicitando a los asistentes 
compartieran de forma escrita sus conocimientos acerca de cada aspecto; para efecto de 
poder registrar esta información se estableció el siguiente formato, el cual está conformado 
de las siguientes 5 preguntas (de forma específica para Agua, Aire, suelo y Plagas y 
Epidemias). 

 

- Percepción general de la contaminación del aire (ej. Puede ser agua, suelo o plagas 
y epidemias). 

- Principales causas de la contaminación del aire. 
- Principales consecuencias de la contaminación del aire. 
- Principales contaminantes del aire. 
- Programas para el control, mitigación monitoreo de la calidad del aire y/o estudios 

técnicos de diagnóstico o análisis. 

Adicional a esto, se les compartió un mapa de la ciudad de León con la finalidad de 
identificar de forma espacial los sitios afectados por cada aspecto. En el Anexo C, se 
presenta el cuestionario aplicado a los participantes y el mapa. 

 

29.1.1 Resultados del taller para el fenómeno sanitario ecológico 

Una vez concluido el análisis de la información proporcionada por los participantes en cada 
taller se obtuvo la siguiente información, la cual está resumida y muestra datos de forma 
general; dichos resultados están formulados de acuerdo a las coincidencias mostradas en la 
información otorgada por cada participante del taller. 
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29.1.2 Contaminación del Aire 

La percepción general de las autoridades y miembros representantes de la sociedad en 
cuanto a la contaminación del aire es negativa; se considera que ha incrementado en los 
últimos años y a razón del incremento poblacional, inclusive se considera que esta 
directamente ligada al crecimiento demográfico. 

 

Imagen 105 Participantes del segundo taller del fenómeno sanitario ecológico. 

 
Fuente: Elaboración propia en taller participativo. 

 

Se plantea de forma generalizada que las principales causas de la contaminación del aire 
son las siguientes: el parque vehicular, la industria ladrillera y la carente existencia de 
cobertura vegetal en la ciudad; se considera que las principales consecuencias están 
relacionadas con el daño a la salud de los sectores más vulnerables como adultos mayores 
y niños, cabe resaltar que también se considera como consecuencia la emisión de olores 
fétidos en ciertos puntos de la ciudad. 

Respecto a los programas de mitigación y control, se reconoce el Programa de Verificación 
Vehicular como una de las principales estrategias, así como también se tiene conocimiento 
de forma general del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire; aun cuando en algunos 
casos se mencionaron los inventarios de emisiones por contaminantes criterio como 
instrumento para reducir la contaminación del aire, no es del conocimiento de muchos 
sectores. 

Los principales contaminantes identificados como precursores de la mala calidad del aire 
son las PM10 y el ozono. En cuanto a las zonas de mayor incidencia, se describen 
principalmente los sitios donde se ubican las ladrilleras (El Valladito y El Refugio) así como 
las zonas de alta afluencia vehicular como son las principales vialidades (Timoteo Lozano y 
Bulevar Morelos) de la ciudad y la zona centro. 
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29.1.3 Contaminación del Agua 

En términos generales, se considera que el agua en la ciudad sufre de niveles medianos de 
contaminación sin embargo ha ido en incremento; se tiene en consideración que las 
principales causas están ligadas a la industria de la curtiduría y la poca cultura o hábitos de 
la sociedad; se mencionan como consecuencias aquellas relacionadas a enfermedades 
gastrointestinales. Se considera que los metales y desechos orgánicos son los principales 
contaminantes del agua en la ciudad. 

En referencia a programas para el control y mitigación de la contaminación del agua es 
sobresaliente la referencia hacia la labor que realiza SAPAL particularmente en cuanto al 
tratamiento de aguas residuales y programas de inspección de descarga de aguas 
residuales. Se identificó la zona sur como la de mayor potencial de ser afectada en cuanto 
a contaminación del agua. 

 

29.1.4 Contaminación del Suelo 

Se percibe que la contaminación del suelo en la ciudad no es tan agravante, sin embargo, 
se destaca que no existe un conocimiento a detalle de la situación real; se tiene 
conocimiento que las principales causas de esto están relacionadas con las actividades 
agrícolas e industriales, por la aplicación de pesticidas y por el carente apego a legalidad en 
cuanto al manejo de residuos peligrosos. 

Se consideran los metales e hidrocarburos como los contaminantes de mayor incidencia, 
principalmente en sitios clandestinos de disposición de residuos peligrosos y en las zonas 
industriales con actividades relacionadas a la industria de la curtiduría. 

Se destaca que el Manifiesto de Impacto Ambiental es un instrumento para la prevención 
de afectaciones al suelo, esto en relación a que se promueve la compatibilidad del uso suelo 
y se procura disminuir los daños; así mismo se considera la educación ambiental como un 
medio para reducir la contaminación del suelo. 

 

29.1.5 Epidemias 

Se denota con claridad que la percepción general del peligro por plagas y enfermedades es 
que ha ido en incremento en los últimos años y el fenómeno se ha presentado cada vez con 
mayor frecuencia y mayor impacto a la sociedad de formas distintas, por una parte, 
mediante epidemias y por otra parte mediante la afectación a los cultivos. 

Se destaca el cambio climático como una de las principales causas, lo cual resulta relevante 
puesto que es la consecuencia de la conjugación de diversas actividades humanas. Se tiene 
identificado como consecuencia la afectación directa a la salud de las personas de manera 
indistinta, es decir no se identifican grupos específicos de mayor vulnerabilidad. 
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En cuanto a las principales epidemias se destaca el Dengue e Influenza y se considera que 
las zonas suburbanas son las principales afectadas; en cuanto a plagas el pulgón amarillo se 
identifica como el de mayor impacto en la ciudad. 

Referente a los programas de mitigación, no se tienen identificados a detalle, sin embargo, 
la autoridad en la materia refiere la existencia de un programa permanente para atacar el 
vector transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya, así como la existencia de instrumentos 
normativos para la regulación sanitaria, particularmente en el sector de alimentos. 

 

30 Identificación de peligros a nivel municipal 

Los peligros existentes en el municipio inherentes al fenómeno sanitario ecológico, son 
diversos y requieren ser identificados para que a su vez sean mitigados y/o controlados. 

La prioridad de la identificación de los peligros es la salud de la población, a razón de ello es 
necesario llevar a cabo un reconocimiento de cada uno de estos, para lo cual se procedió a 
realizar una búsqueda en los medios de comunicación impresos locales como un preámbulo 
a los acontecimientos registrados en el municipio de León en los últimos años, de los cuales 
los más relevantes se presentan a continuación.  

 

31 Antecedentes 

Derivado de una investigación en fuentes periodísticas se han identificado notas 
relacionadas al fenómeno sanitario ecológico, algunas de estas muestran información 
acerca de afectaciones por plagas, otras por cuestión de contaminación de aire y agua que 
han afectado o tienen potencial de afectación a las personas en la ciudad de León. 

 

Sitio web: El Sol de León 

Fecha: 24 de julio de 2018 

Título: Canícula trae plagas al campo 

Referencia: (Méndez Lozano, 2018). 

La Dirección de Desarrollo Rural de León informó que, ante la 
llegada de la canícula, misma que entró el pasado domingo, con 40 
días de intenso calor y humedad propicia el aumento de plagas en 
los cultivos del municipio, en donde ya se realizan medidas 
preventivas de control biológico. 
Rodolfo Ponce Ávila, titular de dicho departamento añadió que 
dicho control biológico consiste en la aplicación de insectos 
benéficos para el ataque de plagas como el pulgón amarillo y el 
gusano cogollero. 
Explicó que las afectaciones por la canícula para el campo solo 
serían de plagas y algunos hongos que hasta el momento son 
controlables. 

 

Sitio web: El Heraldo de León 
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Fecha: 21 de Julio de 2018 

Título: 
Hay alta contaminación pese al tiempo de 
lluvias 

Referencia: (El Heraldo de León, 2018) 

Los altos índices de contaminación en la ciudad son cada vez más 
evidentes, aún con las lluvias, la visibilidad es casi imposible. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
municipios como León, Irapuato, Salamanca y Silao han presentado 
mayor número de partículas contaminantes que la Ciudad de 
México. 
La contaminación se genera también por la falta de calles 
pavimentadas, las ladrilleras, el alto padrón de vehículos, el cual por 
cierto, en lo que va del año, ha incrementado en un 10 por ciento; 
así como la quema de lotes baldíos. 
Además, se analizan y se cuidan las partículas PM2.5, que aunque 
son más pequeñas, también son contaminantes. A la fecha, los 
vehículos en León tienen una vida de 22 años, algo que también 
provoca grandes emisiones contaminantes. 

 

Sitio web: Milenio 

Fecha: 14 de Abril de 2018 

Título: Sigue contaminación en arroyos de León 

Referencia: (Funez, 2018) 

Continúa la contaminación en arroyos de la ciudad de León; lo 
anterior fue confirmado por MILENIO después de realizar un 
recorrido por algunas de los arroyos y canales que atraviesan la 
ciudad, como en el arroyo El Ejido en el tramo que atraviesa la 
colonia León I, ya que vecinos detallaron que diariamente se 
desecha basura en el lugar, incluso animales muertos. 
Otro reporte fue dado de la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala. 
Uno de los tramos de dicho canal de riego se encuentra a poca 
distancia del Parque Piel, destinado principalmente a la industria de 
la curtiduría. 
Sobre estos casos, fueron consultadas algunas dependencias como 
el Sistema de Agua Potable y Alcantarilladlo de León (SAPAL), la 
Comisión Nacional del Agua en Guanajuato (CONAGUA), la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), 
donde fue esta última, de la única que se tuvo respuesta, ya 
abrieron un expediente con clave DP-175-2018A para realizar las 
indagatorias y determinar causantes de contaminación en el arroyo 
de Las Liebres, por lo que se hizo la inspección inicial en el lugar por 

parte de personal de la dependencia.  

 

Sitio web: Periódico AM León 

Fecha: 03 de Julio de 2018 

Título: 
Denuncian a SAPAL por tirar a río agua 
contaminada de cromo. 

Referencia: (Méndez, 2018) 
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Habitantes de la colonia La Reserva señalan que SAPAL echó al 
Arroyo Hondo miles de metros cúbicos de agua contaminada de 
cromo. 
Señalaron que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Municipal (PTARM), ubicada en la planta de Desbaste de SAPAL, 
aprovecha la temporada de lluvias para arrojar sus desechos a 
dicho arroyo, que es un afluente del Río Turbio.  Este río nace en 
León y desemboca en el Río Lerma, que lleva el agua hasta el Lago 
de Chapala.  
La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
informó que el caso correspondía a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), mientras que ésta aseguró que lo investigaría, pero 
no se dio ninguna postura. 

 

Sitio web: El Heraldo de León 

Fecha: 30 de noviembre de 2017 

Título: León en fase de Precontingencia. 

Referencia: (El Heraldo de León, 2018) 

El municipio de León entró en fase de Precontingencia ambiental 
ante el incremento de contaminación del aire a 304.19 microgramos 
de partículas PM10, dióxido de nitrógeno, de azufre, carbono, 
ozono, entre otras perjudiciales para la salud de los ciudadanos, en 
especial niños menores de 6 años, adultos mayores, enfermos de 
asma, o de vías respiratorias crónicas o temporales. 
 
El director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, 
destacó que a las 10:00 horas, se declaró la FASE DE 
PRECONTINGENCIA AMBIENTAL por los niveles altos de partículas 
(PM10) en las zona de influencia de la estación de monitoreo 
atmosférico ubicada en Facultad de Medicina por el valor de 304.19 
µg/mg. 

 

Sitio web: Contra Línea 

Fecha: 15 de noviembre de 2015 

Título: 
653 sitios altamente contaminados en 
México 

Referencia: (El Heraldo de León, 2018) 

La SEMARNAT reconoce 635 focos rojos por contaminación. 
Industrias química, petrolera y minera, las principales responsables. 
Pese al riesgo para la salud y el medio ambiente, las labores de 
mitigación son insuficientes. La lista es encabezada por Veracruz, 
entidad donde hasta 2013 la Semarnat contabilizó 69 zonas; le sigue 
Querétaro, con 58; Guanajuato, con 48; Colima, con 38; el Estado 
de México, con 36, y Michoacán, con 34. 
Contabilizados a través del Sistema Informático de Sitios 
Contaminados (SISCO), de la Semarnat, los lugares llamados 
“pasivos ambientales” son el resultado de la liberación de 
materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados 
oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes.  

Sitio web: El Universal 

Fecha: 04/08/2017 

Título: 
Denuncia Guanajuato Contaminación del 
Rio Turbio 
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Referencia: (El Universal, 2017) 

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato Presentó una 
denuncia formal ante la PROFEPA y CONAGUA en contra de PEMEX 
por descargar aguas contaminadas con hidrocarburos al Rio Turbio. 
Se confirmó la presencia de hidrocarburos en las aguas del rio en un 
análisis realizado por la Universidad de Guanajuato. 
 

 
Sitio web: Periódico Correo 

Fecha: 16/04/2018 

Título: Urgen sanear el río Turbio 

Referencia: (Periodico Correo, 2017) 

El arsénico y otros metales pesados provenientes principalmente de 
la industria del calzado de la ciudad de León, son los contaminantes 
más peligrosos que llegan a la región suroeste del estado a través 
del rio turbio, cauce que requiere saneamiento. 
En más de 15 años, las autoridades poco han hecho para aminorar 
el problema del considerado sexto rio más contaminado del estado; 
un estudio realizado por la UNAM establece que la contaminación 
comenzó con la industria en León y San Francisco del Rincón.  

 

32 Peligro por contaminación del aire 

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2012, 
3.7 millones de personas perdieron la vida debido a enfermedades causadas por la 
contaminación del aire en niveles superiores a los que el cuerpo humano es capaz de 
soportar; las concentraciones de los contaminantes, las propiedades físicas y químicas, las 
dosis de inhalación, el tiempo y la frecuencia de exposición y las características de 
vulnerabilidad de la población (edad, nivel socioeconómico, estado nutricional y 
susceptibilidad genética) son los principales factores que determinan la magnitud de los 
efectos provocados por la contaminación del aire. 

Algunos de los efectos agudos provocados por la contaminación del aire son: el incremento 
en las tasas de morbilidad, incremento en las visitas a servicios de urgencias por 
enfermedades respiratorias y el incremento en las tasas de mortalidad por las mismas 
causas. 

En México existe poca información referente a los efectos adversos al largo plazo por 
exposición a contaminación del aire, sin embargo, en el contexto internacional existe 
evidencia que demuestra que este factor es un detonante del cáncer pulmonar, asma y 
mortalidad prematura. 

Los principales contaminantes en el aire relacionados a la salud de las personas son los 
siguientes: 

- Material particulado (PM10 y PM2.5). 
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- Ozono (O3). 

- Dióxido de nitrógeno (NO2). 

- Dióxido de azufre (SO2). 

 

32.1 Material particulado 

El material particulado o PM como de denomina comúnmente, se encuentra en el ambiente 
en diferentes tamaños de los cuales dos son los de mayor impacto a la salud; por una parte, 
las PM10 son aquellas que tienen un diámetro entre 2.5 y 10 µm y las PM2.5 son aquellas 
partículas con un tamaño igual o menor a 2.5 µm, estas últimas son las de mayor daño a la 
salud pues tienen la capacidad de adentrarse en el interior de los pulmones. 

Generalmente, las concentraciones se notifican como medias en 24 horas o anuales para lo 
cual existen parámetros de concentración máxima permitida con objeto de determinar un 
umbral de afectación a la salud de las personas; la OMS en este sentido, determina en sus 
guías de calidad del aire los siguientes parámetros: 

- PM10: 
 20 µg/ m3, media anual 5  

 50 µg/ m3, media de 24 horas 

- PM2.5: 
 10 µg/m3, media anual. 

 25 µg/m3, media de 24 horas. 

En cuanto a lo definido como límite máximo permitido en México, esto se encuentra 
establecido en la NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad 
del aire ambiente con respecto al material particulado, PST, PM10 y PM2.5. Valor permisible 
para la concentración de material particulado, PST6, PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, 
medida de protección a la salud de la población; los límites establecidos en esta norma son 
los siguientes: 

- PM10: 
 40 µg/ m3, media anual. 

 75 µg/ m3, media de 24 horas. 

- PM2.5: 
 12 µg/ m3, media anual. 

 45 µg/ m3, media de 24 horas. 

 

                                                      
5 µg/ m3: Microgramos por metro cubico. 
6 PST: Partículas suspendidas totales. 
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32.2 Ozono 

El ozono es una reacción fotoquímica derivado de la mezcla entre otros contaminantes 
como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) mayormente 
emitidos por los vehículos y en parte por la industria; los principales daños a la salud 
provocados por el ozono son los relacionados a enfermedades respiratorias, asma, 
cardiopatías y reducción de la función pulmonar de las personas. 

En México, la contaminación por ozono se da principalmente en las ciudades de alta 
afluencia vehicular, tal es el caso de la ciudad de León que tiene evidentes problemas de 
congestionamiento vial en diversos puntos de la ciudad. 

La norma NOM-020-SSA1-2014, Salud ambiental. Valor límite permisible para la 
concentración de ozono (O3) en el aire ambiente y criterios para su evaluación, establece 
dos valores límite para las concentraciones ambientales de ozono con fin de proteger la 
salud de las personas y principalmente a la población más vulnerable; los límites se 
describen a continuación: 

1. La concentración de ozono debe ser menor o igual a 0.095 partes por millón (ppm) 

como promedio horario. 

2. La concentración del promedio móvil de 8 horas de ozono, debe ser menor o igual a 

0.070 ppm, tomando como máximo en un periodo de 1 año calendario. 

 

32.3 Bióxido de nitrógeno 

La presencia del Bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire puede correlacionarse con varias 
actividades desarrolladas en la ciudad. En concentraciones de corta duración superiores a 
200 mg/m3, es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías respiratorias 
de las personas; además es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen 
una parte importante de las PM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del ozono (por la 
reacción fotoquímica que ocurre). 

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos de 
combustión (calefacción, generación de electricidad y vehículos); este contaminante trae 
consigo efectos importantes sobre la salud de las personas, algunos de los síntomas se 
presentan en los grupos más vulnerables como en los niños, provocando asma y problemas 
respiratorios, así como la disminución del desarrollo de la función pulmonar. 

El límite máximo normado establecido en la norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, 

Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido 
de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en 
el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población. Cuyo valor 
permisible para la concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente, es de 0.21 ppm 
en una hora, o lo que es equivalente a 395 µg/m3, en una hora una vez al año, como 
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protección a la salud de la población susceptible. En cuanto a lo que establece la OMS, los 
niveles máximos permisibles son los siguientes: 

- NO2: 
 40 µg/m3, media anual. 

 200 µg/m3, media de una hora. 

 

32.4 Bióxido de azufre 

El bióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera por la 
combustión de fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de minas que contienen azufre. La 
principal fuente antropogénica del SO2 es la combustión de fósiles que contienen azufre 
usados para la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. 

El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación 
ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y 
agravamiento del asma y la bronquitis crónica; así mismo, aumenta la propensión de las 
personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por 
cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más 
elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el 
principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación. 

 

La concentración de bióxido de azufre como contaminante atmosférico no debe rebasar el 
límite máximo normado de 0.13 ppm o lo que es equivalente a 341 µg/m3, en 24 horas una 
vez al año y 0.03 ppm (79 µg/m3) en una media aritmética anual, para protección a la salud 
de la población susceptible; esto se establece en la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-
1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 
bióxido de azufre, valor permisible para la concentración de bióxido de azufre en el aire 
ambiente, medida de protección a la salud de la población. 

 

32.5 Calidad del aire en el municipio de León. 

De acuerdo con información otorgada por parte del Instituto de Ecología del Estado de 
Guanajuato, existen 4 tipos de fuentes de emisiones contaminantes que afectan la calidad 
del aire y son precursores de O3 (CO2, NOx y COVs); en el cuadro siguiente se muestran de 
forma segregada por tipo de fuente, y la fuente en específico que impacta de forma 
negativa. 
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Cuadro 74 Identificación de fuentes contaminantes. 

 

Tipo Fuente Especifica 

Fuentes fijas 

Industria del cuero, piel y materiales sucedáneos 

Industria del plástico y hule 

Industria de papel y cartón 

industria de procesamiento de alimentos y bebidas 

Fuentes de área 

Artes gráficas 

Asados al Carbón 

Asfaltado 

Combustión comercial de gas L.P. 

Combustión residencial de gas L.P. 

Combustión residencial de leña 

Emisiones ganaderas 

Incendios forestales 

Ladrilleras 

Lavado en seco 

Limpieza en superficies industriales 

Manejo y distribución de gasolina y diésel 

Manejo y distribución de gas L.P. 

Panificación 

Pintado automotriz 

Pintura para señalización vial 

Quemas de residuos agrícolas 

Recubrimientos de superficies arquitectónicas 

Recubrimiento de superficies industriales 

Tratamiento de aguas residuales 

Tratamiento de residuos sólidos 

Uso doméstico de solventes 

Fuentes móviles 
Fuentes carreteras 

Fuentes no carreteras (maquinaria agrícola y construcción) 

Fuentes naturales 
Fuentes biogénicas (emisiones de COVs y NOX proveniente 
de la vegetación)  

 

Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (2018). 

 

Una de las principales fuentes de contaminación del aire en la ciudad, es la industria 
Ladrillera como fuente de área; la ciudad de León cuenta con dos zonas identificadas de alta 
producción de ladrillo, las cuales se encuentran reguladas en términos de la normativa 
aplicable. 

Estas dos zonas, en conjunto representan un total de 233 unidades divididas de la siguiente 
manera: 133 se encuentran ubicadas en la zona conocida como “El Refugio” y otras 100 en 
la zona identificada como “El Valladito”; aunado a lo anterior, existen otras 93 unidades de 
forma dispersa dentro de la ciudad, que en total suman 326 ladrilleras identificadas. 
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La ciudad cuenta con una red de monitoreo de la calidad del aire conformada por tres 
estaciones de monitoreo, que a su vez forman parte de la red de monitoreo del estado, las 
cuales tienen la posibilidad de identificar contaminantes como: Ozono, SO2, PM2.5 y NO2 en 
unidades de partes por billón (ppb), salvo las PM2.5 que se identifican en unidades de µg/m3. 

Estas estaciones se encuentran ubicadas de forma estratégica en diversos sitios de la ciudad 
y se instalaron en diferentes periodos, como se muestra en el cuadro siguiente (Instituto de 
Ecología del Estado de Guanajuato, s.f.) 

 

Cuadro 75 Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en León Gto. 

 

Estación Ubicación (Coordenadas UTM) Instalación 

CICEG 226110.61 m E, 2335847.48 m N Junio, 2002 

T-21 220685.50 m E, 2336573.51 m N Abril, 2006 

Facultad de Medicina 221616.01 m E, 2339291.71 m N Julio, 2017 

 

Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (2018). 

 

Por otra parte, existe un documento el cual se suscribió en el año de 2013 para efecto de 
mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de León, dicho documento se le 
denominó Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de La Zona Metropolitana 
de León, en esta estrategia se incluyeron los municipios de San Francisco del Rincón, 
Purísima del Rincón, Silao de la Victoria y Guanajuato capital. 

Dicho programa se plantea para su ejecución y gestión desde 2013 a 2022; en este 
documento se encuentra descrito a detalle las medidas aplicables en caso de que la zona 
metropolitana antes descrita muestre problemas severos de contaminación del aire, a estos 
sucesos se les han denominado como fases y las medidas de contención y control se activan 
o se desactivan de acuerdo a los parámetros determinados, tal como se representa en el 
siguiente cuadro: 

 

Cuadro 76 Fases y niveles para determinar la calidad del Aire en León. 

 

Fase Activación µgr/m3 Desactivación µgr/m3 

Precontingencia 
Nivel igual o mayor a 140 y 

menores de 245 
Niveles menores a 110 

Fase I 
Nivel igual o mayor a 245 y 

menores de 344 
Niveles menores a 245 

Fase II Nivel igual o mayor a 344 Niveles menores a 344 

 

Fuente: (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2014). 
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Imagen 106 Ubicación de Estaciones de monitoreo de calidad del aire y ladrilleras en León, Gto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El programa está planteado en Estrategias diversas para la mitigación, control y reducción 
de daños derivados de deficiencias en la calidad del aire, estas estrategias se describen a 
continuación (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2014): 

 

- Estrategia 1. Refuerzo de la protección a la salud. 
- Estrategia 2. Reducción y control de emisiones en fuentes específicas. 
- Estrategia 3. Eficiencia energética. 
- Estrategia 4. Movilidad sustentable. 
- Estrategia 5. Manejo sustentable de los recursos naturales. 
- Estrategia 6. Educación, comunicación pública, cultura ambiental y participación 

ciudadana para la calidad del aire. 
- Estrategia 7. Investigación y fortalecimiento institucional. 
- Estrategia 8. Financiamiento. 

 

Para la ejecución y gestión de todas las estrategias se formularon 37 medidas para una 
gestión en apego a resultados. De estas estrategias ya se han presentado los primeros 
resultados, para el año 2017, se realizó el informe correspondiente al periodo 2013-2016, 
donde se muestra que el avance en la ejecución de las medidas en tiempo y forma se 
encuentra al 60% aproximadamente (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato , 
2017). 

De acuerdo al informe de resultados, dentro de las estrategias que se encuentran al 100% 
en apego a las medias establecidas se identifican las siguientes:  

 

- Estrategia 5. Manejo sustentable de los recursos naturales; Estrategia 6. Educación, 
comunicación pública, cultura ambiental y participación ciudadana para la calidad 
del aire, así como la Estrategia 8. Financiamiento, esta última estrategia es 
fundamental para el cumplimiento del Programa y la consolidación de los 
resultados.  

 

Como referencia, en la ciudad de León, se han invertido más de $1, 900,000.00 (un millón 
novecientos mil pesos 00/100 M.N) en proyectos en materia de aire; estos recursos se 
conforman de dos aportaciones, una corresponde al Fondo para el Mejoramiento y 
Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato (FOAM) y la otra parte corresponde 
a la aportación Municipal.  

Estos recursos se han destinado a distintos proyectos entre ellos al Programa de verificación 
Vehicular, Capacitación y fortalecimiento del Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) tal como se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 77 Reporte de proyectos en materia de aire apoyados por el FOAM para el municipio de León. 

 

Año Proyecto 
Monto 
Total 

Monto 
FOAM 

Aportación 
Municipal 

2012 
Adquisición de Equipo de Protección 
Personal y Combate de incendios en León 
Gto. 

$ 258,458.44 $ 110,650.30 $ 147,808.14 

2012 
Fortalecimiento de Programa de 
verificación Vehicular del Municipio de León 
Gto. 

$ 792,926.00 $ 349,463.20 $ 44,462.80 

2017 
Capacitación, conformación y difusión del 
RETC en el municipio de León, Gto. 

$ 107,911.32 $ 73,567.20 $ 34,344.12 

2018 
Capacitación, conformación y difusión del 
RETC en el municipio de León, Gto. 

$ 6,504.12 $ 6,504.12 $ 0.00 

2018 
Fortalecimiento al programa de verificación 
vehicular del Municipio de León 

$ 813,017.32 $ 569,112.12 $ 243,905.20 

 TOTAL $1,978,817.20   

 

Fuente: (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2014). 

 

Uno de los principales programas para la reducción de contaminantes por fuentes móviles 
es el Programa de Verificación Vehicular referido en el cuadro anterior y que de acuerdo a 
lo señalado por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato el volumen de vehículos 
verificados en la ciudad de León ha disminuido hasta un 6% desde el año 2013 al 2017. La 
gráfica siguiente muestra los resultados correspondientes en porcentaje de verificación de 
la ciudad de León de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Gráfica 12 Porcentaje de verificación vehicular de la ciudad de León 2013-2017. 

 
Fuente: Instituto de Ecología del estado de Guanajuato 
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33 Peligro por contaminación del suelo 

La contaminación del suelo se produce comúnmente por las actividades humanas derivado 
de la disposición de sustancias peligrosas en cantidades superiores a las que puedan ser 
soportadas por el ser humano y por lo tanto representa un riesgo a la salud de las personas. 

Existen diversas fuentes precursoras de la contaminación del suelo sin embargo los 
parámetros establecidos en cuanto a afectación a la salud de las personas se dividen en dos 
grupos, por una parte, los metales y por otra los hidrocarburos, lo anterior se encuentra 
establecido en dos normas de la siguiente manera. 

 

33.1 Hidrocarburos 

Referente a los límites máximos permisibles en cuanto al contenido de hidrocarburos en 
suelo, estos se dividen en tres facciones: ligera, media y pesada.  

 

Cuadro 78 Identificación de productos contaminantes por fracción de hidrocarburos. 

 
Producto Contaminante Fracción pesada Fracción media HAP Fracción ligera BTEX 

Mezcla de productos 
desconocidos derivados 

del petróleo 
● ● ● ● ● 

Petróleo crudo ● ● ● ● ● 

Combustóleo ●  ●   

Parafinas ●  ●   

Petrolatos ●  ●   

Aceites derivados del 
petróleo 

●  ●   

Gasóleo  ● ●   

Diésel  ● ●   

Turbosina  ● ●   

Queroseno  ● ●   

Creosota  ● ●   

Gasavión    ● ● 

Gasolvente    ● ● 

Gasolinas    ● ● 

Gas nafta    ● ● 

 
Fuente: Norma Oficial Mexicana 138 SEMARNAT/SSA-1-2012. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA-1-2012, límites máximos permisibles 
de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y 
especificaciones para la remediación establece lo descrito en el cuadro como límites 
máximos permisibles. 

 

Cuadro 79 Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo. 

 

Fracción de 
hidrocarburos 

Uso de suelo predominante (mg/kg7 BASE SECA) 

Agrícola, forestal, pecuario 
y de conservación 

Residencial y 
recreativo 

Industrial y comercial 

Ligera 200 200 500 

Media 1,200 1,200 5,000 

Pesada 3,000 3,000 6,000 

 
Fuente: Norma Oficial Mexicana 138 SEMARNAT/SSA-1-2012. 

 

33.2 Metales 

Por otra parte, se encuentran los contaminantes de suelo del grupo de los metales, los 
cuales en algunos casos se presentan de forma natural sin representar riesgo para la 
población y en otros casos la concentración es elevada que puede ser hasta mortal para los 
seres humanos. 

Los metales de mayor peligro se encuentran regulados en la Norma Oficial Mexicana NOM-
147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar concentraciones de 
remediación de suelos contaminadas por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo 
hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio; el cuadro muestra 
las concentraciones referencia con el fin de establecer parámetros para prevenir daños a la 
salud de las personas. 

 

Cuadro 80 Concentraciones referencia en suelo por contaminación de metales. 

 

Contaminante 
Uso agrícola/ 

residencial/comercial 
(mg/kg) 

Uso industrial 
(mg/kg) 

Arsénico 22 260 

Bario 5,400 67,000 

Berilio 150 1,900 

Cadmio 37 450 

Cromo hexavalente 280 510 

Mercurio 23 310 

                                                      
7 mg/kg: Miligramos sobre kilo. 



Atlas de riesgos del municipio de León 2018 

 

245 

 

Contaminante 
Uso agrícola/ 

residencial/comercial 
(mg/kg) 

Uso industrial 
(mg/kg) 

Níquel 1,600 20,000 

Plata 390 5,100 

Plomo 400 800 

Selenio 390 5,100 

Talio 5.2 67 

Vanadio 78 1,000 

 

Fuente: Norma Oficial Mexicana 138 SEMARNAT/SSA-1-2012. 

 

33.3 Inventario de sitios contaminados 

En México, hasta el año 2015, se encuentran reportados 658 sitios contaminados de los 
cuales 28 fueron emergencia ambientales, 625 catalogados como pasivos ambientales y 5 
sitios de estos ya han sido remediados (datos.gob.mx, s.f.). 

De acuerdo los indicadores básicos del desempeño ambiental-residuos peligrosos, existen 
3 sitios identificados como pasivos ambientales en el estado de Guanajuato, sin embargo, 
ninguno de estos se encuentra en la ciudad de León, aunque uno de ellos situado al 
poniente de la ciudad si colinda y se ubica en el municipio de San Francisco del Rincón, lo 
cual representa una amenaza potencial considerando los límites geográficos existentes 
entre ambos municipios. 

De acuerdo a información proporcionada por la dirección General de Gestión Ambiental, 
del año 2015 al 2018 se han registrado 61 reportes ciudadanos por residuos encontrados 
en lotes baldíos los cuales han sido atendidos por el Sistema Integral de Aseo Público SIAP; 
por otra parte, no existen reportes ni hallazgos que indiquen la existencia de tiraderos 
clandestinos. 

En cuanto a sitios contaminados por hidrocarburos, sustancias toxicas o alguna otra que 
modifique el estado original del sitio, la misma dirección refiere que durante el periodo 
2015-2018 se registraron 15 procedimientos instaurados a talleres mecánicos y que en la 
mayoría de estos ya se han ejecutado medidas correctivas que han permitido el cierre del 
procedimiento.  

La contaminación del suelo de igual manera se puede derivar de un manejo incorrecto de 
residuos; en la ciudad de León, debido al alto índice de producción de cuero, existen sitios 
específicos para el almacenamiento temporal de residuos provenientes de esta industria, 
principalmente el sebo, a razón de esto, existen 2 sitios conocidos como sebaderos, los 
cuales se encuentran debidamente identificados y controlados; la tabla siguiente muestra 
la ubicación de cada uno de estos. 
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Cuadro 81 Ubicación de los sebaderos en León. 

 
Identificación Ubicación 

Sebadero 1 
Carretera León-San Francisco del Rincón Km 5.5, 
Colonia Campo Verde. 

Sebadero 2 Arroyo Chico No. 620, Colonia Campo Verde. 

 

Fuente (Dirección General de Gestión Ambiental de León). 

 

33.4 Control y gestión de residuos sólidos urbanos 

El control de los residuos sólidos urbanos es fundamental para prevenir afectaciones por 
contaminación del suelo que pudieran traer como consecuencia posterior daños a la salud 
de las personas, en este sentido, se considera fundamental que las ciudades cuenten con 
sistemas diseñados para recolección, acopio y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 
adicional a que se implemente medidas de control de los lixiviados que se producen de esta 
actividad. 

En la ciudad de León se ha implementado un sistema para el manejo integral de los residuos 
sólidos con el objetivo de hacer más eficiente la recolección y de reducir la cantidad de 
residuos que se envían al relleno sanitario. Para lo cual se han planteado las siguientes 
estrategias: 

- Programa de recolección diferenciada: consistente en incorporar unidades de 
recolección y transporte exclusivo para residuos de manejo especial (valorizables 
como el plástico, cartón, vidrio y papel); instalación de contenedores en 
fraccionamientos cerrados; implementación de separación secundaria (en 
instalaciones del SIAP) y; recolección selectiva, es decir solo bolsas con contenido 
reciclable. 

- Programa “Recopila por León”: el cual consiste en la recepción, acopio, recolección 
y almacenamiento de pilas desechables mediante nuevos mecanismos de difusión, 
ampliación de la cobertura de contenedores y reforzamiento de la supervisión en 
los puntos de acopio. 

- Red de recuperadores urbanos: esta estrategia consiste en crear una red de 
voluntarios capacitados en cuanto a residuos sólidos los cuales serán inscritos a un 
padrón y se les proporcionará un distintivo social. 

- Reciclado de vidrio: consiste en fomentar el reusó y reciclaje de envases de vidrio de 
los principales generadores; proporcionar contenedores exclusivos para este tipo de 
residuo. 

- Planta de separación de residuos: esta estrategia consiste en la creación de una 
planta de separación de residuos con capacidad de 25 Ton por día. 
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33.5 Rellenos sanitarios 

En la ciudad de León existen dos rellenos sanitarios, uno de estos se encuentra ya fuera de 
operación, se le conoce como “La Reserva” y el otro, actualmente en uso denominado “El 
Verde”. 

El relleno sanitario “La Reserva” se encuentra ubicado en el ejido Plan de Ayala al suroeste 
de la ciudad, en la Carretera León-San Francisco Km 7. El relleno se encuentra fuera de 
operación desde el año 2001 y cuenta con una superficie total de 25.4 hectáreas; aunque 
se encuentra en desuso, cuenta con una planta de tratamiento para los lixiviados que 
funciona mediante procesos de coagulación, sedimentación y desestabilización de las 
partículas coloidales y otros procesos de floculación para disminuir la afectación de los 
lixiviados. 

En cuanto al Relleno Sanitario “El Verde”, cuenta con una superficie de 60 hectáreas, y se 
ubica a 15 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad; el domicilio es Carretera a Lagos 
de Moreno Km 18.5 en el predio El Caracol. La vida útil de este relleno sanitario es de 13 
años y cuenta con una capacidad actual de recepción de residuos de 7,503,600 toneladas. 
La figura siguiente, muestra la ubicación del relleno “El Verde”, en colindancia con el 
municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. 

 

Imagen 107 Relleno Sanitario El Verde. 

 
Fuente: Google Earth. 

 

La recepción diaria es de aproximadamente 1,500 toneladas, y cuenta con un tren de 
tratamiento de lixiviados mediante el cual estos se envían a la planta de tratamiento del 
relleno; dicho proceso consiste en una serie de etapas descritas a continuación: 
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a) Pila 1: en esta etapa se inyecta aire para llevar a cabo una floculación que permita 
reducir los sólidos suspendidos. 

b) Electromagnetismo Pila 3: se lleva a cabo nuevamente una reducción de sólidos 
mediante imanes al interior de la tubería comprendida entre las pilas 2 y 3; asimismo 
en la pila 3 se realiza el mismo proceso, pero con barras de aluminio. 

c) Pila 4: en esta etapa se reposa el lixiviado durante 8 horas. 
d) Proceso de Ionización (cobre-zinc): para disminuir la concentración de metales en el 

lixiviado, se somete a un proceso de ionización. 
e) Pila 2: se reposa nuevamente el lixiviado. 
f) Filtros bolsa: mediante filtros bolsa se realiza otra reducción de sólidos del lixiviado. 
g) Nano-filtración: se somete al lixiviado a un proceso de nano-filtración para reducir 

los sólidos en suspensión en dos ocasiones. 
h) Pila 6: se recibe el lixiviado tratado para efecto de enviar a los tanques de zeolita y 

lámparas UV. 
i) Tanques de zeolita: estos se utilizan para reducir la turbidez del lixiviado. 
j) Lámparas UV: en este proceso se eliminan las bacterias en el lixiviado para posterior 

ser enviado a la pila que suministra el material para ser quemado y producir biogás. 

 

33.6 Sistema de recolección de residuos sólidos urbanos 

Para efecto de prevenir afectaciones por una incorrecta gestión de los residuos sólidos 
urbanos de los más de 1.5 millones de habitantes de la ciudad, el Sistema Integral de Aseo 
Público del municipio cuenta con 193 rutas divididas en 3 zonas; en la Zona A operan las 
rutas de la 1 a la 37, en la zona B de la 38 a la 113 adicional la ruta 190 y 194 y en la zona C 
operan de la ruta 114 a la 189, adicional a la 191, 192 y 193. 
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Imagen 108 Ubicación de los rellenos sanitarios La Reserva y El Verde en León, Gto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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34 Peligro por contaminación del agua 

La calidad del agua es fundamental para el desarrollo y bienestar de las personas y a su vez, 
al ser un insumo básico para la vida, sin embargo, puede ser un medio de transmisión de 
enfermedades si no se establecen las medidas preventivas que aseguren que el agua es 
óptima para su aprovechamiento humano, que puede ser para riego, para consumo (agua 
potable) o incluso para servicios sanitarios entre otros. Los peligros de salud que representa 
el agua contaminada son diversos, desde problemas estomacales como la diarrea, hasta 
fallecimiento por Legionelosis causadas por diversos aerosoles que contienen determinados 
microorganismos. 

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2016 el índice 
de morbilidad a causa de agua contaminada se registró en 4.6 (miles) por cada 100,000 
habitantes en México. (CONAPO, 2016); Por otra parte, la OMS establece en sus informes 
que 1.8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas 
(incluyendo el cólera) de los cuales el 90% son niños menores de 5 años. (OMS, 2018). 

Los principales contaminantes del agua se producen a raíz de las diversas actividades que 
se realizan en los sectores agrícola, industrial, minero y forestal, aunado a los malos hábitos 
del manejo de sustancias químicas en los hogares. Algunos de los contaminantes del agua 
y que representan un peligro para la salud de las personas son los siguientes: 

 

34.1 Pesticidas y fertilizantes 

Los pesticidas y fertilizantes tienen un alto impacto en la contaminación del agua, esto 
derivado de que al ser aplicados escurren desde las granjas, cultivos y céspedes terminando 
en desagües, ríos, arroyos que conectan con las redes de abastecimiento de agua; 
eventualmente se infiltran a los mantos acuíferos que alimentan la red de pozos, esto 
produce un desequilibrio natural tanto en la vida acuática como en las características 
químicas del agua. 

 

34.2 Hidrocarburos 

Los hidrocarburos en sus distintas formas como: gasolinas, diésel, gas L.P. y otros, 
contaminan el agua de forma importante; dadas las características geográficas de la ciudad, 
no existe peligro de contaminación por extracción de petroleó, sin embargo, la 
contaminación del agua por hidrocarburos si existe y se produce a raíz de las malas prácticas 
en gasolineras, estaciones de gas, talleres mecánicos u otros sitios que desechan productos 
o residuos de hidrocarburos de manera directa a la red de drenaje e incluso a cielo abierto 
provocando que este se infiltré hasta los mantos freáticos. 
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34.3 Explotación minera y forestal 

La minería libera compuestos previamente intactos en el suelo que luego son transportados 
por el agua pluvial o por actividades humanas hacia el agua subterránea. Procesos similares 
ocurren cuando los bosques son talados y los sedimentos, que de otro modo se 
concentrarían en el suelo, son llevados a la superficie de la tierra. Ambos sectores también 
producen desechos traídos por el agua de lluvia a los ríos y océanos. 

 

34.4 Productos químicos, industria y plástico 

Las malas prácticas de producción, la carente o precaria infraestructura para el control de 
los residuos peligrosos ya sean solidos o líquidos producen que se contaminen los cuerpos 
de agua mediante el vertimiento directo a estos o por medio de la red hidráulica; esto 
provoca que se alteren las condiciones químicas del agua y a su vez pueda tener contacto 
con las personas por diferentes vías como el riego en los campos agrícolas o de forma más 
directa mediante el consumo en los hogares. 

 

34.5 Productos para el hogar y alcantarillados 

La disposición de productos químicos en el hogar también representa un factor importante 
para la contaminación del agua; los hábitos de tirar los residuos de productos de limpieza, 
productos de belleza y otros, hacia la red hidráulica en cantidades reducidas por vivienda, 
derivan en la acumulación de los mismos y en muchos de los casos no pueden ser tratados 
mediante los sistemas con que cuentan en el municipio. 

 

34.6 Contaminación biológica del agua 

La contaminación biológica del agua se deriva de procesos ineficientes en el saneamiento, 
de carencias en la infraestructura para las aguas negras y en la disposición de residuos 
biológicos a la intemperie ya sean humanos o animales. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y 
consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 
agua para su potabilización”, en términos contaminación de agua potable por agentes 
biológicos establece básicamente dos parámetros como límite máximo permisible descritos 
a continuación: 

- Organismos Coliformes totales: 
 2NMP8/100 ml9 

                                                      
8 NMP: número más probable. 
9 ml: Mililitros. 
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 2 UFC10/100 ml 

- Organismos coliformes fecales: 
 Cero UFC/100 ml 

 

En cuanto al contenido de sustancias químicas, los límites máximos permisibles se describen 
en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 82 Límites máximos permisibles de sustancias químicas en agua potable. 

 

Sustancia 
Límite máximo permisible 

(mg/l11) 

Aluminio 0.2 

Arsénico 0.05 

Bario 0.7 

Cadmio 0.005 

Cianuros (como CN-) 0.07 

Cloro residual libre 0.2-1.50 

Cloruros (como Cl-) 250 

Cobre 2 

Cromo total 0.05 

Dureza total (como CaCO3) 500 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 

Fierro 0.3 

Fluoruros (como F-) 1.5 

Manganeso 0.15 

Mercurio 0.001 

Nitratos (como N) 10 

Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.5 

pH (potencial de hidrógeno) en 
unidades de pH 

6.5-8.5 

Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín y 
dieldrín (separados o combinados) 

0.03 

Clordano (total de isómeros) 0.3 

DDT (total de isómeros) 1 

Gamma-HCH (lindano) 2 

Hexaclorobenceno 0.01 

Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03 

Metoxicloro 20 

Plomo 0.025 

                                                      
10 UFC: Unidad formadora de colonias. 
11 mg/l: miligramos sobre litro. 
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Sustancia 
Límite máximo permisible 

(mg/l11) 

Sodio 200 

Sólidos disueltos totales 1000 

Sulfatos (como SO4
=) 400 

Sustancias activas al azul de metileno 
(SAAM) 

0.5 

Trihalometanos totales 0.2 

Zinc 5 

 
Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 

 

34.7 Contaminación del Rio Turbio 

La cuenca del rio Turbio se encuentra localizada en el estado de Guanajuato, con alcance 
en los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, 
Cuerámaro, Pénjamo y Abasolo; presenta una problemática de contaminación y otras, 
debido a las actividades industriales, agrícolas y comerciales, por lo que se desarrolló un 
estudio atendiendo las descargas de agua residual y fuentes difusas, así como sus 
implicaciones en la recarga del acuífero. 

La magnitud del impacto ambiental de la contaminación del agua ha llevado a que este 
cauce se encuentre entre los más contaminados a nivel nacional, problemática que se ha 
visto magnificada por los largos periodos en los que el manejo de los desechos ha sido 
inadecuado y, además, por el hecho de que el establecimiento de los sistemas de control 
de la contaminación se ve obstaculizado por las condiciones sociales y económicas que han 
prevalecido.  

Anteriormente existía la concepción de que el suelo y el material geológico funcionaban 
como filtros, reteniendo temporal o permanentemente, los contaminantes antes de que 
estos pudieran llegar hasta las aguas subterráneas. Si bien, existe atenuación natural en 
este medio, algunos contaminantes pueden atravesar todas las capas que conforman la 
zona vadosa y llegar al acuífero, sin ser retenidos. Esta es una de las causas de 
contaminación en las aguas subterráneas. 

La importancia de esta situación se debe a que ciertos contaminantes ahora se consideran 
peligrosos cuando antes no lo eran. Ejemplo de ello son los compuestos orgánicos. La 
mayoría de ellos cancerígenos y mutágenos y con posibilidad de transportarse hacia los 
acuíferos. 

Se estableció un muestreo en época seca que abarcó el cauce principal del río Turbio y las 
descargas contaminantes que aportan agua residual al río de tipo industrial y municipal. Se 
analizaron descargas industriales (DI), descargas municipales (DM), del río (RT o RI). De 
manera general entre los parámetros determinados están los fisicoquímicos, volátiles y 
semivolátiles, biológicos, plaguicidas organoclorados y organofosforados, herbicidas 
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clorados y metales; el cuadro siguiente describe los elementos analizados en términos de 
contaminantes y variables físicas, químicas y otras. 

 

Cuadro 83 Parámetros analizados en el agua del Rio Turbio. 

 

Campo (7) Fisicoquímicos (34) Volátiles (35) 

Flujo Cloruros Dicloroetileno 

Temperatura Alcalinidad Total Cloruro de Metileno 

Conductividad Eléctrica Dureza de Calcio Trans 1,2- Dicloroeteno 

pH Dureza de Magnesio 1,1- Dicloroeteno 

Materia flotante Sulfuros Cis 1,2-Dicloroeteno 

Color Carbón Orgánico Total Bromoclorometano 

Oxígeno disuelto Carbón inorgánico Cloroformo 

Biológicos (5) Cromo hexavalente 1,1,1-Tricloroetano 

E. coli Cianuros 1,1-Dicloropropeno 

Salmonella Fenoles totales Benceno 

Coliformes fecales Fluoruros Tricloroetileno 

Huevos de helminto Sulfatos Tetracloruro de Carbono 

Giardia Lambia Dureza total 1,2-Dicloropropano 

Metales (21) SAAM Dibromometano 

Aluminio Fósforo total Bromodiclorometano 

Arsénico Fósforo inorgánico Tolueno 

Plata Fósforo total disuelto Tetracloroeteno 

Boro Fósforo orgánico Dibromoclorometano 

Bario Ortofosfatos 1,2-Dibromometano 

Cadmio Nitrógeno total Clorobenceno 

Cromo Nitrógeno de nitritos 1,1,1,2-tetracloroetano 

Cobre Nitrógeno orgánico Etil Benceno 

Fierro Nitrógeno total Kjeldahl Xileno 

Manganeso N-Nitratos Estireno 

Níquel Nitrógeno amoniacal Bromofromo 

Molibdeno Grasas y Aceites Isopropil Benceno 

Plomo Sólidos Totales Bromobenceno 

Selenio Sólidos Suspendidos Totales 1,2,3-tricloropropano 

Vanadio Sólidos Disueltos Totales Propil Benceno 

Zinc Sólidos Sedimentables 2-Clorotolueno 

Mercurio DBO5 1,3,5-Trimetilbenceno 

Calcio DQO Terbutil Benceno 

Magnesio Color verdadero 1,2,4-Trimetil Benceno 

Sodio Turbiedad Butilbenceno 

RAS  Nitrobenceno 

Semivolátiles (56) Plaguicidas Organoclorados 
(17) 

Isoforona Fluoranteno Hexaclorobenceno 
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Bis (2-cloroetoxi) metano Pireno Beta-BCH 

4- Metil Fenol (Cresol) Butil Bencil Ftalato Gama-BCH 

o- Cloroanilina Benzo (a) Antraceno Delta-BCH 

p- Cloroanilina 1,3- Diclorobenceno Heptacloro 

2,4- Dinitrofenol Bis (2- Etil Hexil) Ftalato Aldrín 

Dibenzofurano Criseno Heptacloro epóxido 

4- Nitrofenol Dioctil Ftalato Alfa-endosulfán 

1,2,4-Triclorobenceno Benzo (b) Fluoranteno P,p´- DDE 

o- Nitroanilina Benzo (k) Fluoranteno Endrín 

Hexaclorobutadieno Benzo (a) Pireno P,p´-DDD 

2- Cloronaftaleno Indeno (1,2,3- cd) Pireno Beta-Endosulfán 

Acenaftileno Dibenzo (ah)antraceno Endrín aldehído 

Acenaftaleno Benzo (g,h,i) Perileno P,p´-DDT 

Dimetil ftalato 1,2- Diclorobenceno Endosulfan sulfato 

2,6- Dinitrotolueno 1,4- Diclorobenceno Endrín cetona 

Fluoreno Bis (2- Cloroisipropil) éter Metoxicloro 

Dietil Ftalato Hexacloroetano Plaguicidas Organofosforados 
(8) 

Azobenceno Sec- Butilbenceno Diclorvos 

Bis (2- Cloroetil) éter Isopropiltolueno Ethoprofos 

4- Bromofenil fenil éter 1,2- Dibromo-3- Cloropropano Disufoton 

Hexaclorobenceno 1,2,4- Triclorobenceno Metilparatión 

Pentaclorofenol Naftaleno Fenclorfos 

Fenatreno 1,2,3- Triclorobenceno Clorpirifos 

Antraceno Teramil éter Protiofos 

Carbazol Nonil Fenol  

2,4- Dinitrotolueno Acrilamida Herbicidas Clorados (2) 

 Ácido edetico 2,4-D 

  2,4,5-TP (SILVEX) 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 

 

La campaña de muestreo de la temporada de secas se completó en un mes y medio durante 
el mes de febrero y la primera quincena de marzo de 2011. Durante el tiempo que duró la 
campaña no hubo lluvias que alteraran los resultados. En total se obtuvieron 46 muestras 
de diferentes tipos: industriales, municipales, de río y pozo. 

La primera campaña de muestreo consideró 12 industrias ubicadas en el Parque Industrial 
Ecológico de León PIEL, así como el canal del Rastro dónde confluyen varias descargas 
industriales. En el siguiente cuadro se muestran las ubicaciones de las industrias 
correspondientes a la primera campaña de muestreo. 
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Cuadro 84 Clasificación de muestras industriales tomadas para la época seca. 

 

Clave Giro industrial Latitud Longitud 

AH-1 Producción de grenetina 21°05´21.91´´N 101°43´54.01´´ O 

AH-2 Curtido 21°05´12.84´´N 101°43´49.85´´ O 

AH-3 Curtido 21°05´6.76´´N 101°43´49.93´´ O 

AH-4 Curtido 21°05´28.43´´N 101°43´57.01´´ O 

AH-5 Curtido 21°05´24.15´´N 101°43´54.86´´ O 

CR1 Canal Rastro 21°05´11.22´´N 101°44´17.57´´ O 

CR2 Curtido 21°05´11.22´´N 101°44´17.57´´ O 

DICC Curtido 21° 02´47.0´´ N 101° 47´ 30.8´´ O 

DIWY Curtido 21°02´42.32´´N 101°47´29.86´´ O 

DI-QC Química 21°02´20.30´´N 101°47´29.00´´ O 

DI-PP Parque Industrial 21°04´46.46´´N 101°43´53.49´´ O 

SAP-4 SAPAL 21°04´55.16´´N 101°43´47.02´´ O 

SAP-5 SAPAL 21°05´06.78´´N 101°43´49.65´´ O 

SAP-6 SAPAL 21°05´05.82´´N 101°43´48.93´´ O 

SAP-7 SAPAL 21°04´53.65´´N 101°43´46.96´´ O 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 

 

Se tomaron también muestras municipales en 4 puntos en la Planta de Tratamiento 
ubicados en los puntos siguientes: 

 

Cuadro 85 Muestras de tipo municipal. 

 

Clave Nombre Compuesta o Simple Latitud Longitud 

SAP-4 SAPAL 

Compuesta 

21°04´55.16´´N 101°43´47.02´´ O 

SAP-5 SAPAL 21°05´06.78´´N 101°43´49.65´´ O 

SAP-6 SAPAL 21°05´05.82´´N 101°43´48.93´´ O 

SAP-7 SAPAL 21°04´53.65´´N 101°43´46.96´´ O 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 
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Las muestras tomadas del río se describen en el cuadro siguiente; la mayoría de los puntos 
se encuentran en la zona alta de la cuenca, y el principal uso del río es para la agricultura. 

 

Cuadro 86 Sitios de muestreo de río. 

 

Clave Nombre Latitud Longitud 

RT-1 Río Turbio León 21° 04´ 07.9´´ N 101° 45´ 00.4´´ O 

RT-In 
Río Turbio inicial, antes 

de PTAR SAPAL 
21° 04´ 55.3´´ N 101° 43´ 34.1´´ O 

RT-AH Conf2 
Río Turbio confluencia 

Arroyo Hondo 
21° 04´ 48.1´´ N 101° 43´ 53.9´´ O 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 

El río Turbio inicia en la Sierra Cuatralba a 20 km al norte de León, en este tramo se conoce 
como Arroyo La Patiña y confluye con otros arroyos hasta las inmediaciones de la ciudad de 
León en donde se conoce como río Los Gómez. El municipio de León se caracteriza por las 
actividades económicas meramente industriales, en especial por la curtiduría de pieles y 
fabricación del calzado; y en menor medida por industrias de productos alimenticios, 
prendas de vestir y extracción de materiales de construcción (IEG, 2003).  

Algunas de estas industrias localizadas en las márgenes de los afluentes del río Turbio, como 
lo son el Arroyo Hondo, canal del Rastro y arroyo el Guaje, o al lado del propio río, descargan 
sus aguas residuales sin tratamiento previo. Sin embargo, éstas no son las únicas descargas, 
existen también de tipo municipal como parte de la planta de tratamiento y desbaste del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillad de León SAPAL, y también ofrece el tratamiento de 
efluentes industriales conectados a su red de alcantarillado. 

Contribuyendo a las descargas, existen también los sebaderos o procesadoras de residuos 
de la piel para extraer grasa; la identificación de los cuerpos receptores y su fuente de 
descarga, así como el tipo de descarga, se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 87 Cuerpos receptores de descargas industriales y tipo de descarga. 

Cuerpo Receptor Fuente 

Arroyo Hondo 

AH-1 Producción de grenetina 

AH-2 Curtido 

AH-3 Curtido 

AH-4 Curtido 

AH-5 Curtido 

SAP-4 

SAP-5 

SAP-6 

SAP-7 

Canal del Rastro CR-1 Rastro 
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Cuerpo Receptor Fuente 

CR-2 Curtido 

Río Turbio DI-PaP Parque Industrial 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 

 

Para la demanda bioquímica de oxígeno el límite máximo permisible por la NOM-001 es un 
promedio diario de 200 mg/L, el cual en todas las descargas se excede el límite permisible. 
No obstante, los mayores flujos se descargaron en la planta de desbaste. La concentración 
de DBO12 en el río Turbio presenta una mayor concentración después de la confluencia con 
el Arroyo Hondo y de la descarga del Parque PIEL, pues prácticamente son descargas de 
origen industrial.  

Las aportaciones sobre el río relacionadas con afluentes industriales en cualquier punto de 
la cuenca tienden a ser altamente contaminantes. 

Aunque los fenoles no se encuentran normados, son de importancia debido a sus riesgos a 
la salud, ya que la mayor parte del fenol que se inhala o ingiere, pasa al torrente sanguíneo; 
cantidades más pequeñas pueden pasar a la sangre si hay contacto con la piel. Los fenoles 
pueden encontrarse en desinfectantes, fungicidas, germicidas y conservadores. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las descargas industriales AH-2 y DI-WY 
aportan concentraciones elevadas de este parámetro al río Turbio, seguido de AH-3, AH-4 
y DI-CC. En las muestras de agua de afluentes que descargan al río Turbio se encontraron 
concentraciones bajas de fenoles totales, siendo el canal del rastro la muestra con mayor 
concentración de dicho parámetro. 

En el caso de Grasas y aceites, el Arroyo Hondo donde se encuentran ubicadas tenerías 
importantes, sebaderos y descargas de la planta de tratamiento municipal, en todas las 
descargas se sobrepasa los límites máximos permisibles por la NOM-001 cuyo valor es 25 
mg/L. 

Las grasas representan no sólo un contaminante vertido al Arroyo Hondo, sino también un 
insumo para procesos posteriores. Estos centros acopian grasas del arroyo a partir de la 
construcción de represas que interfieren con el flujo del agua y el retiro manual de la capa 
de grasa que depositan en tambos. Esta práctica mejora la calidad del agua, pero representa 
un riesgo a la salud por los contaminantes del agua residual con los que se encuentra 
mezclada, muchos de ellos lipofílicos.  

En la cuenca del río Turbio la aportación de sólidos en cualquiera de sus formas por las 
descargas industriales o municipales es considerablemente muy alta. El límite máximo 
permisible propuesto en la NOM-001 para uso en riego agrícola es de 2 mg/L, este límite es 
fácilmente rebasado en las descargas industriales muestreadas.  

                                                      
12 Demanda Bioquímica de Oxigeno 
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La concentración de sulfatos es otro de los parámetros que no se encuentra normado, sin 
embargo, se sabe que las concentraciones por arriba de los 500 mg/L causan daño a la 
vegetación y arriba de 1000 mg/L son corrosivas para estructuras de concreto y tuberías.  
Como puede observarse en el cuadro de resultados.  

Las muestras correspondientes a las descargas industriales se encuentran, en su mayoría, 
por arriba de las concentraciones mencionadas anteriormente. Sobresalen las muestras AH-
4, AH-5 y DI-QC, con valores que van de los 4200-6000 mg/L y corresponden a la industria 
curtidora y a una industria química. Cabe señalar que se hace uso de esta agua para riego 
de cultivos, lo cual trae consigo la acumulación de sales (principalmente sales sódicas) 
causando efectos fisiológicos para esos ecosistemas como: la disminución de la absorción 
de nutrientes de las plantas, afectando el desarrollo vegetal; alteración del metabolismo de 
los organismos del suelo, disminuyendo enormemente la fertilidad del mismo. 

Referente a los resultados de pruebas biológicas, los helmintos o lombrices parasitarias, se 
presentan en el agua residual en forma de huevos. Algunas de sus especies, no son afectivas 
para el ser humano en su etapa oval y por esta razón resultan importantes cuando se 
utilizan para el riego agrícola.  

Se detectó su presencia en las descargas industriales de las curtidurías, aunque no todas 
sobrepasan los límites máximos permisibles por la NOM-001 (1 Huevo/L para riego no 
restringido, que incluye a los forrajes). El Punto más contaminado es RT-In identificado en 
el cuadro correspondiente. La bacteria Salmonella fue analizada en las descargas 
industriales y a lo largo del río demostrando que no se encontró en las descargas. Lo mismo 
para el protozoario Giardia Lamblia. 

Respecto a la presencia de metales, el aluminio se considera nocivo para la salud; sin 
embargo, no se encuentra regulado por ninguna norma oficial mexicana. La Ley Federal de 
Derechos es la única referencia que existe para regular el uso de riego agrícola y establece 
un límite máximo permisible de 5 mg/L. 

El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, y aunque es posible que 
muy pequeñas cantidades tengan un efecto benéfico, los compuestos de arsénico, y en 
especial los inorgánicos, se consideran venenos muy potentes. Los compuestos trivalentes 
solubles son los más tóxicos. La captación de compuestos de arsénico inorgánico en el tracto 
gastrointestinal es casi completa, aunque puede ser más lenta en las formas menos 
solubles. Su límite se indica en la NOM-001-SEMARNAT-1996 como 0.2 mg/L, así como el 
límite impuesto en el reglamento de SAPAL en León, Guanajuato de 0.7 mg/L. 

En base a los resultados, solo un punto sobrepasó los límites establecidos y es el CR2 con 
1.361 mg/L, que pertenece a una descarga curtidora, requiriendo especial precaución para 
el uso de esta agua para riego o para cualquier otra actividad. 

El cromo forma diversos compuestos con distintos estados de oxidación siendo los más 
importantes los estados de valencia II (cromosos), III (crómicos) y VI (cromatos). La gente 
puede estar expuesta al cromo al respirarlo, comerlo o beberlo, así como a través del 
contacto directo con la piel.  El cromo VI es altamente tóxico para la salud humana y puede 
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causar reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, 
problemas respiratorios; daño en los riñones y el hígado; alteración del material genético; 
cáncer de pulmón y hasta la muerte.  

En vista de que es usado para curtir pieles, el agua residual generada durante los procesos 
es desechada y enviada a la planta de SAPAL en su mayoría, sin embargo, algunas descargas 
son vertidas en arroyos y ríos.  

El límite máximo permisible establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996 indica 1 mg/L de 
cromo total para agua proveniente de descargas industriales. Para este metal, tan solo 
cuatro muestras cumplen con lo establecido en la NOM, mientras que la mayor parte de los 
puntos, exceden por mucho este valor. De acuerdo a los resultados se puede concluir que 
la principal fuente de cromo proviene de la industria del curtido; gran parte del cromo es 
eliminado en la planta de tratamiento de SAPAL. 

El reglamento municipal de SAPAL indica un límite máximo permisible de 0.5 mg/L de cromo 
VI. De los resultados obtenidos, tan solo dos muestras no cumplen con lo establecido en el 
reglamento, siendo las muestras: AH3 y AH4 con 1.032 y 0.546 mg/L respectivamente. Sin 
embargo, no se recomienda tener contacto con estas aguas o algún tipo de exposición 
directa. 

Los resultados muestran la presencia de algunos compuestos orgánicos y plaguicidas como 
el 4-cloro-3-metilfenol identificado en una concentración del orden de 0.063 y 0.221 mg/L 
en tres puntos. Además del 2,4-Diclorofenol presente en tres puntos a concentración de 
0.029, 0.021 y 0.009 mg/L. Y de fenol, detectado en 4 puntos a una concentración de 0.923, 
1.811 y 1.926 mg/L. 

También se analizó la presencia de compuestos orgánicos volátiles, resultando positivos 
algunos; para Benceno un punto, tricloroetileno en tres puntos para una concentración por 
arriba del límite de detección del equipo de 1.672 µg/L. Tetracloroetileno se encontró 
presencia en tres puntos con 23.41, 19.1, 15.19 µg/L. Para tolueno se encontraron tres 
puntos positivos con 21.21, 21.98 y 17.36 µg/L. Caso distinto al disulfuro de carbono 
presente en concentraciones hasta de 519.62 µg/L. 

Los resultados obtenidos del análisis, se muestran en los siguientes dos cuadros, el primero 
(A), muestra los resultados de DBO, DQO, fenoles, grasas y solidos sedimentables; el 
segundo cuadro (B) muestra los resultados en cuanto a sulfatos, huevos helminto, 
coliformes fecales, aluminio, cromo total y cromo VI. 
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Cuadro 88 Resultados (cuadro A). 

 

Clave DBO5 DQO Fenoles Grasas 
Sólidos 

Sedimentables 

AH-1 4500 SD13 0.31 982.59 6 

AH-2 1380 SD 9.08 277.75 12 

AH-3 1160 SD 3.23 227.09 1.5 

AH-4 1850 SD 4.21 173.49 100 

AH-5 2400 SD 1.36 27.25 425 

CR1 1080 SD 0.26 46.75 10 

CR2 375 SD 0.86 78.15 4 

DICC 1250 SD 3.39 465.56 35 

DIWY 1170 SD 9.14 78.52 10 

DI-QC 264 SD 0.29 5.5.1 0.1 

SAP-4 SD 2350 5.81 413.51 75 

SAP-5 SD 1840 2.86 655.39 90 

SAP-6 SD 612 0.68 139.91 20 

SAP-7 SD 240 0.51 43.35 2.9 

RT-1 576 SD 1.57 SD 40 

RT-In 120 SD 0.55 SD SD 

RT-AH Conf2 1410 SD 4.79 SD 60 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 

 

Cuadro 89 Resultados (cuadro B). 

 

Clave Sulfatos 
Huevos 

Helminto 
Coliformes 

fecales 
Aluminio Cromo total Cromo VI 

AH-1 606 11 2450 1.155 0.055 0.095 

AH-2 2103 0 400 0.558 40.4 0.14 

AH-3 953 0 50 0.788 72.09 0.011 

AH-4 5059 2 50 9.82 46.53 0.037 

AH-5 4890 16 50 3.475 30.28 0.006 

CR1 205 4 80 0.598 0.294 0.128 

CR2 274 5 100 0.997 6.366 0.096 

DICC 1854 1 95 0.658 SD 0.208 

DIWY 516 0 700 1.123 6.929 0.099 

DI-QC 4242 41 800 0.289 SD 0.208 

SAP-4 2513 3 5 SD 38.46 SD 

SAP-5 761 2 5 SD 11.75 SD 

SAP-6 352 21 46 SD 3.08 SD 

SAP-7 206 39 25 SD 0.742 SD 

                                                      
13 Sin datos. 
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Clave Sulfatos 
Huevos 

Helminto 
Coliformes 

fecales 
Aluminio Cromo total Cromo VI 

RT-1 SD 7 ND 1.261 15.69 0.166+ 

RT-In SD 58 >2400 0.115 0.048 0.285 

RT-AH Conf2 SD 13 >2400 1.319 9.103 0.227 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 
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Imagen 109 Mapa de contaminación de agua en el río Turbio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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35 Peligro por epidemias 

Las plagas son cualquier organismo con la capacidad de afectar las actividades 
agropecuarias o a las personas, lo cual, puede traer como consecuencia la pérdida de 
cosechas y/o mortandad de animales para consumo humano.  

Tal es el caso de la gripe aviar AH7N3 en México, que de acuerdo a SENASICA, se detectaron 
dos casos en marzo de este año, uno de los cuales fue en el estado de Guanajuato, 
particularmente en el municipio de San Felipe (SAGARPA, 2018) y otro en el estado de 
Querétaro, los cuales fueron controlados en tiempo; sin embargo, en otros casos, las 
consecuencias han sido fatales y las perdidas han impactado al empleo, la industria y 
principalmente a la economía del país como lo fue en el año 2012, que se tuvieron que 
sacrificar más de 200,000 aves en granjas del estado de Jalisco (El Economista, 2012). 

Así mismo, la afectación a los cultivos provocado por las plagas, es un problema recurrente; 
de acuerdo a lo referido por INIFAP (inifap, 2013) existen más de 130 especies de artrópodos 
plaga que atacan a cultivos en México y que tienen la posibilidad de agravarse en relación 
al cambio climático, ubicación geográfica y particularmente con la temperatura ambiente y 
la humedad a la que se encuentran expuestos los cultivos; este tipo de daños tiene como 
consecuencia un daño importante a la economía y puede provocar una escases de alimento 
que a su vez tendría como resultado un alto impacto a la población. 

Por otra parte, se encuentran las epidemias, las cuales se definen como una elevación 
considerable de casos de alguna enfermedad infecto-contagiosa y que alcanza una 
extensión geográfica considerable, puede ser una ciudad, región o hasta un país completo. 
Las epidemias se pueden propiciar mediante dos mecanismos: por contagio mediante la 
transmisión del virus persona a persona, también puede ser vía aire, vía agua o mediante 
los alimentos y; por medio de vectores transmisores como los mosquitos y otros insectos. 

En algunos casos, las epidemias pueden ser fatales para las personas; de acuerdo con cifras 
de la OMS a marzo de 2017, se presentaron más de 700,000 muertes por diversas epidemias 
en el mundo; el cuadro muestra la información por vector. 

 

Cuadro 90 Principales enfermedades transmitidas por vectores en el mundo. 

 

Vector Enfermedad 
Número estimado 

de casos 
Número estimado 

de muertes por año 

Mosquito Paludismo 212,000,000 429,000 

Mosquito 
simúlido 

Dengue 96,000,000 9,110 

Filariasis linfática 38,464,000 NA 

Chikungunya 693,000 NA 

Zika 500,000 NA 

Fiebre amarilla 130,000 500 

Encefalitis japonesa 42,500 9,250 

Fiebre del Nilo 
Occidental 

2,588 111 
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Vector Enfermedad 
Número estimado 

de casos 
Número estimado 

de muertes por año 

Oncocercosis 15,531,500 NA 

Flebótomos 
Lesihmaniasis 
mucocutánea 

3,895,000 NA 

Chinches 
triatomíneas 

Enfermedad de chagas 60,800 62,500 

Garrapatas 
Borreliosis (enfermedad 

de Lyme) 
532,125 NA 

Garrapatas 
Encefalitis transmitida 

por garrapatas 
10,000 NA 

Moscas tse-tsé 
Tripanosomiasis africana 

humana 
10,700 6,900 

Caracoles Esquistosomiasis 207,000,000 200,000 

 

Fuente: (OMS, 2017). 

 

De las epidemias referidas en el cuadro anterior, en México se han presentado casos de 
Zika, Chikungunya, Chagas y Dengue principalmente. 

 

35.1 Plagas y epidemias en la ciudad de León; el Dengue como principal epidemia. 

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a las personas por la 
picadura del mosquito portador, a este mosquito se le denomina como el vector transmisor 
ya que el dengue es una enfermedad que no se transmite persona a persona. (IMSS, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el dengue como una virosis 
pandemiogénica que se propaga rápidamente en las regiones suburbanas, de alta 
marginación y hasta en colonias de alto o medio nivel en países tropicales y subtropicales. 

La incidencia de la enfermedad se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. 
Actualmente se estima que se producen entre 50 y 100 millones de infecciones cada año en 
los más de 100 países en los que el dengue es endémico, lo que supone un riesgo de 
infección para prácticamente la mitad de la población mundial. El virus del dengue (DEN), 
que pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae, presenta cuatro serotipos 
distintos: 

- DEN-1. 
- DEN-2. 
- DEN-3. 
- DEN-4. 

 

En cada serotipo se han identificado varios genotipos, lo que subraya el alto grado de 
variabilidad genética de los serotipos del virus del dengue. De todos ellos, los genotipos 
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"asiáticos" de los serotipos DEN-2 y DEN-3 suelen asociarse a casos graves de infecciones 
secundarias de dengue. 

Existen 3 manifestaciones diferentes de la enfermedad, que son: 

 

- Fiebre de dengue. 
- Fiebre hemorrágica. 
- Shock hemorrágico. 

 

Los síntomas del dengue en su mayoría se asemejan a los que se presentan en una gripe 
común, sin embargo, el dolor que produce es mayor, en ocasiones muy intenso; los 
síntomas del dengue se describen a continuación: 

 

- Fiebre. 
- Dolor de huesos. 
- Dolor de cabeza intenso (en la parte frontal). 
- Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos). 
- Erupción en la piel (parecida al sarampión). 
- Náuseas. 
- Vómito. 
- Prurito (comezón). 
- Falta de apetito. 
- Dolor abdominal. 
- Y en casos graves, hemorragias, convulsiones y deshidratación severa. 

 

De acuerdo con información proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria VII ubicada en la 
ciudad de León, los casos de dengue desde el año 2013 al 2018 han tenido variaciones en 
cuanto a la frecuencia de ocurrencia, siendo el año 2017 el año con la mayor cantidad de 
registros de afectación a las personas por dicha enfermedad. 

Partiendo del año 2013, durante este periodo se registraron 37 casos, los cuales han 
afectado a personas de distintas edades, en diferentes zonas de la ciudad y particularmente 
han ocurrido durante dos meses del año. La siguiente gráfica muestra que el 22% de los 
casos presentados en 2013, afectó a personas entre los 31 y 40 años, mientras que un 19% 
afectó a personas entre los 51 y 60 años. 
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Gráfica 13 Casos de Dengue registrados en 2013, identificados por edad del afectado. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Jurisdicción Sanitaria VII en León Gto. 

 

De los casos registrados en 2013, el 73% se registraron durante el mes de septiembre, 
particularmente en las semanas 36 y 37 del “calendario epidemiológico”14, con un total del 
19% y 54% respectivamente para cada semana; cabe señalar que el total de casos se 
registraron entre la semana 32 y 40, es decir, durante los meses de agosto y septiembre, 
como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 14 Registro de casos de Dengue por semana durante 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Jurisdicción Sanitaria VII en León Gto. 

 

En cuanto a la ubicación de ocurrencia del dengue en la ciudad de León durante 2013, se 
tiene registrado que más del 75% se presentaron colonias del centro de la ciudad, siendo la 
Colonia Bellavista la principal afectada con 17 casos, así como la colonia Loma Bonita con 
11; también se presentaron casos en otras colonias como: Azteca, El Suspiro, La Merced, La 
Martinica, Paseo de Andalucía y Unidad Obrera, (ver la siguiente gráfica). 

                                                      
14 El calendario epidemiológico divide el año en 52 o 53 semanas, según corresponda, y se utiliza para establecer un parámetro de tiempo 
estándar para agrupar los padecimientos y eventos epidemiológicos ocurridos durante el año y así poder equiparar un año con otro de 
forma sencilla (Organización Mundial de la Salud). 
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Gráfica 15 Registro de casos de Dengue por colonia durante el año 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Jurisdicción Sanitaria VII en León Gto. 

 

La siguiente imagen muestra la ubicación de las colonias de mayor incidencia de casos de 
Dengue durante 2013 (Bellavista y Loma bonita) que como se observa, se encuentran 
ubicadas de forma contigua. 

 

Imagen 110 Ubicación de las colonias con mayor incidencia de casos de Dengue en 2013. 

 
Fuente: Google Earth e información de la Jurisdicción Sanitaria VII. 

 

Para el año 2014 se presentaron 7 casos confirmados, de los cuales 3 afectaron a personas 
menores de 10 años; la gráfica siguiente muestra el porcentaje por edad de personas 
afectadas por Dengue para el año 2014. 
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Gráfica 16 Casos de Dengue registrados en 2014, identificados por edad del afectado. 

 
Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

En cuanto a la temporalidad en que se presentaron los casos de dengue, en 2014 los 7 
eventos ocurrieron entre la semana 24 y la semana 29, es decir, que de acuerdo al 
calendario epidemiológico ocurrieron entre el 9 de junio al 20 de julio de 2014. 

 

Cuadro 91 Casos de Dengue reportados por semana epidemiológica durante el año 2014. 

 

Semana de reporte Casos Porcentaje 

24 1 14% 

25 2 29% 

26 2 29% 

28 1 14% 

29 1 14% 

Total 7 100% 

 

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio. 

 

Durante el año 2014, de los 7 casos registrados, 5 se presentaron en la colonia El Retiro, 
mientras que los otros 2 ocurrieron en la colonia Hacienda de Ibarrilla como lo muestra la 
siguiente imagen. 
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Imagen 111 Ubicación de la colonia de mayor incidencia de casos de Dengue en 2014. 

 
Fuente: Google Earth e información de la Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Para el año 2015, se registran únicamente dos casos, sin embargo, no se cuenta con 
información a detalle de estos sucesos. 

Para 2016 se registraron 29 casos y al igual que en años anteriores, afectaron de manera 
indistinta a personas de todas las edades, sin embargo, más del 50% de los casos se 
presentó en personas con edad entre los 21 y 40 años; la gráfica siguiente muestra a detalle 
los casos y las edades de las personas que fueron afectadas por dengue en el año 2016. 

 

Gráfica 17 Casos de Dengue registrados en 2016, identificados por edad del afectado. 

 
Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Estos casos ocurrieron, de acuerdo al registro de la Jurisdicción Sanitaria VII, entre la 
semana 41 y 46 del calendario epidemiológico, es decir que, entre el 10 de octubre y 20 de 
noviembre de 2016 tuvieron lugar los 29 casos de Dengue. 
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El cuadro siguiente muestra a detalle las semanas y los casos de dengue ocurridos durante 
2016, donde se observa que en la semana 42 y en la semana 45 hubo una mayor incidencia. 

Cuadro 92 Casos de Dengue reportados por semana epidemiológica durante el año 2016. 

 

Semana de reporte Casos Porcentaje 

41 2 7% 

42 9 31% 

43 4 14% 

44 4 14% 

45 8 28% 

46 2 7% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Contrario a lo ocurrido en años anteriores, durante 2016 los 29 casos de dengue reportados 
ocurrieron en diversas colonias de la ciudad, es decir, de forma aislada un caso de otro, 
salvo algunas excepciones como las colonias Valle de Señora y Las Margaritas que tuvieron 
un máximo de 3 casos reportados; la gráfica siguiente muestra a detalle lo anterior. 

 

Gráfica 18 Registro de casos de Dengue por colonia durante 2016. 

 
Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 
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Para el año de 2017, debido a que los sistemas de prevención y de comunicación con la 
población se intensificaron y tuvieron un mayor alcance para efecto de prevenir la 
incubación del mosquito transmisor de dengue y otras enfermedades como zika y 
chikungunya, se produjo una reacción social de alerta ante la enfermedad.  

A razón de lo anterior, muchas personas con gripe común, acudieron a las instancias de 
salud por suponer contagio por dengue dado que presentaban síntomas similares, pero una 
vez que se realizaban las pruebas por parte de las instancias de salud se descartaron los 
casos. Por lo anterior, el registro de personas con síntomas de dengue para el año de 2017 
ascendió a 2339, de los cuales solo se confirmaron 7. 

En la actualidad, durante la elaboración del presente documento, en el primer semestre de 
2018 se encuentran registrados 7 casos de dengue y 4 casos de zika en la ciudad; los cuadros 
siguientes muestran los sitios donde se registraron estos sucesos, donde se observa que en 
la semana 42 y en la semana 45 hubo una mayor incidencia. 

 

Cuadro 93 Casos de Zika registrados hasta el primer semestre de 2018 en León. 

 

Colonia Afectada Casos de Zika 

Las Mandarinas de Abajo 1 

Las Margaritas 1 

Ejido San Juan de Abajo 1 

Villas de San Juan 1 

Total 4 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Cuadro 94 Casos de Dengue registrados hasta el primer semestre de 2018 en León. 

 

Colonia Afectada Casos de Dengue 

Jardines de Santa Julia 1 

Comunidad San José del Alto 3 

Colonia San José del alto 1 

Fracc. Santa Cecilia 1 

Colonia Valle del Real 1 

Total 7 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 
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Imagen 112 Ubicación de las colonias con incidencia de casos de Dengue. 

 
Fuente: Google Earth e información de la Jurisdicción Sanitaria VII en León. 
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35.2 Métodos de control del Dengue 

Existen tres métodos para la reducción de la transmisión vectorial, los cuales pueden ser 
implementados de forma individual o conjunta; estos tres métodos son los siguientes: 

 

35.2.1 Gestión Ambiental para reducción de la transmisión vectorial del Dengue 

Tiene por objeto modificar el entorno para evitar o reducir al mínimo la propagación 
vectorial y el contacto entre las personas y los vectores patógenos. Son los más fáciles y 
efectivos de hacer por las personas y deben formar parte del comportamiento diario de la 
población. 

Su objeto es destruir, alterar, retirar o reciclar los recipientes no esenciales que puedan 
albergar huevos, larvas o pupas. Estas acciones han de ser la base para el control de los 
vectores del dengue. Pueden distinguirse tres tipos de gestión ambiental: 

- Modificación ambiental: transformaciones físicas duraderas para reducir los 
hábitats de las larvas de los vectores, como la instalación de canalizaciones para el 
abastecimiento seguro de agua que incluyan las conexiones domiciliarias. 

- Manipulación ambiental: cambios temporales en los hábitats de los vectores que 
impliquen la gestión de los recipientes "esenciales", como vaciar y fregar con 
frecuencia los recipientes donde se almacena agua, los jarrones y los sistemas para 
refrigerar estancias vacías; limpiar los canalones; guardar los neumáticos al abrigo 
de la lluvia; reciclar o eliminar debidamente los recipientes y los neumáticos que no 
vayan a usarse más y ocuparse de las plantas que se encuentren cerca de las 
viviendas y en cuyas axilas foliares se acumule agua. 

- Cambios en las viviendas y la conducta de las personas: acciones destinadas a 
reducir el contacto entre las personas y los vectores, como la instalación de 
bastidores de tela metálica en puertas, ventanas y otros puntos de acceso, o el uso 
de mosquiteros si se duerme durante el día. 

 

35.2.2 Control químico para la reducción de la transmisión vectorial del Dengue 

Realizado para tratar los hábitats larvarios de Ae. Aegypti, mediante el empleo de productos 
químicos larvicidas, el cual debe considerarse un método complementario de la gestión 
ambiental y, salvo en caso de emergencia, ha de limitarse a aquellos recipientes que no 
puedan eliminarse o tratarse de ninguna otra forma. 

Puede resultar poco práctico aplicar larvicidas en emplazamientos naturales de difícil 
acceso, como las axilas foliares y los huecos de los árboles, que suelen ser hábitats de Ae. 
Albopictus, o en pozos profundos. 
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La dificultad de aplicar larvicidas en los hábitats larvarios de los mosquitos Ae. 
Aegypti situados en espacios interiores (como recipientes para el almacenamiento de agua, 
macetas o platos de drenaje) supone una limitación importante en muchos contextos 
urbanos. 

Los larvicidas aplicados en los recipientes de almacenamiento de agua deben tener baja 
toxicidad para otras especies y no han de modificar de forma significativa el sabor, el olor o 
el color del agua. 

La fumigación de espacios para el control de vectores está recomendada solo en 
situaciones de emergencia, para erradicar una epidemia ya en propagación o frenar una 
epidemia incipiente. El objetivo de fumigar espacios es la destrucción rápida y masiva de la 
población de vectores adultos. 

 

35.2.3 Control Biológico para la reducción de la transmisión vectorial del Dengue 

Basado en la introducción de organismos que depreden o parasiten las poblaciones de las 
especies que se pretende controlar, que compitan con ellas o las reduzcan de algún otro 
modo. 

a) Protección de personas y viviendas: corresponde a la reducción de las fuentes de 
infección en las viviendas y en la comunidad por iniciativa de sus habitantes. 

El uso de ropa que reduzca la cantidad de piel expuesta en las horas del día en que 
los mosquitos están más activos protege en cierta medida de las picaduras de los 
vectores del dengue y es una medida que se recomienda particularmente durante 
los brotes de la enfermedad. 

Se pueden aplicar repelentes sobre las zonas de piel expuesta o sobre la ropa. Ahora 
bien, deben respetarse estrictamente las instrucciones de uso del producto. 

Los mosquiteros tratados con insecticida son una buena protección para las 
personas que duermen durante el día (como los lactantes y las personas que han de 
guardar cama o que trabajan en turnos de noche). 

En espacios interiores, el uso de insecticidas domésticos en aerosol, espirales anti-
mosquitos u otros vaporizadores de insecticida también puede reducir el número de 
picaduras. 

Algunos elementos del hogar, como los bastidores de tela metálica para puertas y 
ventanas o el aire acondicionado, pueden lograr que disminuyan las picaduras. 

b) Uso seguro de insecticidas: todos los plaguicidas son tóxicos en cierta medida, por 
lo que, al usarlos, han de respetarse las medidas de precaución: en particular, hay 
que manejarlos con cuidado, respetar las normas de seguridad laboral para quienes 
los usan y aplicarlos de forma apropiada (Organización Mundial de la Salud, 2018) 
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35.3 Controles epidemiológicos implementados en la ciudad de León 

En la ciudad de León Guanajuato se realizan diversas actividades para la detección 
prevención y control del dengue; de acuerdo a una entrevista con personal la Jurisdicción 
Sanitaria VII hasta el momento se tienen detectadas tres colonias donde prolifera el 
mosquito transmisor, esto se identifica por medio de trampas de oviposición15, estas 
colonias son: Piletas, San Juan Bosco y Chapalita. 

Actualmente se llevan a cabo controles químicos para la erradicación del dengue 
consistentes en la aplicación de sustancias químicas de formas distintas:  

- Rociado intradomiciliario, que consiste en la aplicación del insecticida al interior de 
los hogares, principalmente en las paredes ya que aquí es donde el mosquito 
transmisor suele colocarse y al estar en contacto con el químico muere; 

- Termonebulización, lo cual consiste en la generación de una nube densa de 
insecticida y; 

- Nebulización espacial, la cual se realiza desde camionetas en las vías públicas. 

 

Estos tres métodos mencionados, aunque son seguros para las personas, 
desafortunadamente afectan negativamente a las abejas, las mariposas y los colibríes, de 
acuerdo a la OMS, razón por la cual se debe favorecer y colaborar en la prevención, dejando 
la gestión química solo para las situaciones de emergencia. 

 

36 Principales causas de defunción en la ciudad de León 

De acuerdo con información proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria VII, las principales 
causas de defunción en la ciudad durante los últimos años están relacionadas con 
padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus y malformaciones congénitas como 
tumores, sin embargo, dentro del listado de los últimos 5 años existen ciertas defunciones 
que, sin aseverar, pudieran estar relacionadas a la contaminación del agua, del aire y del 
suelo. 

En los siguientes listados se muestra a detalle las principales causas de defunción desde el 
año 2013 hasta 2017, donde se identifican causas como: neumonía e influenza, bronquitis 
crónica, enfisema y asma, las cuales, de alguna forma pudieran ser la consecuencia en cierto 
nivel de la contaminación del aire. 

 

 

 

                                                      
15 Proceso de implantación o difusión de huevos plenamente desarrollados 
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Cuadro 95 Principales causas de muerte en León, periodo 2013. 

 

Orden Causas Volumen % 

 Total 6,450 100 

1 Diabetes mellitus 1,237 19.2 

2 Enfermedades del corazón 1,008 15.6 

2.1 Enfermedades isquémicas del corazón 608 9.4 

3 Tumores malignos 828 12.8 

4 Enfermedades cerebrovasculares 353 5.5 

5 Enfermedades del hígado 293 4.5 

 Enfermedad alcohólica del hígado 143 2.2 

6 Accidentes 275 4.3 

6.1 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 115 1.8 

7 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, 
bronquiectasia, enfisema y asma 

263 4.1 

8 Neumonía e influenza 193 3.0 

9 Agresiones (homicidios) 173 2.7 

10 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 118 1.8 

10.1 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 58 0.9 

11 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 111 1.7 

12 Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 103 1.6 

13 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 101 1.6 

14 Insuficiencia renal 97 1.5 

15 Bronquitis crónica, enfisema y asma 72 1.1 

16 Síndrome de dependencia del alcohol 50 0.8 

17 Septicemia 40 0.6 

18 Ulceras gástrica y duodenal 36 0.6 

19 Colelitiasis y colecistitis 35 0.5 

20 Obesidad 34 0.5 

21 
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados 
en otra parte 

43 0.7 

22 Las demás 987 15.3 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Durante 2013, se reportaron 6,450 defunciones, de las cuales 193 ocurrieron a causa de 
neumonía e influenza y 72 están relacionadas a casos de bronquitis crónica, enfisema y 
asma, sin asegurar que tengan relación directa con la contaminación del aire, puesto que la 
información no se obtuvo a tal detalle. 
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Cuadro 96 Principales causas de muerte en León, periodo 2014. 

 

Orden Causa Volumen % 

 Total 6,705 100 

1 Diabetes mellitus 1,409 21.0 

2 Enfermedades del corazón 1,107 16.5 

2.1 Enfermedades isquémicas del corazón 640 9.5 

3 Tumores malignos 829 12.4 

4 Enfermedades cerebrovasculares 336 5.0 

5 Enfermedades del hígado 308 4.6 

5.1 Enfermedad alcohólica del hígado 146 2.2 

6 Neumonía e influenza 265 4.0 

7 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,   
bronquiectasia, enfisema y asma 

254 3.8 

8 Accidentes 234 3.5 

8.1 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 121 1.8 

9 Agresiones (homicidios) 184 2.7 

10 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 129 1.9 

11 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 126 1.9 

12 Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 112 1.7 

13 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 107 1.6 

14 Insuficiencia renal 102 1.5 

15 Bronquitis crónica, enfisema y asma 85 1.3 

16 Síndrome de dependencia del alcohol 47 0.7 

17 Obesidad 44 0.7 

18 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 40 0.6 

19 Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas 32 0.5 

20 Enfermedades infecciosas intestinales 29 0.4 

21 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados 
en otra parte 

54 0.8 

22 Las demás 872 13.0 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Para el año 2014, el total de defunciones registradas incremento a 6,705, de las cuales 265 
fueron en relación a padecimientos de neumonía e influenza; 85 relacionadas a bronquitis 
crónica, enfisema y asma y 29 defunciones causadas por enfermedades infecciosas 
intestinales, las cuales pudieran estar relacionadas a contaminación por alimentos o agua 
contaminada; sin embargo, al igual que la información anterior, no se tiene certeza de esto 
debido a que es necesario obtener mayor detalle de estas causas para poder correlacionar 
de forma directa la información con el fenómeno sanitario-ecológico. 
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Cuadro 97 Principales causas de muerte en León, periodo 2015. 

 

Orden Causa Volumen % 

 Total 6,828 100 

1 Diabetes mellitus 1,397 20.5 

2 Enfermedades del corazón 1,179 17.3 

2.1 Enfermedades Isquémicas del corazón 757 11.1 

3 Tumores malignos 878 12.9 

4 Enfermedades cerebrovasculares 358 5.2 

5 Enfermedades del hígado 303 4.4 

5.1 Enfermedad alcohólica del hígado 122 1.8 

6 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, 
bronquiectasia, enfisema y asma 

284 4.2 

7 Accidentes 274 4.0 

7.1 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 124 1.8 

8 Neumonía e Influenza 212 3.1 

9 Agresiones (Homicidios) 170 2.5 

10 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 142 2.1 

10.1 
Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios originados en el 
periodo perinatal 

54 0.8 

11 Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 129 1.9 

12 Malformaciones congénitas, Deformidades Y anomalías cromosómicas 120 1.8 

13 Desnutrición Y otras deficiencias nutricionales 96 1.4 

14 Insuficiencia Renal 89 1.3 

15 Bronquitis crónica, enfisema y asma 75 1.1 

16 Síndrome de dependencia del alcohol 41 0.6 

17 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 33 0.5 

18 Enfermedad de Alzheimer 27 0.4 

19 Obesidad 26 0.4 

20 Íleo paralitico y obstrucción intestinal sin hernia 25 0.4 

21 Paro cardiaco 0 0.0 

22 
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados 
en otra parte 

54 0.8 

23 Las demás 916 13.4 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Para el año 2015 hubo un incremento en el total de defunciones, siendo un total de 6,828, 
sin embargo, aquellas defunciones con potencial de ser relacionadas al fenómeno, tuvieron 
un decrecimiento. 

Para el caso de las defunciones causadas por neumonía e influenza en 2015 se registraron 
212; las defunciones por bronquitis crónica, enfisema y asma fueron 75 y no se registró 
ningún deceso por enfermedades infecciosas intestinales. 
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Cuadro 98 Principales causas de muerte en León, periodo 2016. 

 

Orden Causa Volumen % 

 Total 7,349 100 

1 Diabetes mellitus 1,511 20.6 

2 Enfermedades del corazón 1,293 17.6 

2.1 Enfermedades isquémicas del corazón 892 12.1 

3 Tumores malignos 859 11.7 

4 Enfermedades cerebrovasculares 358 4.9 

5 Enfermedades del hígado 333 4.5 

5.1 Enfermedad alcohólica del hígado 154 2.1 

6 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, 
bronquiectasia, enfisema y asma 

281 3.8 

7 Neumonía e influenza 264 3.6 

8 Accidentes 261 3.6 

8.1 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 148 2.0 

9 Agresiones (homicidios) 219 3.0 

10 Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 133 1.8 

11 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 132 1.8 

12 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 127 1.7 

13 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 122 1.7 

14 Insuficiencia renal 92 1.3 

15 Bronquitis crónica, enfisema y asma 64 0.9 

16 Síndrome de dependencia del alcohol 58 0.8 

17 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 42 0.6 

18 Enfermedad de Alzheimer 32 0.4 

19 Enfermedades infecciosas intestinales 29 0.4 

20 Ulceras gástrica y duodenal 28 0.4 

21 Paro cardiaco 0 0.0 

22 
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra 
parte 

79 1.1 

23 Las demás 1,032 14.0 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

El siguiente año (2016) hubo un incremento importante de defunciones registradas siendo 
un total de 7,349 y a su vez aquellas con posibilidad de ser relacionadas al fenómeno 
sanitario-ecológico, propiamente a la contaminación, también incrementaron en algunas 
causas. 

En cuanto a defunciones por neumonía e influenza se registraron 264; para el caso de las 
defunciones causadas por bronquitis crónica, enfisema y asma se redujeron a 64 y aquellas 
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provocadas por enfermedades infecciosas intestinales fueron de 29, tal cual como en el año 
2014, contrario a 2015 donde no se registró ningún fallecimiento por esta causa. 

Cuadro 99 Principales causas de muerte en León, periodo 2017. 

 

Orden Causa Volumen % 

 Total 7,840 100 

1 Diabetes mellitus 1,661 21.2 

2 Enfermedades del corazón 1,324 16.9 

2.1 Enfermedades isquémicas del corazón 888 11.3 

3 Tumores malignos 934 11.9 

4 Agresiones (homicidios) 361 4.6 

5 Enfermedades cerebrovasculares 360 4.6 

6 Enfermedades del hígado 341 4.3 

6.1 Enfermedad alcohólica del hígado 164 2.1 

7 Accidentes 289 3.7 

7.1 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 149 1.9 

8 Neumonía e influenza 275 3.5 

9 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, 
bronquiectasia, enfisema y asma 

249 3.2 

10 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 149 1.9 

11 Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 141 1.8 

12 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 133 1.7 

13 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 126 1.6 

14 Insuficiencia renal 123 1.6 

15 Bronquitis crónica, enfisema y asma 73 0.9 

16 Síndrome de dependencia del alcohol 68 0.9 

17 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 39 0.5 

18 Enfermedades infecciosas intestinales 32 0.4 

19 Obesidad 31 0.4 

20 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 29 0.4 

21 Paro cardiaco 0 0.0 

22 
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados 
en otra parte 

66 0.8 

23 Las demás 1,036 13.2 

 

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

Durante 2017, se registraron en total 7,840 defunciones, 275 causadas por neumonía e 
influenza; 73 por bronquitis crónica, enfisema y asma; 32 por enfermedades infecciosas 
intestinales y 29 por enfermedades en la piel, que al igual que las anteriores, existe la 
probabilidad de estar relacionadas a problemas de contaminación, lo cual requiere ser 
analizado con mayor profundidad caso por caso. 
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En la gráfica siguiente se muestra un análisis de las defunciones ocurridas en los últimos 5 
años (2013-2017) que pudieran tener relación con el fenómeno sanitario-ecológico; el total 
de estas es de 1,697, de las cuales el 71% fueron causadas por neumonía e influenza, el 22% 
por bronquitis crónica, enfisema y asma; el 5% por enfermedades infecciosas intestinales y 
el 2% por infecciones en la piel y tejido subcutáneo. 

 

Gráfica 19 Defunciones en el periodo 2013-2017. 

 
Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León. 

 

En la siguiente imagen se presenta un resumen de los hallazgos, de naturaleza sanitaria y 
ecológica, presentes en el municipio de León para el periodo en estudio. Destacando el 
tema de salud, para el cual se obtuvo información por parte de la Jurisdicción Sanitaria VII. 

En el tema de la epidemia Dengue, fue posible ubicar el comportamiento de la aparición de 
los casos en el municipio. Los cuales, a pesar de encontrarse distribuidos en buena parte de 
la zona urbana, se ubican sobre todo en la parte central y poniente, en colonias como 
Bellavista, Loma Bonita, El Suspiro, La Merced, La Martinica, Paseo de Andalucía, Unidad 
Obrera y El Retiro. Así como al sureste, en la colonia Azteca; y hacia el norte en las colonias 
Hacienda de Ibarrilla y Valle de Señora. 

Una muestra del mayor control que se tiene sobre esta enfermedad, son los reportes 
anuales respecto al número de casos que se tienen. Para el año 2013 se registraron 37 casos 
durante las semanas 36 y 37, para el 2014 se presentaron 7 casos confirmados en las 
semanas 24 y 29 del año. Y para el año 2015, se contabilizó únicamente dos casos. 

Para el año 2016 se reportaron 29 casos en diversos puntos de la ciudad, como las colonias 
Valle de Señora y Las Margaritas, con tres casos en cada una. En 2017, se produjo una 
reacción social de alerta ante la enfermedad, y muchas personas con gripe común 
sospecharon contagio por dengue, quedando registrados 2,339 casos, de los cuales solo se 
confirmaron 7. 

Al primer semestre de 2018 se tuvo un registro de 7 casos en total de Zika y Dengue en las 
colonias Jardines de Santa Julia, San José del Alto, Fracc. Santa Cecilia y Colonia Valle del 
Real. Contra el dengue, se han emprendido acciones importantes para combatir la 
enfermedad, tanto en el sentido de medidas sanitarias, profilácticas, de atención y recursos, 
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como una amplia y rotunda campaña de educación y concientización a la población. Lo cual 
ha contribuido, a los buenos resultados actuales, para combatirlo y erradicarlo en la medida 
de lo posible.  

Otro factor importante dentro del fenómeno sanitario para León, es la calidad del aire que 
respiran los ciudadanos. La cual es el resultado de la suma de actividades desarrolladas, las 
emisiones producidas y el efecto de las condiciones climatológicas presentes. Dentro de los 
factores presentes esta indudablemente el parque vehicular y sistema de transporte urbano 
y de carga, las condiciones de las vialidades y las emisiones de la industria, entre aquellos 
de mayor influencia.  
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Imagen 113 Peligros sanitarios detectados en el municipio de León. 

 
Fuente: Google Earth e información de las Dependencias municipales en León. 
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37 Conclusiones y Recomendaciones 

El municipio de León como resultado del proceso de desarrollo y crecimiento, enfrenta 
otros procesos paralelos, que se reflejan en la calidad del aire que respira su población; 
entre los que destacan tres aspectos de manera importante como son la presencia de 
emisiones al aire producto de la combustión para la producción de ladrillo rojo artesanal, 
en dos zonas ladrilleras, situadas al norte y al este municipal. 

Un segundo aspecto que disminuye la calidad del aire, es la presencia de PM 10, con 
frecuencia reportado arriba del valor límite permitido en la norma oficial mexicana. Para lo 
cual es muy importante continuar implementando las medidas establecidas en el Programa 
de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de La Zona Metropolitana de León, con vigencia 
al año 2022. En el cual destaca de forma muy significativa y relevante la verificación 
vehicular como parte de la movilidad sustentable que se pueda tener en estos momentos, 
sin dejar de continuar investigando para lograr la tan deseada eficiencia energética. 

Un tercer aspecto relacionado a las fuentes fijas instaladas en el territorio municipal, las 
cuales deben continuar siendo reguladas, verificadas y atendidas en apego a las normas y 
reglamentos vigentes, de tal forma que coadyuven al desarrollo de forma integral.  

Son varios los aspectos que permiten tener una buena calidad del aire en una zona, sin 
embargo, se debe resaltar la importancia que guarda la cobertura vegetal en la ciudad. Por 
lo que se exhorta a continuar la conservación de la existente y favorecer lo nativo; en 
especial la zona de Sierra de Lobos, que de otra forma seria casi imposible recuperar. 

En el tema del agua residual, existen pocos estudios que permitan conocer la eficiencia de 
la vigilancia y cumplimiento de la normatividad vigente en la materia, de las aguas 
industriales vertidas por ejemplo al Rio Turbio.   

Durante el periodo en estudio, el municipio de León se vio afectado por el Dengue de una 
forma importante, en respuesta a lo cual se implementaron medidas que permitieron 
enfrentar los casos identificados, mediante acciones que impactaron el comportamiento de 
la población.  

Partiendo de una movilización y esfuerzo muy importante por parte de las autoridades 
sanitarias mediante la información general que permitiera a la población tomar acciones 
preventivas. Así como, brindando atención a los casos sospechosos desde la sintomatología 
hasta la comprobación y atención de los mismos. Por otra parte, implementando las 
campañas de revisión domiciliaria para evitar la propagación del mosquito vector, la 
instalación de trampas para cuenta de huevecillos y la nebulización en todo el municipio. 

La disminución de los casos detectados a través de los años 2013 al 2017, reflejan la 
atención oportuna y la participación de gobierno municipal, el Sector Salud y el resultado 
de la educación y concientización de la población. 
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