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INTRODUCCIÓN 

El municipio de San Pedro Cholula se localiza en la parte Centro-Este del Estado de Puebla, la cual 

constituye el sector principal de la altiplanicie poblana. Colinda con los municipios de Puebla, Juan C. 

Bonilla, Coronango, Cuautlancingo, San Gregorio Atzompa, San Andrés Cholula, San Jerónimo 

Tecuanipan y Calpan. Basándose en el Marco Geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) para el Estado de Puebla, San Pedro Cholula cuenta con una 

superficie de 76.32 kilómetros cuadrados que lo ubican en el lugar 169 con respecto a los demás 

municipios del Estado. Presenta en general una topografía poco accidentada, con una altura 

promedio de 2,190 metros sobre nivel del mar, mostrando un ligero declive noroeste-sureste 

rumbo al rio Atoyac. Destacan el cerro Zapotecas, al centro, que se levanta 200 metros sobre el 

nivel del valle y el cerro Tecajete, al poniente, con una altura de 210 metros.  

San Pedro Cholula está conformado por una cabecera municipal del mismo nombre, formada por 

ocho barrios y circundada por trece Juntas Auxiliares y sus núcleos urbanos suman 22 localidades. 

La mayor parte del territorio está dedicado a la agricultura, integrando a esta actividad grandes 

zonas de riego; forma parte de la gran zona de regadío que rodea la cabecera municipal, y es la 

segunda en importancia del Valle de Puebla. Su paisaje está siendo modificado por el 

establecimiento de pequeñas industrias y asentamientos humanos. 

La elaboración del Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula responde a la 

necesidad de dotar a las autoridades municipales de la información certera y sistematizada acerca 

de los distintos fenómenos perturbadores y/o peligros naturales o antropogénicos a que puede 

estar expuesta la población civil en el desarrollo de sus actividades. Integra un conjunto de mapas 

donde se representa gráficamente los sitios que eventualmente presentan mayor vulnerabilidad 

ante fenómenos naturales y humanos, lo que implica condiciones de peligro y riesgo, así como 

también una metodología que da como resultado una explicación general de esos mismos 

fenómenos que inciden en este territorio. De igual modo, este proyecto establece bases de datos e 

indica el análisis del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo ante desastres naturales, con el objetivo de 

generar mapas y sistemas geográficos de información.  

El presente estudio se realizó bajo los lineamientos y metodologías establecidas por el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI), las cuales consideran la delimitación del área de estudio con procesamiento 

digital de la información mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG), generación y 

ponderación de mapas temáticos con el propósito de zonificar características y evaluación de 

aspectos propios de los peligros y riesgos dentro del municipio.  

De igual manera, la información del Atlas, permitirá establecer acciones fundamentadas en materia 

de prevención, mitigación, ordenamiento territorial y conservación del medio ambiente, así como 

atención a las situaciones de emergencia y con ello incrementar la seguridad de su población.  

En la obtención y manejo de los datos contenidos en este documento se involucran instancias 

académicas y oficiales de los tres niveles de gobierno; se recurrió a Fuentes de información escrita 

(textos y hemeroteca) así como a archivos audiovisuales de diferentes medios de comunicación. 

Así mismo, se contó con la colaboración de instituciones académicas y, fundamentalmente, con la 

decidida participación de organizaciones de la sociedad civil y la población en general.  

Huelga mencionar que uno de los propósitos más importantes de este estudio tiene que ver, 

precisamente, con poner a disposición de todas estas instancias involucradas los resultados 

obtenidos y la información derivada de su colaboración, ya que el manejo de la información con 

respecto a los riesgos y peligros que los rodea, resulta indispensable para reducir significativamente 

el efecto de los mismos.  

Este compendio de datos y su respectivo análisis permitirán que las instancias municipales cuenten 

con mayores y mejores instrumentos de decisión y diseño de las políticas públicas orientadas al 

armónico desarrollo del municipio, previendo sobre todo las acciones necesarias para evitar 
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afectaciones derivadas de los fenómenos naturales y humanos identificados en su demarcación 

territorial.   

Es importante señalar que para la realización de este Atlas se tomó como base metodológica la 

Guía para la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogos de Datos Geográficos para Representar el 

Riesgo (2014). 

En el desempeño de sus funciones, para el H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula es altamente 

significativo disponer, a partir de este documento, de la adecuada perspectiva que permita orientar 

las medidas relativas a la protección civil de su población, así como para proveer a sus diferentes 

áreas administrativas y de planeación urbana de los elementos necesarios para desempeñarse en 

búsqueda de los objetivos que desde su inicio han guiado los trabajos de la presente administración, 

cuyo objetivo es crear las condiciones para hacer del municipio de San Pedro Cholula una sociedad 

de bien. 

A nombre de los habitantes de San Pedro Cholula, este H. Ayuntamiento expresa su 

agradecimiento a las autoridades federales por su decidido apoyo y plena colaboración para el 

desarrollo y la ejecución de esta obra que representa, sin duda alguna, un importante instrumento 

en aras de preservar nuestro milenario patrimonio cultural, así como la seguridad y bienestar de 

quienes con orgullo habitamos y trabajamos en este municipio. 
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1. Antecedentes y objetivos 

 1.1 Antecedentes 

México es un país propenso a recibir el embate de diversos fenómenos naturales que ponen en 
peligro a la población. En los últimos años la frecuencia e impacto de los desastres en México han 
aumentado debido a los procesos como se ha formado el territorio mexicano, de tal manera que los 
efectos de los fenómenos se ven magnificados por una alta vulnerabilidad que afecta a la sociedad 
y la economía.  

Esta situación deriva de un conjunto de factores entre los que destacan la insuficiencia de medidas 
preventivas y mitigación de desastres, la falta de planeación en la localización de asentamientos 
humanos, la marginalidad de estos, el manejo insuficiente de las cuencas hidrográficas y la baja 
capacidad de operación de los sistemas de alerta temprana. 

De manera particular el territorio del Municipio de San Pedro Cholula, se encuentra actualmente 
sometido a una constante presión de crecimiento urbano y población, provocado por la 
conurbación con la ciudad de Puebla, cuenta con instrumentos jurídicos que permiten regular de 
manera ordenada dicho crecimiento. Ésta forma de desarrollo tiene su origen en factores 
económicos externos, como lo son: la disponibilidad de suelo, el incremento de oportunidades de 
empleo y mejoramiento del nivel de vida, mismos que pueden ser afectados si no se prevén algunos 
peligros a los cuales la población está expuesta. 

Históricamente San Pedro es un municipio propenso a desastres naturales debido a la naturaleza de 
su orografía y localización. Ha sido afectado por al menos 7 sismos que han ocasionado algunos 
daños; los que más se destacan debido a la magnitud y consecuencias fueron los sismos de los años 
1973 y 1999; de los sismos ocurridos anteriormente, destacan los años: 1785, 1845, 1874, 1890, 
1911, 1972 y 1999; de los cuales existe una periodicidad proporcional entre ellos1. 

                                                

1 Dicho análisis de eventos catastróficos de origen natural, fueron extraídos del libro: Los sismos en la historia de 
México, Tomo I, de Virginia García Acosta y Gerardo Suárez Reynoso; Hemeroteca del Periódico “El Sol de Puebla”, 
departamento de archivo Jul-Ago 1973, año XXX, Núm. 10,361; Reporte preliminar del temblor de Tehuacán, titulado: 
Aspectos sismológicos y de movimientos fuertes, Levantamiento de daños; Reporte preliminar emitido por la UPAEP, 
titulado: Provincias Fisiográficas. 

Los datos anteriores permiten tener además de un antecedente histórico, una directriz en cuanto al 
comportamiento sísmico del Eje Neovolcánico, dentro del cual se localiza la Zona de Estudio. 

El incremento de la actividad del Volcán Popocatépetl en diciembre del 2004, los eventos anuales 
de encharcamientos en las colonias cercanas a la Recta a Cholula con un número de afectados de 
entre 900 y 1000 personas, así como los accidentes aislados como la explosión de un polvorín,  
ocurrido en diciembre del mismo año y que ocasionó el deceso de cuatro personas; estos eventos 
han propiciado que las autoridades municipales y estatales procuren en desarrollo de la Elaboración 
del Atlas presente, mismo que ayudará a planear y atender los efectos que provocan cada uno de 
los fenómenos anteriormente citados. 

Por otro lado, de acuerdo con el Atlas de Riesgos del Estado de Puebla y para facilitar el 
entendimiento y comportamiento de los peligros y riesgos que afectan a la entidad, los municipios 
fueron clasificados de acuerdo a la zonificación establecida por la Dirección General de Protección 
Civil del Estado de Puebla, con ésta base el Municipio de San Pedro Cholula fue ubicado en la Región 
socioeconómica IV San Pedro Cholula. 

 

Figura 1. Imagen de uno de los principales peligros por fenómenos Hidrometeorológicos inmediatos 
para el Municipios de San Pedro Cholula. 
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En esta Región se registran granizadas con una frecuencia promedio de 1 a 3 eventos al mes en 
promedio, y hasta 5 eventos como máximo, y se presentan principalmente de abril a septiembre, 
siendo los meses de junio y julio donde se han registrado más granizadas, y en el año de 1972 se 
presentaron 11 días con registro de granizadas. Estos datos se registran en la estación 
meteorológica 21035 Puebla 21 poniente 112ª. En años anteriores a este se registraron de 1 hasta 
10 días con granizadas, y en años posteriores se registraron de 1 hasta 8 días con este fenómeno. 
Ocasionando por el momento solo daños en la actividad agrícola. 

 

Figura 2. Imagen de uno de los principales peligros Geológicos inmediatos para el Municipio de San 
Pedro Cholula. 

La región se ubica en las proximidades del Volcán Popocatépetl, este constituye una zona de alto 
riesgo en el país, debido a su eventual estado de actividad, sumando a ello los numerosos 
asentamientos humanos e industrias ubicadas en sus alrededores. Los epicentros registrados en la 
región producto de la actividad del mencionado aparato volcánico oscilan entre magnitudes de 2.6 
a 4.1, que no provocan daños considerables a la población, sin embargo, si se presentara un evento 
de gran magnitud (6-7) los daños serían cuantiosos. El epicentro con menor magnitud que se tiene 
registrado ocurrió el 23 de mayo de 1999 con una profundidad de 7 Km, magnitud de 2.6 grados, 
se registran en el municipio de Tlahuapan, mientras que los sismos de mayor magnitud han 

alcanzado los 4.1 grados y ocurrieron en San Nicolás de los Ranchos, Tianguismanalco y Tochimilco 
con 4.5 y 4 km de profundidad respectivamente. 

De acuerdo al análisis de eventos sísmicos realizados para el Municipio de San Pedro, éste es 
considerado como susceptible de ser dañados por dichos eventos naturales, teniendo como 
evidencia en los templos dañados considerados patrimonio y que no contaban con mantenimiento 
adecuado. El presente Atlas de Riesgo es un sistema dinámico que apoyará a la Dirección de 
Protección Civil municipal a brindar la atención y protección de las personas y la sociedad ante la 
eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos. 

 

Figura 3. Imagen de uno de los principales peligros por fenómenos Químico-Tecnológicos 
inmediatos para el Municipio de San Pedro Cholula. 

 

El trabajo se inició con la recopilación de información en dependencias, instituciones y entidades 
responsables de la detección, registro, seguimiento y estudio de los diferentes fenómenos 
perturbadores, así como en aquellas que son responsables de la Administración Municipal, llámese 
Protección Civil Municipal. 



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

17 

1.1.1 Marco jurídico 

De acuerdo a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, es obligación de cada Ayuntamiento, de 
conformidad con lo que establece la Ley Orgánica Municipal, integrar el Sistema Municipal, con el 
objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, realizando la 
elaboración del Atlas de Riesgo Municipal; mismo que aportará medidas preventivas como la 
organización de respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. 

1.2 Objetivo 

Desarrollar una valoración de los riesgos, vulnerabilidad y peligros que presenta el municipio de San 
Pedro Cholula, determinando de ésta manera estrategias que permitan la prevención de desastres, 
así como la reducción de peligros en el municipio. 

El documento está constituido por un conjunto de mapas e información estadística que representan 
la distribución, condiciones y relaciones de los fenómenos de carácter natural que pueden 
representar un peligro para la población. 

En los primeros dos capítulos se presenta una breve descripción de la situación del municipio con 
respecto a la región, así como una descripción de las condiciones y fenómenos que se han 
presentado a lo largo de la historia. De la misma manera se esboza la descripción de la zona de 
estudio, así como de las escalas de trabajo que fueron utilizadas para su análisis. 

 El capítulo tres hace una breve reseña de cada uno de los elementos que pueden determinar el 

origen de los posibles fenómenos perturbadores en el municipio.  

 El capítulo cuatro se refiere al análisis de los aspectos socioeconómicos y urbanos a nivel 

municipal, mismo que son importantes en la determinación de los estados de vulnerabilidad del 

territorio. 

 El capítulo cinco se refiere a la identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad, en este se 

realizó una  

 identificación de los fenómenos perturbadores de origen natural que se presentan en la zona de 

estudio, jerarquizándolos en función de su impacto y vulnerabilidad en el territorio.  

 El capítulo seis se integró como un aporte al estudio, en el que se desarrolla el análisis de la 

organización de los asentamientos humanos, los cuales, aunados con los factores naturales, 

potencializan la vulnerabilidad de los habitantes del municipio. 

 En el capítulo siete se delinean estrategias, proyectos y obras enfocadas a la mitigación de los 

riesgos y la vulnerabilidad del territorio. 

 El capítulo ocho es un anexo del Atlas, el cual sirve de referencia y apoyo para todo el 

documento. 

 El capítulo nueve comprende los datos bibliográficos utilizados para la elaboración del presente 

Atlas. 

 Finalmente, el capítulo diez comprende toda la Cartografía que se realizó, resultado del estudio 

elaborado para el Atlas de Riesgo de San Pedro Cholula. 
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2. Determinación de la Zona de Estudio 

2.1  Criterios para delimitar la Zona de Estudio 

Los alcances territoriales de este Atlas de Riesgo para el Municipio de San Pedro Cholula incluyen a 
la totalidad del territorio dentro de los límites del municipio de conformidad con lo contemplado en 
el artículo 3º de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado, en su fracción XLIV. Por lo 
anterior, la cartografía generada en el presente a diferentes escalas dentro documento en el que se 
consigna la envolvente, que contempla el ámbito de aplicación de éste trabajo, sólo tiene un valor 
indicativo. Se utiliza como referencia del Marco Geoestadístico del INEGI 2010, el estudio 
considerará el análisis a nivel de las que son consideradas por INEGI como las localidades urbanas 
del Municipio. Por lo que se incluye los niveles cartográficos del análisis del presente Atlas 
municipal. 

 

Tabla 1. Representación de los niveles de análisis de la cartografía del Atlas Municipal de Riesgos. 
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3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 S/N 2 - 2 

El municipio de San Pedro Cholula se localiza en la parte del centro-este, del estado de Puebla. Sus 
coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 01' 30'' y 19º 06´ 42´´ de latitud norte y los 
meridianos 98º15`06`` y 98º24'00'' de longitud occidental. El municipio2 colinda al Norte con los 
municipios de Juan C. Bonilla, Coronango y Cuautlancingo, al Sur con los municipios de San Gregorio 
Atzompa y San Andrés Cholula, al Este con la ciudad de Puebla, al Oeste con los municipios de San 
Jerónimo Tecuanipan y Calpan. (Véase Mapa 1). 

2.2 Delimitación de la Zona de Estudio 

Para fines de análisis del capítulo correspondiente a la Caracterización del Medio Natural, así como 
de los fenómenos sociodemográficos y urbanos, se decidió trabajar a una escala de 1: 25,000 que 
incluye la totalidad del territorio Municipal. Sin embargo, para algunos aspectos de infraestructura y 
equipamiento, así como la definición de zonas urbanas se utilizó una escala 1: 15,000 que permitió 
un análisis más detallado.  

Para la identificación de los riesgos y la vulnerabilidad del territorio se trabajó en ambas escalas, lo 
que permitió análisis generales y análisis de detalle.  

Tabla 2. Coordenadas de límite municipal de San Pedro Cholula. 

Número 
de 

Punto 
UTM Y UTM X 

Numero 
de 

Punto 
UTM Y UTM X 

1 2114074.58 564934.870 69 2106069.23 570055.970 

2 2113970.33 564643.281 70 2106275.66 570599.427 

3 2113779.57 565019.610 71 2105986.08 571062.790 
4 2112888.00 564343.188 72 2106544.75 572105.160 

5 2112137.50 563883.750 73 2106171.93 572882.179 

6 2111266.26 563485.511 74 2107151.21 573351.453 

7 2110575.32 563361.876 75 2107228.86 573192.345 

8 2110348.14 563607.737 76 2107329.81 573233.447 

9 2110226.31 563895.159 77 2107354.01 573184.040 

                                                
2 Datos recopilados de la Enciclopedia de Municipios y Delegaciones de México. Página de internet: 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21140a.html. 
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Número 
de 

Punto 
UTM Y UTM X 

Numero 
de 

Punto 
UTM Y UTM X 

10 2110111.28 563836.509 78 2107491.66 573276.779 

11 2110017.94 563866.974 79 2107596.09 573395.649 

12 2109954.41 563927.515 80 2107520.76 573576.727 

13 2109964.95 564003.944 81 2107364.84 573862.826 

14 2109951.69 564016.257 82 2107438.48 573896.331 
15 2109276.94 563740.282 83 2107462.10 573880.083 

16 2109211.41 563809.037 84 2107495.76 573820.322 

17 2109387.12 563938.198 85 2107544.87 573815.477 

18 2109669.65 564142.983 86 2107660.19 574109.636 

19 2109813.24 564404.492 87 2107758.62 574072.000 

20 2109800.26 564554.400 88 2107908.77 574333.128 

21 2109723.52 564859.985 89 2107991.70 574158.705 

22 2109574.19 565100.013 90 2108120.17 574412.035 

23 2109406.77 564984.499 91 2108560.77 576053.145 

24 2109142.94 564969.015 92 2107652.95 575439.925 

25 2108610.47 564638.607 93 2107582.19 575538.410 

26 2108497.61 564700.028 94 2107592.20 577143.752 
27 2108135.44 565235.253 95 2108211.50 577297.769 

28 2108320.26 565367.343 96 2108615.58 577572.720 

29 2108098.90 565675.830 97 2108993.85 577743.171 

30 2107755.68 565959.313 98 2109180.02 577508.191 

31 2107724.16 566055.254 99 2109216.61 577531.687 

32 2107593.53 565971.435 100 2109163.09 577653.945 

33 2107590.77 565844.381 101 2109261.39 577700.387 

34 2107657.12 565626.803 102 2109277.63 577688.738 

35 2107710.79 565279.553 103 2109311.85 577739.880 

36 2107725.56 565123.619 104 2109506.46 577459.401 

37 2107719.62 565105.778 105 2109639.96 577633.526 

38 2107695.81 565095.772 106 2110057.01 576927.987 
39 2107716.51 565009.993 107 2110247.87 575987.585 

Número 
de 

Punto 
UTM Y UTM X 

Numero 
de 

Punto 
UTM Y UTM X 

40 2107770.62 564909.371 108 2110666.31 575012.923 

41 2107579.62 564917.179 109 2109609.89 574447.728 

42 2107445.95 564904.689 110 2109984.28 574067.010 

43 2107326.47 564846.305 111 2110220.63 573624.151 

44 2107309.59 564742.194 112 2110917.52 573710.283 
45 2107128.60 564689.797 113 2111855.77 574084.024 

46 2107101.32 564709.162 114 2112359.49 573413.672 

47 2106921.00 564656.263 115 2112466.18 573318.446 

48 2106796.05 563674.573 116 2112508.46 573109.545 

49 2106769.60 562851.810 117 2112746.49 572761.364 

50 2106454.51 562728.693 118 2111948.41 572215.904 

51 2106080.25 562678.988 119 2111981.74 572164.299 

52 2105472.73 562814.598 120 2111816.19 571894.382 

53 2104973.14 563057.829 121 2112014.97 571629.328 

54 2104474.77 563520.599 122 2111904.19 571562.442 

55 2104343.98 563606.443 123 2111980.04 571450.268 

56 2104214.88 563598.033 124 2112225.25 571327.370 
57 2104155.87 563939.410 125 2112336.42 571168.467 

58 2104212.62 564069.993 126 2112326.62 571085.508 

59 2104213.24 564184.954 127 2112724.62 570537.525 

60 2103819.76 564794.247 128 2112637.49 570485.582 

61 2104611.36 565230.026 129 2112527.42 570635.722 

62 2104752.67 565466.990 130 2112382.40 570425.544 

63 2104435.04 566055.117 131 2111867.16 570025.775 

64 2104923.03 566340.981 132 2112269.83 569477.511 

65 2105115.43 566610.071 133 2112373.77 566264.524 

66 2105240.93 567158.704 134 2113636.48 567449.912 

67 2105415.75 566838.157 135 2113645.40 567181.11 

68 2105603.29 567339.897 136 2113167.63 566747.413 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Atlas de Riesgo Estatal, ambos del año 2010.  

Mapa 1. Delimitación Municipal  
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Atlas de Riesgo Estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 2. Zona Urbana de San Pedro Cholula. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Atlas de Riesgo Estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 3. Zona Urbana de San Pedro Cholula. 
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3. Caracterización de los elementos del medio natural 

3.1 Fisiografía 

El Municipio se ubica en la provincia o región fisiográfica del Eje Neovolcánico. Esta provincia ha sido 
descrita recientemente como una faja volcánica en la que se encuentran diversos aparatos y rocas 
volcánicas asociados a grandes fallas y fracturas, más que como un "eje" continuo de dichos 
materiales. Esta faja volcánica tiene unos 900 km de longitud, y entre 10 y 300 km de ancho 
aproximadamente; se extiende burdamente en dirección este-oeste casi de costa a costa del país, a 
la altura de los paralelos 19° y 20°  de latitud norte Esta región se caracteriza por una serie de 
sierras, lomeríos y cuencas formadas por la acumulación de lavas, brechas y cenizas volcánicas, a lo 
largo de innumerables y sucesivos episodios volcánicos, iniciados desde el Terciario Superior y 
continuados hasta el presente.  Este volcanismo ha sido asociado a la subducción de la placa de 
Cocos en la placa de Norteamérica.  Dicho fenómeno debió iniciarse durante el período Plioceno.  

Dentro de Puebla se encuentran áreas que forman parte de tres subprovincias del Eje Neovolcánico: 
Lagos y Volcanes de Anáhuac, Chiconquiaco y Llanos y Sierras de Querétaro e Hidalgo; éstas en 
conjunto abarcan 38.26% del territorio estatal. Particularmente, el Municipio de San Pedro Cholula 
se ubica en la subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, la cual se extiende de poniente a oriente, 
desde unos 35 km al occidente de Toluca, México, hasta Quimixtlán, Puebla. Consta de sierras 
volcánicas o grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras formadas, en su 
mayoría, por vasos lacustres. De oeste a este se encuentran en sucesión las cuencas de Toluca, 
México, Puebla y Oriental. 

En esta zona se localizan las tres mayores elevaciones del país: Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que 
es compartido con el estado de Veracruz-Llave y cuya altitud es de 5 610 m; Popocatépetl, el cual 
tiene 5 500 msnm y pertenece a los estados de Puebla, México y Morelos; e Iztaccíhuatl, con una 
altitud de 5 220 m e integrante de los estados de Puebla y México; en las cumbres de estas 
elevaciones existen tres de los pocos pequeños glaciares de la región intertropical del mundo, 
además, entre las dos últimas, las cuales conforma a la Sierra Nevada, se localiza el Paso de Cortés, 
puerto orográfico relevante por su importancia histórica y su accesibilidad.  También se encuentran: 
el Atlítzin o cerro La Negra, con 4 580 m; y el volcán Matlalcueye (La Malinche), con 4 420 msnm; 
todos estos aparatos volcánicos mencionados forman parte del sistema de topoformas 
denominado sierra volcánica con estratovolcanes o estratovolcanes aislados.  Asimismo, quedan 

incluidas las cuencas de Puebla y Atlixco-Izúcar, que están interrumpidas y separadas por lomeríos 
suaves; y la de Oriental, que es compartida con el estado de Veracruz-Llave. 

Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac: En el estado de Puebla esta subprovincia es la que 
abarca mayor superficie, ya que 35.93% de su territorio pertenece a ella. Limita al norte con las 
subprovincias Carso Huasteco, de la Sierra Madre Oriental, y Chiconquiaco, del Eje Neovolcánico; al 
este se prolonga hacia el estado de Veracruz-Llave; y al sur colinda con las subprovincias Sierras 
Orientales, Sur de Puebla, Sierras y Valles Guerrerenses y Llanuras Morelenses; todas éstas son 
integrantes de la provincia Sierra Madre del Sur.  Ocupa casi toda la parte central de la entidad, 
desde la Sierra Nevada hasta el Pico de Orizaba; también el área de Izúcar de Matamoros y dos 
ranjas que van desde Hueyapan y Ahuazotepec hasta la localidad de Oriental. Comprende 66 
municipios completos, algunos de los cuales son: San Pedro Cholula, Tlahuapan, Ahuazotepec, La 
fragua, Chignahuapan, Atzitzintla y San Nicolás los Ranchos; asimismo, cubre parte de otros 35, 
entre ellos, Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Cañada Morelos, Tecali de Herrera, Atlixco, 
Cohuecán y San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

 

Tabla 3. Fisiografía y Geomorfología de Lagos y Volcanes de Anáhuac. 

Provincias Fisiográficas y Geomorfología 

Clase  Tipo Clave Superficie m2 Ha Porcentaje 

Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico X 76,894,959.69 7,689.50 100% 

Subprovincia 
Fisiográficas 

Lagos y Volcanes 
de Anáhuac 52 76,894,959.69 7,689.50 100% 

Sistema de 
Topoformas 

Llanura Aluvial con 
Lomerío 

502-
0/02 

76,894,959.69 7,689.50 100% 

Fuente: INEGI, 2010; Atlas de Riesgo Estatal, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Atlas de Riesgo Estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 4. Fisiografía Municipal  
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3.2 Geomorfología. 

El paisaje geomorfológico de la zona donde se ubica el Municipio de San Pedro Cholula se 
caracteriza por estar constituido por sierras, barrancas y planicies aluviales. Los elementos 
morfológicos más jóvenes están constituidos por dos planicies aluviales situadas entre el Volcán La 
Malinche y la Sierra Nevada. También se encuentra el corredor aluvial Amozoc, formado por 
depósitos de poco espesor que cubren los flancos localizados entre el Volcán La Malinche y la 
Sierrita de Amozoc. Las planicies aluviales antiguas están representadas por la meseta baja de 
depósitos aluviales que proceden del antiguo Volcán Iztaccíhuatl, formado principalmente por el 
colapso que dio lugar a la caldera Llano Grande. Existe un gran número de volcanes con emisiones 
de lavas, que descansan sobre acumulaciones de tobas y éstas a su vez sobre depósitos aluvio-
fluviales antiguos ubicados en la zona de Valsequillo. También se observa una gran cantidad de 
conos volcánicos geológicamente modernos, que descienden del Popocatépetl hacia el norte de 
Cholula y de la Ciudad de Puebla. 

En la zona es posible observar dos etapas del ciclo geomorfológico: 

La primera indica una etapa de madurez y está representada por planicies donde se acumulan los 
depósitos de materiales aluviales. Una llanura aluvial o vega, es la parte orográfica que contiene un 
cauce y que puede ser inundada ante una eventual crecida de las aguas de éste. Muchas veces la 
topografía de las llanuras costaneras de los ríos está en forma de conos, llamado cono de 
deyección, lo que significa que el lecho del río podría desplazarse con bastante facilidad, inundando 
zonas alejadas del lecho principal actual. Dichas zonas constituyen zonas interesantes para el 
desarrollo del riego, debido a la topografía favorable como para desviar agua del río hacia cualquier 
punto de su zona aluvial. Se trata entonces de zonas vulnerables. La topoforma de lomeríos es un 
Tipo de relieve de disección, de altura media, con circunferencia basal alargada y relieve formado de 
dos vertientes que se inclinan en dirección opuesta, siendo terrenos de poca altura (menor de 300 
m donde las cimas están aproximadamente al mismo nivel. 

La combinación de llanuras aluviales con lomerío se refiere a áreas sin elevaciones o depresiones 
prominentes con conjunto de lomas. 

La Llanura aluvial con lomerío son franjas de topografía llana y dimensiones que pueden ser de 
varios kilómetros, que se desarrollan sobre los aluviones depositados por los  cursos fluviales, a 
dichas  llanuras (también se las llama de inundación) el río corre por un canal y sólo las inunda 

esporádicamente, depositando de nuevo, al retirarse las aguas una nueva película de aluviones, esas 
partes bajas contrastan con la elevaciones de terreno de poca altura (menor de 300 m), de 
configuración alargada y cima redondeada aproximadamente al mismo nivel que conforman los 
lomeríos. 

El lomerío de basalto con cañadas, se localizan en las laderas de los principales cerros y se identifica 
el basalto por ser roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica —rica en silicatos de 
magnesio y hierro y bajo contenido en sílice—, que constituye una de las rocas más abundantes en 
la corteza terrestre; los escurrimientos de las laderas dan origen a las cañadas, que normalmente 
son cauces con caudal temporal u ocasional, debido a las lluvias. 

Las formaciones más elevadas, que son los lomeríos del municipio y que están rodeadas de terrenos 
más bajos, y por su carácter plano en la cima y que tienen una altura mayor a cuatrocientos metros 
por sobre el nivel del mar, se denominan mesetas y que por encontrarse en la superficie coladas de 
textura rugosa y áspera y que dificultan caminar sobre ellas y que se originaron a partir de lavas 
fluidas que se les denomina malpaís; dicha combinación da lugar a una Meseta asociada con 
malpaís. 

La Sierra volcánica con estratos volcanes o estratos volcanes aislados, se localiza en la colindancia 
con Jerónimo Tecuanipan, en las inmediaciones del Cerro El Tecajete, el cual, integrado con los 
Cerros Balconcillo y la Coronilla, forman la Sierra en mención. El cerro Tecajete es el más bajo de 
todos los conos cineríticos de este grupo. No existen afloramientos importantes ya que todo el 
cerro se encuentra cubierto por suelo y campos de cultivo, pero se puede identificar escoria de 
composición basáltica que se presenta en varias capas de espesor variable. Los vulcanólogos optan 
por el término “estratovolcán”, en lugar del frecuentemente usado “volcán compuesto”, para 
marcar las diferencias entre ambos, ya que es una característica general de los volcanes el hecho de 
poseer una estructura compuesta de capas de varios materiales provenientes de las diferentes 
erupciones. 

La segunda indica una etapa de rejuvenecimiento, representada por las zonas montañosas y 
arroyos en forma de “v”; debido al incremento de las pendientes topográficas las corrientes 
superficiales son torrenciales que erosionan con gran intensidad las rocas por las que atraviesan. En 
general, el drenaje es de tipo radial y subdendrítico; en zonas altas como La Malinche es de tipo 
radial centrífugo y subdendrítico en regiones bajas. 
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En la tabla 3, se indican la superficie y porcentaje que cubren del municipio la fisiografía y la 
morfología, dado que no existe diversidad de ambas para presentar tablas individuales. 

3.3 Geología 

En el territorio del estado de Puebla existen diferentes formaciones geológicas, con edades que van 
desde el Precámbrico hasta el Cuaternario. En el caso del Municipio de San Pedro Cholula 
estratigráficamente corresponde al Neoceno o cuaternario. Los derrames basálticos del 
Cuaternario, Q (Igeb) (rocas ígneas extrusivas básicas del cuaternario), forman parte del 
volcanismo básico que dio origen a la configuración típica del Eje Neovolcánico. Tienen una 
extensión amplia, especialmente desde la zona centro occidental hasta la parte centro oriental del 
estado; en donde constituyen numerosos aparatos volcánicos, depósitos piroclásticos y derrames. 
En la carta geológica, esta unidad incluye rocas lávicas basálticas de variada textura, depósitos de 
material piroclásticos de tamaño de "lapilli", gran cantidad de ceniza fina y escoria; así como 
bloques y "bombas" de diferente tamaño, que se encuentran escasamente consolidados y 
localmente estratificados. 

 

Tabla 4. Geología estratigráfica del Municipio de San Pedro Cholula. 

Geología 

Entidad Clave Clase Tipo Era 

Unidad Cronoestratigráfica Ts(Igei) Ígnea extrusiva Ígnea extrusiva básica Cenozoico 

Suelo Q(s) N/A N/A Cenozoico 

Entidad Sistema Área(m2) Ha % 

Unidad Cronoestratigráfica Neógeno 74,040,084.85 7,404.01 96.70% 

Suelo Cuaternario 2,529,126.594 252.91 3.30% 

Fuente: INEGI, 2010; Atlas de Riesgo Estatal, 2010. 

También durante el Cuaternario, en las últimas etapas del volcanismo, se emitieron rocas de 
composición ácida y de textura variada, entre otras, vitrófidos riolíticos, brechas volcánicas, arenas 
y cenizas volcánicas; Dichos materiales están agrupados dentro de la unidad Q(Igea) (rocas ígneas 
extrusivas ácidas del cuaternario), que en general, está constituida por depósitos piroclásticos de 
composición dacítica y riolítica que contienen fragmentos de minerales y abundantes fragmentos 
de pómez, inmersos en una matriz de ceniza vítrea ácida pobremente consolidada, aunque en 
ocasiones, se presenta soldada. Se distribuye hacia la zona norte, en las inmediaciones de Teziutlán, 
sobre los cauces de los ríos o al pie de las sierras. Cubre a rocas sedimentarias mesozoicas y a 
materiales volcánicos del Terciario y Cuaternario. 

La unidad Q (Igei) (rocas extrusivas intermedias del cuaternario), está formada por enormes 
coladas en bloques, de lavas andesíticas. La lava es de color obscuro, con textura merocristalina y 
porfídica, con una matriz desvitrificada. La unidad se encuentra muy fracturada y es de edad muy 
reciente, pues cubre incluso a aluviones cuaternarios; está expuesta hacia la falda oriental del 
volcán Popocatépetl. 

3.4 Geología Estructural 

La unidad Ts (Igei) (rocas ígneas extrusivas intermedias del Terciario superior), constituye la base 
del paquete de rocas volcánicas de la región de la Faja Volcánica Mexicana o Eje Neovolcánico. Esta 
unidad pertenece al Terciario Superior y aflora ampliamente en toda la parte centro y centro norte 
del estado. Conforma la mayor parte de las grandes estructuras volcánicas, como el Pico de 
Orizaba, La Malinche, El Popocatépetl e Iztaccíhuatl.   

La Faja Volcánica Mexicana o Eje Neovolcánico, se formó a lo largo de una serie de fallas de tensión 
en diversas direcciones que dieron lugar a grandes fosas tectónicas y sistemas volcánicos. En esta 
región se encuentran grandes estructuras que han dividido al territorio poblano en varios cientos de 
kilómetros. Los principales volcanes que la entidad comparte con estados cercanos tienen grandes 
dimensiones como son el caso del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba y la Malinche.  

Los dos primeros se encuentran alineados notoriamente en dirección norte-sur, el mismo caso se 
presenta con el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, estas grandes estructuras fueron formadas 
por materiales piroclásticos y derrames lávicos.  
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Fuente: INEGI, 2010; Atlas de Riesgo Estatal, 2010. 

Mapa 5. Geomorfología Municipal  
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.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 6. Unidad Cronoestratigráfica Municipal  
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También existe evidencia de emisiones fisúrales y numerosos conos que han tenido formación en 
las laderas de los grandes volcanes. Una zona que muestra actividad reciente es la llamada Caldera 
de los Humeros, que es otra gran estructura volcánica con cerca de 21 km de diámetro; tiene 
derrames lávicos, zonas de colapso y emisiones piroclásticas a gran escala.  

Otras estructuras relevantes son los conos cineríticos que se encuentran dispersos en toda la 
provincia y algunos cráteres de explosiones en la cuenca Oriental y que en un caso llega a tener un 
kilómetro de diámetro. Durante el Mioceno Medio se inicia el desarrollo del Eje Neovolcánico como 
una serie de eventos con características vulcanológicas y estructurales muy particulares cuyas 
rocas, caracterizadas por la abundancia de andesitas y dacitas, so típicas de una provincia 
calcoalcalina. En la porción central del área, existe una falla que atraviesa en dirección E-W al sur de 
Apizaco, rasgo que se alinea con la frontera de depósitos tobáceos que descienden desde 
Calpulalpan. Las estructuras volcánicas, fallas y fracturas han contribuido a modelar el relieve y 
están asociadas íntimamente a la actividad volcánica y tectónica continental 

Tabla 3.4.5. Principal Estructura Tectónica para el Área de San Pedro Cholula. 

ESTRUCTURA UBICACIÓN 
LONGITUD 

(KM) ORIENTACION CARACTERÍSTICAS 

Fisura Cholula 

Flanco Noreste 
del volcán 

Popocatépetl, se 
extiende hacia el 
este en dirección 

a Puebla. 

30 E-W/90º 

Alineación de conos 
cineríticos 

desarrollados en seno. 
Su trayectoria va de 
Santiago Xalitzintla 

hasta las cercanías de 
la Ciudad de Puebla. 

Fuente: Centro Universitario para la Prevención de Desastres, Regionales Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Otros rasgos tectónicos están evidenciados por lineamientos que presentan conos volcánicos 
recientes, que representan debilidades corticales por donde pudieron ascender los magmas básicos 
que les dieron origen. Los conos de esta región se encuentran alineados en dirección SW-NE. Se 
determinaron cinco grandes bloques y lineamientos, que, de acuerdo con su presencia, se nombran 
de la siguiente manera: bloques Huexoyucan, San Martín, Zacatelco y Puebla, además del pilar 

denominado Tepeaca, cuyos límites laterales están representados por las principales estructuras 
volcánicas de esta porción del país; dentro de cada uno de ellos, las correspondientes fallas Santa 
María, Tlaxcala, Malinche, Huejotzingo y Tepeaca. Es importante observar, que el estilo de 
deformación más sobresaliente es por fracturamiento y por fallamiento.  

La evolución tectónica de la Sierra Nevada generó un conjunto de estructuras que manifiestan una 
zona de arqueamiento de la corteza terrestre, producto de esfuerzos compresivos que ejerce la 
placa de Cocos contra la placa Continental Americana y el rígido del Golfo de México (CRM, 2000). 
Dichas estructuras constan de fallas de cizalla o de corrimiento, fallas normales y fallas inversas. 

 

3.4 Edafología 

Las condiciones ecológicas contrastantes han favorecido un mosaico edáfico variado en el que es 
posible encontrar una diversidad de unidades de suelos. Su formación se debe a la acción 
combinada de diversos factores: clima, material parental, relieve, organismos y tiempo, 
encontrándose los siguientes tipos de suelos: 

 Phaeozem, el término Feozem deriva del vocablo griego "phaios" que significa oscuro y 
del ruso "zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color oscuro de su horizonte 
superficial, debido al alto contenido en materia orgánica y están formados siempre por 
materiales acarreados por el agua, no presentan estructura en terrones, es decir, son 
suelos muy poco desarrollados. Muchos Feozems con estas características se utilizan en 
agricultura y riego de temporal de granos, legumbres y hortalizas, con altos rendimientos. 
También se utilizan para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptable. 

 Arenosol, el término Arenosol deriva del vocablo latino "arena" que significa arena, 
haciendo alusión a su carácter arenoso. Estos suelos se desarrollan sobre materiales no 
consolidados de textura arenosa que, localmente, pueden ser calcáreos. En pequeñas 
áreas puede aparecer sobre areniscas o rocas silíceas muy alteradas y arenizadas. Estos 
suelos se generan tanto en superficies muy antiguas como en geoformas muy recientes y 
pueden estar asociados con casi cualquier tipo de vegetación. Ocurren en ambientes 
ampliamente diferentes, y por consiguiente así varían las posibilidades de usarlos para la 
agricultura. Por estas características y ubicación no presentan riesgo, peligro y/o 
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vulnerabilidad en la zona de estudio y se localizan en la zona del río del Zapatero y 
Atoyac, y al sur-poniente cerca de Chipilo. 

 Leptosol, el término leptosol deriva del vocablo griego "lentos" que significa delgado, 
haciendo alusión a su espesor reducido. El material original puede ser cualquiera tanto 
rocas como materiales no consolidados con menos del 10 % de tierra fina. Estos suelos 
se localizan en la zona del cerro del Zapoteca. 

 Regosoles, del griego rhegos, manto. Son suelos formados a partir de material suelto 
como arena, grava o piedra; en la zona de Izta-popo se localizan a altitudes por debajo de 
los 3 mil 900 metros sobre el nivel del mar y normalmente son pobres en contenido de 
materia orgánica y nutrientes. 

 Cambisol, Estos suelos por ser jóvenes y poco desarrollados, se presentan en cualquier 
clima, menos en las zonas áridas. Puede tener cualquier tipo de vegetación, ya que ésta 
se encuentra condicionada por el clima y no por el tipo de suelo. Se caracteriza por 
presentar en el subsuelo una capa que parece más suelo de roca, ya que en ella se forman 
terrones, además pueden presentar acumulación de algunos materiales como arcilla, 
carbonato de calcio, hierro, manganeso, etcétera, pero sin que ésta acumulación sea muy 
abundante. Presentan alta fertilidad. 

 Durisol, Se encuentran en el lecho del río Atoyac, están principalmente asociados con 
superficies antiguas en ambientes áridos y semiáridos y acomodan suelos muy someros a 
moderadamente profundos, bien drenados que contienen sílice (SiO2) secundaria. El uso 
agrícola de los Durisoles está limitado al pastoreo extensivo (praderas). Los Durisoles en 
ambientes naturales generalmente soportan suficiente vegetación para contener la 
erosión, pero en otras partes está muy extendida la erosión del suelo superficial. Pueden 
cultivarse con algún éxito donde hay suficiente agua disponible para riego. La pérdida de 
estos puede afectar a la pérdida de la vegetación de ribera del río Atoyac y por lo tanto 
su erosión. 

 Fluvisol, Literalmente, suelo de río. Se caracterizan por estar formados de materiales 
acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos y 
presentan generalmente estructura débil o suelta. Se encuentran en todos los climas y 
regiones de México cercanos siempre a lechos de los ríos. Los ahuehuetes, ceibas y 

sauces son especies típicas que se desarrollan sobre estos suelos. Los Fluvisoles 
presentan capas alternadas de arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de 
la corriente y crecidas del agua en los ríos. Sus usos y rendimientos dependen de la 
subunidad de Fluvisol que se trate. Los más apreciados en la agricultura son los Fluvisoles 
mólicos y calcáricos por tener mayor disponibilidad de nutrientes a las plantas. 

 Luvisol, Del latín luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos 
que se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas como los Altos de Chiapas y 
el extremo sur de la Sierra Madre Occidental, en los estados de Durango y Nayarit, 
aunque en algunas ocasiones también puede encontrarse en climas más secos como los 
Altos de Jalisco o los Valles Centrales de Oaxaca. La vegetación es generalmente de 
bosque o selva y se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. 
Son frecuentemente rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que 
no llegan a ser obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con rendimientos 
moderados. En algunos cultivos de café y frutales en zonas tropicales, de aguacate en 
zonas templadas, donde registran rendimientos muy favorables. Con pastizales 
cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la ganadería. Los aserraderos más 
importantes del país se encuentran en zonas de Luvisoles, sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que son suelos con alta susceptibilidad a la erosión. En México 4 de cada 100 
hectáreas está ocupada por Luvisoles. 

 Vertisol, Del latín vertere, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. 
Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación 
seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se 
caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible 
en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser 
colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad. 
Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México y de 
color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y 
productivo. Ocupan gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa, Sonora, 
Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la 
labranza. En estos suelos se produce la mayor parte de caña, cereales, hortalizas y 
algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización.  
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Tabla 6. Principales unidades y subunidades del suelo. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 7. Tipos de suelos del Municipio  
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3.5  Hidrología 

3.5.1 Agua Superficial 

El Municipio de San Pedro Cholula se ubica en la Región Hidrológica 18 “Río Balsas”, Subregión 
Hidrológica Alto Balsas, cuenca del Río Atoyac. El Río Atoyac es el colector principal de la zona, se 
forma por los escurrimientos que descienden por la vertiente norte del Volcán Iztaccíhuatl, desde 
una altitud de 4,000 msnm, en los límites de los Estados de México y Puebla. Entre las numerosas 
corrientes que descargan en su cauce durante sus primeros kilómetros, se pueden mencionar los 
ríos Tlahuapan, Turín, Otlati, Atotonilco y San Jerónimo. Adopta el nombre de Río Atoyac a partir 
de la confluencia con los dos primeros tributarios Tlahuapan y Turín. También recibe aguas de los 
ríos Actiopa-Ametlapanapa, Prieto, arroyo Zapatero, el Rabanillo y San Francisco; el caudal medio 
anual antes de la descarga en la presa Valsequillo es de 6.7 m3/s. 

A nivel local, el Municipio se localiza en el acuífero Valle de Puebla, el cual para fines administrativos  
es definido con la clave 2104 en el Sistema de Información Geográfica para el Manejo del Agua 
Subterránea (SIGMAS) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se ubica en el extremo 
occidental del estado de Puebla, en los límites con el Estado de México y Tlaxcala, entre los 
paralelos 180 54' y 190 28' de latitud norte y los meridianos 980 01' y 980 40' de longitud oeste; 
abarcando una superficie aproximada de 2,025 km2.  

Limita al norte con el acuífero Alto Atoyac; al noroeste con Soltepec, ambos del Estado de Tlaxcala; 
al este con el acuífero Valle de Tecamachalco, al sur con los acuíferos Ixcaquixtla y Atlixco-Izúcar 
de Matamoros; todos ellos pertenecientes al Estado de Puebla; al oeste con el acuífero Chalco-
Amecameca, perteneciente al Estado de México. 

El acuífero del valle de Puebla, está constituido en su parte superior, por materiales aluviales no 
consolidados, constituidos por grava, arena y arcilla, que, en conjunto, presentan una permeabilidad 
general media-alta a alta. El espesor promedio es de 60 a 100 m; hacia sus bordes alcanza desde 
escasos metros hasta unos 200 m en el área de la ciudad de Puebla. Existen también horizontes de 
travertino de algunas decenas de metros de espesor. El nivel estático varía de cinco a 90 m. La 
parte inferior del acuífero está formada por basalto, toba y andesita fracturada, de varios cientos 
de metros de espesor, las cuales están limitadas en la parte inferior por rocas calcáreas, 
consideradas como el basamento geohidrológico de la cuenca. Ambas partes se encuentran 
separadas por un horizonte arcilloso muy poco permeable, que tan solo permite una mínima 

conexión hidráulica entre ellas, y confina prácticamente a los mantos de agua inferiores. La parte 
inferior del acuífero contiene agua sulfurosa en algunos sectores del sur y suroeste de la ciudad de 
Puebla. Estas Fuentes pueden ser susceptibles de aprovechamiento mediante tratamiento. 

Dentro de la jurisdicción municipal las principales corrientes que cruzan el municipio son los ríos 
Ametlapanapa y el río Prieto por el lado este del municipio, cerca de los límites con los municipios 
de  Coronango, Cuautlancingo y Puebla, que después de conjuntarse dan origen al río Rabanillo que 
como tal desemboca al río Atoyac, y el río Huiluapa, que cruza por el lado oeste y que sirve de límite 
con el municipio de San Jerónimo Tecuanipan  Entre la confluencia de los ríos Atoyac y Zahuapan 
hasta la Presa Valsequillo, el río Atoyac-Zahuapan reciben por la margen derecha a varios ríos y 
arroyos procedentes de la Cordillera Oeste, entre los que des tacan los ríos Prieto, Ametlapanapa y 
el arroyo Zapatero, con una cuenca de 537 km2 y un volumen medio llovido de 470 Mm3 que 
corresponde a un gasto de escurrimiento de 2 .53 m3/seg. 

 
Tabla 7. Principales corrientes en el municipio. 

Nombre Ubicación 

Ametlapanapa RH18Ad 

Prieto RH18Ad 

Huiluapa RH18Ae 

Fuente. INEGI. Carta Hidrológica Aguas Superficiales, 1:250 000.  
INEGI. Carta Topográfica, 1:50 000. 

 
3.5.2 Agua Subterránea 

Se puede distinguir verticalmente un sistema de tres unidades denominadas superior, media y 
profunda. La unidad superior presenta buena calidad del agua, la unidad media se caracteriza por 
contener agua sulfurosa; a mayor profundidad se presenta un acuitardo y una tercera unidad antes 
del basamento geohidrológico.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 8. Ubicación del acuífero del Valle de Puebla  
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La unidad superior está constituida por depósitos granulares, brechas y rocas volcánicas 
fracturadas del cuaternario, que reciben directamente una recarga subterránea proveniente de las 
regiones altas de la cuenca como son las estribaciones del volcán La Malinche y la Sierra Nevada. 
Esta es la unidad que tradicionalmente se ha explotado por medio de pozos, su espesor varía desde 
unos cuantos metros en los bordes de la cuenca a más de 200 m en la porción central circundante a 
la ciudad de Puebla, con un promedio de 130 m. Su permeabilidad es media a alta y funciona como 
acuífero libre. 

La profundidad al nivel estático en 2010 muestra que los niveles estáticos del acuífero varían, de 
manera general, de 5 a 130 m, incrementándose por efecto de la topografía desde el centro del 
valle hacia el volcán La Malinche y hacia las sierras que delimitan el acuífero (Mapa 8). Las 
profundidades más someras, de 5 a 25 m, se localizan en la porción central del acuífero, entre las 
poblaciones Santa María Coronango, San Miguel Xoxtla y Santa María Motoyzingo; en tanto que las 
mayores se registran hacia el volcán La Malinche y hacia la Sierra Nevada, así como entre San 
Bernardino y el sur de la zona urbana de la ciudad de Puebla. En la mayor parte de la zona urbana de 
Puebla se registran profundidades que varían de 80 a 110 m. 

De acuerdo con la configuración de elevación del nivel estático 2010, se registran valores que 
varían 2500 a 2000 msnm incrementándose, al igual que la profundidad, por efecto de la 
topografía, desde la porción sur hacia el norte y los extremos nororiental y oeste, hacia las 
estribaciones del volcán La Malinche y la Sierra Nevada, respectivamente, que representan las 
principales zonas de recarga. La dirección preferencial del flujo subterráneo es de norte a sur, con 
alimentaciones provenientes de los flancos oriental y occidental, hacia el acuífero Atlixco-Izúcar de 
Matamoros y de la Sierra Nevada hacia el acuífero Alto Atoyac. 

 

3.5.3 Ciclos de recarga 

Con base en estudios técnicos realizados en los que se tomaron en cuenta las características, el 
comportamiento, la recarga, la descarga natural, las extracciones y el cambio de almacenamiento 
del acuífero del Valle de Puebla, así como en los volúmenes de agua subterránea inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua y en la metodología establecida en la NOM-011-CNA-2000 
para determinar su disponibilidad media anual, se obtienen los siguientes resultados para dicho 
Acuífero. 

Tabla 8. Acuífero Valle de Puebla. 

Clave 2104 
Acuífero Valle de Puebla 

Recarga Media Anual (R) 339.6 

Descarga natural comprometida (DNCOM) 35.7 

Volumen concesionado de agua subterránea (VCAS) 265.31 

Volumen de extracción consignado en estudios técnicos 
(VEXTET) 

307.0 

Disponibilidad media anual de agua subterráneas (DAS) 38.59 

Déficit 0.00000 

Cifras en millones de metros cúbicos anuales. Fuente: SEMARNAT 2003. 

El “Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 14 acuíferos de los Estados Unidos 
Mexicanos, ofrece resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media 
anual de agua, sus planos de localización y la actualización de la disponibilidad media anual de agua 
del acuífero. “Valles Centrales, del Estado de Oaxaca” es el nombre completo del Acuerdo e incluye 
información sobre varios acuíferos, entre ellos el de los Valles Centrales y el del acuífero del Valle de 
Puebla, que es el acuífero sobre el cual se ubica el Municipio de San Andrés Cholula. 

 

3.6 Cuencas y subcuencas. 

La Región Hidrológica (RH-18) Río Balsas, es una de las más importantes del país; ocupa las zonas 
central y suroccidental del estado, se extiende desde el estado de Michoacán y en una pequeña 
porción del estado de Veracruz; donde está limitada por las elevaciones que circundan la cuenca de 
Oriental-Perote, entre las que destacan, la caldera de los Humeros, el volcán Pico de Orizaba, el 
Cofre de Perote y el volcán Atlítzin o Sierra Negra. Hacia el sur de estas montañas, el parteaguas 
oriental de la región, se prolonga a lo largo de las serranías que constituyen el borde occidental de 
la cañada poblana-oaxaqueña. Al norte y al sur, la región se encuentra limitada por los parteaguas 
del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, respectivamente. Está subdividida, en 10 cuencas, de 
las cuales, cuatro de ellas, se encuentran parcialmente incluidas en territorio poblano: (A), Río 
Atoyac; (B), Río Balsas-Mezcala; (E), Río Tlapaneco y (F), Río Grande de Amacuzac. Suman en 
conjunto, 59.14% de la superficie estatal, aproximadamente. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010 

Mapa 9. Ubicación de las corrientes del Municipio  
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La Cuenca (18A) Río Atoyac, constituye la porción oriental de la región, incluye a la mayor parte de 
las zonas centro, oeste y suroeste de la entidad, que representan 57.23% de la superficie del 
estado. En esta área se genera anualmente un escurrimiento aproximado de 1 291 Mm3, volumen 
que, con las aportaciones de los estados limítrofes de Tlaxcala, Morelos y Oaxaca, asciende a 1 
451 Mm3. De estos, 1 088 millones, salen al estado de Guerrero, a través del río Mezcala. Esta 
cuenca representa el extremo nororiental de la región del Balsas, por lo que sus límites dentro de 
éste, son los mismos descritos anteriormente para dicha región. 

El rasgo hidrográfico más sobresaliente de esta zona, es el río Atoyac, que es además la corriente 
más importante del estado; se forma a partir de la unión de los ríos San Martín o Frío, de Puebla y 
Zahuapan de Tlaxcala. El primero, baja de la Sierra Nevada, y el segundo, de la sierra de Tlaxco. En 
la ciudad de San Martín Texmelucan, las aguas de dicha corriente y sus afluentes, se aprovechan en 
las actividades agrícolas, domésticas e industriales. Esta porción se caracteriza por lo accidentado 
de su topografía y el grado de pendiente de los cauces de sus corrientes, que, sin control, pueden 
causar pérdidas en la agricultura. A lo largo del Atoyac, recibe las aportaciones de las corrientes 
permanentes de los ríos Nexapa, Mixteco y Tlapaneco. Al ingresar al estado de Guerrero, cambia su 
nombre al de río Mezcala y posteriormente, al de Balsas. El escurrimiento medio anual de los ríos 
Atoyac y Nexapa, se estima en 458 Mm3. 

Dentro de Puebla, la cuenca del Atoyac, incluye a las subcuencas: A, Río Atoyac-Tehuitzingo; B, 
Atoyac-Balcón del Diablo; C, Presa Miguel Ávila Camacho; D, Atoyac-San Martín Texmelucan; E, Río 
Nexapa; F, Río Mixteco; G, Río Acatlán; H, Laguna de Totolcingo y J, Alceseca. Estas subcuencas 
están representadas por corrientes menores como las de los ríos Alceseca, Huehuetlán, Laxamilpa 
y otros. 

Los valores de temperatura y precipitación media anual en el sur y suroeste de la cuenca son de 20 
a 24°C y 700 a 800 mm, respectivamente. En las partes bajas de la sierra Nevada, en el área de San 
Martín Texmelucan y la ciudad de Puebla, la precipitación oscila entre los 1 000 a 1 200 mm; con 
una temperatura media anual de 16°C, la cual desciende hasta 0°C en las cumbres nevadas. Hacia 
las planicies de Oriental la temperatura media es de aproximadamente 14°C y la precipitación va 
desde 300 mm en las depresiones lagunares, hasta 800 mm en los bordes de las sierras 
circundantes. 

Se tienen en general, coeficientes de escurrimiento bajos; en la mayor parte de su superficie, 
predomina el rango de 10 a 20%; el gasto medio de sus corrientes es de 9.152 m3/seg. Este 

promedio se obtuvo de las 14 estaciones hidrométricas ubicadas en la entidad, de las cuales se 
tienen registros en un período de 12 años. Dicho gasto corresponde al 55% de los escurrimientos 
aforados en el estado. 

También se han construido importantes obras hidráulicas, entre las que destacan las presas: 
Huachinantla, Peña Colorada, Boqueroncitos (la cual permite, irrigar algunas zonas agrícolas del 
área de Tehuitzingo) y Manuel Ávila Camacho (Valsequillo). Esta última, es la más importante de la 
entidad; su función principal es la irrigación de una superficie de 17 000 hectáreas, pertenecientes 
al distrito de riego No. 30 Valsequillo, el cual se extiende hacia la cañada poblana oaxaqueña, en el 
valle de Tehuacán y del río Salado, ya dentro de la cuenca del Papaloapan. Otras presas menores 
dentro de la cuenca de Atoyac, son Portezuelos I y II, destinadas a la generación de electricidad; con 
capacidad instalada de 3.2 y 1.8 Mw, respectivamente. 

 

Tabla 9. Superficie de la cuenca y subcuencas del municipio. 

Región Cuenca Subcuenca % de la 
superficie 
municipal 

Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre 

RH18 Balsas A R. Atoyac 

d 
R. Atoyac-San Martín 
Texmelucan 

92.40 

e R. Nexapa 7.60 

Fuente. INEGI. Carta Hidrológica Aguas Superficiales, 1:250 000. 
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Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 10. Cuenca, subcuenca y afluentes con la clasificación Strahler  
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3.7 Climatología. 

El municipio de San Pedro Cholula se localiza dentro de la zona de climas templados del valle de 
Puebla. Según la clasificación de Köppen, modificada por E. García le corresponde el clima siguiente: 

 

Tabla 10 . Clima dominante del Municipio. 

C (W2) (W). 
Clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Porcentaje de precipitación 
invernal menor de 5. Temperatura media anual entre 12°C y 18°C y condición 
de canícula. 

 
La estación meteorológica 21247 Cholula de la Comisión Nacional del Agua, está ubicada en el 
municipio de San Pedro Cholula y es la más cercana al municipio de San Pedro Cholula. Su ubicación 
geográfica es: Latitud Norte: 19º04’06.48” y Longitud Oeste: 98º19’04”, altitud: 2115 msnm.  

Las normales climatológicas registradas por la estación Cholula son las presentes en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Normales climatológicas para la Estación Cholula. 

 En
e 

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

Dic
 

AN
UA

L 
PRECIPITACIÓN (MM) 

NORMAL 11.0
4 15.22 11.41 27.55 57.72 184.04 173.71 205.84 193.41 71.31 14.91 3.12 969.29 

AÑOS 
CON 
DATOS 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
 

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 

NORMAL 13.6
0 14.89 16.51 20.22 18.85 18.93 18.03 18.32 17.75 17.62 15.80 14.06 17.04 

AÑOS 
CON 
DATOS 

13 13 14 13 13 13 13 13 13 14 13 13 
 

TEMPERATURA MÁXIMA (ºC) 

NORMAL 26.4
5 27.82 29.66 31.11 31.12 49.82 27.50 27.67 27.09 26.99 27.02 26.30 29.88 

MÁXIMA 
MENSUAL 31.0 31.0 31.0 33.0 34.0 32.1 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.0 

 

AÑO DE 
MÁXIMA 2011 2009 2011 2011 2011 2011 2009 2010 2011 2010 2010 2008 

 

AÑOS 
CON 
DATOS 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
 

TEMPERATURA MINIMA (ºC) 

NORMAL 0.93 1.93 2.86 6.11 7.46 8.68 7.69 8.32 7.21 4.71 2.00 0.71 4.88 

MÍNIMA 
MENSUAL -1.0 0.0 1.0 3.0 6.0 7.0 4.2 6.0 2.0 0.5 -2.0 -3.0 

 

AÑOS DE 
MÍNIMA 2009 2009 2008 2003 2010 2011 2004 2000 2011 1999 2006 2004 

 

AÑO CON 
DATOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 
Fuente: INEGI, 2010; Atlas de Riesgo Estatal, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 11. Clima predominante del municipio 
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3.8 Vientos 

Por las características fisiográficas del Valle de Puebla en que el volcán La Malinche se ubica en el 
lado norte y al sureste la Sierra del Tenzo, forman un valle abierto en dirección NNE a SSO, de 
acuerdo a información de la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla (Ayuntamiento de 
Puebla 2009), el 85% de las corrientes de aire en el Valle de Puebla vienen en el sentido NNE. Las 
direcciones dominantes de los vientos son: NNE, SSW con una velocidad promedio de 1.6m/s, 
siendo la más alta en enero con 2.4 m/s y la más baja con 0.5 m/s en diciembre.  

Los fenómenos climatológicos que afectan al municipio de San Pedro Cholula son: niebla o neblina, 
heladas, granizo y tormentas eléctricas. Los registros del año 2010 para estos fenómenos 
climatológicos en la estación meteorológica de Cholula fueron: niebla o neblina: 2 días; heladas: 36 
días; granizo: 0 días y tormentas eléctricas: 0 días por lo que su mayor problema son los 
encharcamientos en las zonas urbanas. 

 

3.9 Uso de suelo y vegetación. 

Las características físicas del Municipio , hacen del valle de Cholula una zona especialmente fértil y 
propia para la agricultura por sus pendientes suaves y suelos profundos, sobre todo en aquellas 
zonas colindantes a los ríos y en las zonas en las que se cuenta con infraestructura de riego, sin 
embargo, las presiones de crecimiento de la ciudad capital, de los municipios vecinos que integran la 
zona conurbada de la ciudad de Puebla y aún de las mismas localidades del municipio, han 
provocado la ocupación de gran parte de éstas tierras. La mayor parte del territorio del Municipio 
está dedicado a la agricultura; representa grandes zonas de riego, forma parte de una gran zona de 
regadío que circunda Cholula, y es la segunda en importancia del valle de Puebla. 

Actualmente ha dejado de ser zona agrícola rural. Su paisaje está siendo modificado por el 
establecimiento de pequeñas industrias y asentamientos humanos en villas y pequeñas colonias.  

El resto del territorio está constituido por zonas agrícolas temporaleras de cultivos anuales y 
permanentes, así como pequeñas zonas de pastizal inducido y bosques de pino-encino en el cerro 
Zapotecas. El municipio de San Pedro Cholula forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de 
Puebla, cuarto centro urbano en importancia a nivel nacional, y que junto con trece municipios más, 

integran la zona conurbada de la ciudad de Puebla, la cual se encuentra regulada por el programa 
regional de ordenamiento territorial de la zona centro poniente del estado de Puebla. En éste 
ámbito, el municipio de San Pedro Cholula se ubica en el tercer lugar de importancia poblacional, 

después de los municipios de Puebla y San Martín Texmelucan.  

Tabla 12. Uso del suelo y vegetación. 

Uso del suelo y Vegetación 

Descripción Clave Área Ha Porcentaje 

Agricultura de riego anual y 
permanente RAP 52,97,417.995 529.7417995 6.89 

Agricultura de riego anual y 
semipermanente RAS 18,443,872.96 1,844.387296 23.99 

Agricultura de temporal anual TA 27,478,910.96 2,747.891096 35.74 

Agricultura de temporal anual y 
permanente TAP 14,894,855.72 1,489.485572 19.37 

Agricultura de temporal anual y 
semipermanente TAS 324,194.663 32.4194663 0.42 

Pastizal inducido PI 710,629.409 71.0629409 0.92 

Vegetación secundaria arbustiva de 
bosque de pino-encino VSa/BPQ 1,040,947.073 104.0947073 1.35 

Zona urbana ZU 8,704,130.908 870.4130908 11.32 

 

3.10  Áreas naturales protegidas. 

San Pedro Cholula cuenta con un Área Natural Protegida el “Cerro Zapotecas”, el cual fue 
denominado como tal el 26 de noviembre del año 2008 con carácter de jurisdicción estatal. Dentro 
del cual se encuentran zonas forestales conservadas que abarcan una superficie de 173 hectáreas, 
que requieren una protección especial, por lo que se determina dicha superficie como zona núcleo, 
debiéndose establecer en el programa de manejo que al efecto se formule, las actividades y 
acciones que se llevaran a cabo en dicha zona con la finalidad de perseverar y conservar las 
especies de flora y fauna existentes.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 12. Uso de suelo y vegetación. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y datos del Atlas de Riesgo estatal, ambos del año 2010. 

Mapa 13. Ubicación del Cerro Zapotecas  
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La parte más alta del Cerro Zapotecas se encuentra a una altitud de 2,300 metros sobre el nivel del 
mar, cuenta con una superficie total de 536-43-03.9 ha; colinda con siete localidades, las cuales 
son: San Cristóbal Tepontla, San Gregorio Zacapechpan, San Francisco Cuapan, San Juan Tlautla, 
San Sebastián Tepalcatepec, San Diego Cuachayotla y San Agustín Calvario. 

El Cerro Zapotecas es un cono de origen volcánico ubicado a tres kilómetros al oeste de la ciudad 
de Cholula, en la parte occidental del valle de Puebla-Tlaxcala. La pendiente oriental del cerro es un 
manto de lava que forma declives suaves que fueron adaptados para formar terrazas; a nivel del 
suelo del valle hay depósitos lacustres antiguos y en las terrazas superiores se ha formado un suelo 
agrícola. En la zona norte y noroeste hay un bosque de pino y encino, mientras que el resto de las 
laderas son pastizales. 

 

Tabla 13. Superficie del Cerro Zapotecas. 

Área Natural Protegida Cerro Zapotecas 

 Área Ha Porcentaje 

Municipio de San Pedro 
Cholula 7,153.065579 71,530,655.79 93.02% 

Área Natural Protegida 
Cerro Zapotecas 

5,364,303.9 536.43039 6.98% 

Fuente: INEGI, 2010; Atlas de Riesgo Estatal 2010. 
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Gráfica 1. Proyección de población del Municipio de San Pedro Cholula 

4. Caracterización de los elementos sociales, económicos y 
demográficos  

4.1  Dinámica demográfica 

De acuerdo a los Datos Estadísticos de Información Poblacional y Económica del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Información (INEGI) 2010. El estado de Puebla registró una población de 
5 779 829 en el censo 2010, en la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala (ZMPT) se identificó un 
total de 2 millones 477 mil 926 habitantes de acuerdo a los datos del Censo 2010. El Municipio de 
San Pedro Cholula tiene una población de 3.15% con respecto al total estatal, y un 4.58% con 
respecto a la ZMPT equivalentes a un total de 87 mil 897 habitantes, seguido por Santiago 
Momoxpan con 17 mil 622 habitantes por lo que las localidades urbanas reconocidas oficialmente 
como parte del municipio son: Cholula de Rivadavia, San Francisco Coapa, Santiago Momoxpan, 
Santa María Acuexcomac y San Gregorio Zacapechpan sin embargo existen varios asentamientos 
humanos a considerar que están distribuidos de manera dispersa en el territorio. (Véase 9. 
Cartografía DZE-3 CABECERA MUNICIPAL). 

Provocado por un fuerte impacto del desarrollo económico de algunas zonas cercanas del Municipio 
de San Pedro, así como de las opciones de servicios y de la reserva territorial en la zona con un 
impulso importante en el desarrollo a la vivienda, y un crecimiento promedio de 6.19% del 2005 al 
2010, incrementando la población a 7 023 hab., gracias a la inercia del desarrollo mencionado y el 
crecimiento inmobiliario de tipo medio y residencial de baja densidad dispersa, estas tasas de 
crecimiento si las comparamos con la tasa del estado de Puebla de 1.17, o la nacional de 0.92 para 
el 2010, vemos como existe aún un fuerte crecimiento, impactando en la ocupación del suelo y las 
vías de comunicación, incrementando los diversos riesgos socioantrópicos, en vialidades, 
festividades, eventos, centros de reunión, entre otros. Manifestándose ciertas diferencias en 
materia de población y vivienda, con respecto al municipio y sus localidades.  (Ver Anexos Tabla 2. 
II CENSO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y DE LAS LOCALIDADES URBANAS DE SAN PEDRO, 
CHOLULA). 

 

4.1.1 Proyección al 2010 - 2030 se obtuvo basándose en el marco geoestadistico 
de INEGI correspondiente al Estado de Puebla, particularmente al limite municipal 
de San Pedro Cholulax 

De acuerdo a los datos de proyección identificados para el municipio de San Pedro Cholula desde el 
2010 al 2030 aumentará una tasa de crecimiento anual por porcentaje relativo de 0.31%, en 
cuanto a pirámide de edades con más incremento de población de acuerdo a datos municipales de 
CONAPO se encuentran focalizados en los grupos de 0 a 14 años3.  

En el caso del resto de las poblaciones en orden por importancia, la cabecera municipal y las otras 4 
poblaciones urbanas de importancia en el municipio de acuerdo a lo proyectado a 2030 tendrán un 
aumento de la tasa de crecimiento anual de población de hasta 0.53%, la población que no se 
encuentra en la misma circunstancia es San Francisco Coapa ya que tiene una tasa negativa de -
0.37% lo que nos puede indicar que diversos factores principalmente socioeconómicos y 
demográficos están influenciando esa tendencia y en el caso de San Gregorio Zacapechpan que su 
crecimiento promedio no es un crecimiento tan exponencial como lo presenta la Cabecera 
municipal, Santa María Acuexcomac y Santiago Momoxpan de la siguiente manera (Véase Gráficas 
1 a la 6). 

                                                

3 Datos municipales de proyección, CONAPO. 
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Gráfica 2. Proyección de población de Cholula de Rivadavia (Cabecera Municipal). 

Gráfica 3. Proyección de población de la localidad de San Francisco Coapa Gráfica 3. Proyección de población de la localidad de Santa María Acuexcomac 

Gráfica 2. Proyección de población de la localidad Santiago Momoxpan 
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Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población INEGI 2010. 

 

4.1.2 Distribución de población (por localidad)  

La distribución de la población en el territorio municipal está en función a la cantidad de habitantes 
por hectárea, con una dependencia funcional de la cabecera hacia la capital del estado. Aunque por 
las características actuales esta zona donde se localiza el municipio ha generado un poco más de 
independencia. Directamente implicada con la densidad y con las actividades económicas que se 
desarrollan en cada una. Por lo que las poblaciones con mayor oferta de servicios se concentran 
hacia la zona contigua de la Cabecera municipal, así como las actividades, desplazamientos, 
equipamientos y servicios. 

4.1.3 Densidad de la población (por manzana en zonas urbanas). 

La densidad de población de las localidades urbanas se midió a partir de los habitantes por 
hectárea, a nivel metropolitano se cuenta con 36 Hab/Ha con una densidad de vivienda de 8.87 
Viv/Ha. Para el caso el municipio de análisis tenemos dos clasificaciones importantes que son de 8 
a 57 Hab/Ha. Principalmente hacia la periferia de la Cabecera municipal y San Gregorio 

Zacapechpan, pero en el caso de las zonas centrales consolidadas como el caso de la Cholula de 
Rivadavia, Santiago Momoxpan y Santa María Acuexcomac se pudo identificar qué hay de 58 a 444 
Hab/Ha. 

 

4.2 Características sociales 

4.2.1 Porcentaje de analfabetismo, población de 14 años y más que asiste a la 
escuela y grado promedio de escolaridad. 

En el 2000, la tasa de analfabetismo entre la población adulta, es decir, entre la población mayor de 
15 años, fue a nivel nacional de 9.5%, en el Estado de Puebla fue de 14.6% y la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Puebla presentó una tasa de 5.91%. Para 2005, la tasa de analfabetismo en la zona 
metropolitana fue de 5.08%, es decir, registró una disminución de 0.83 puntos porcentuales. Al 
comparar estos datos, los municipios poblanos presentaron una tasa de analfabetismo de 4.79%. 
De forma particular, en 2005, 7 municipios poblanos registraron tasas inferiores al promedio 
metropolitano, con los menores índices de analfabetismo destacan Puebla (4.05%), San Felipe 
Teotlalcingo (4.14%), San Miguel Xoxtla (4.29%), Cuautlancingo (4.56%), San Andrés Cholula 
(4.64%), San Gregorio Atzompa (4.74%) y San Pedro Cholula (5.01%) en el caso del municipio al 
año 2010 de análisis es de un total 43 875.8 personas identificadas como analfabetas mayores de 
15 años que representa el 3.7% por lo que disminuyó la población analfabeta en comparación con 
datos anteriores.  

La población que asiste a la escuela de 14 años y más es de 15 100.5 habitantes en el municipio lo 
que representa el 10.17% con respecto al estado. El grado promedio de escolaridad es preparatoria 
principalmente en las poblaciones urbanas identificadas. 

4.2.2 Población con discapacidad (población con limitación en la actividad) por 
localidad y manzana. 

A nivel municipal tenemos un total de 3 024 personas con discapacidad principalmente en las zonas 
urbanas de Cholula de Rivadavia, Santiago Momoxpan, Santa María Acuexcomac, San Francisco 
Coapa y San Gregorio Zacapechpan y las manzanas que tienen mayor incidencia están clasificadas 
de 24 a 54 personas por manzana se focalizan en Santiago Momoxpan y Cholula de Rivadavia que 
representan el 2.21% con respecto a todo el municipio. 

Gráfica 5. Proyección de población de la localidad de San Gregorio Zacapechpan. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 14. Distribución espacial de la población por localidad  



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

49 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 15. Distribución espacial de la población por manzana 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 16. Distribución espacial de la población de manzana 2  
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4.2.3. Población que habla alguna lengua indígena y no habla español 

De acuerdo a datos del Programa Regional desarrollo, identifica que la Zona o Región Puebla tiene 
un 3% de su población como indígena. Y a nivel municipal no se identificó que existiera población 
que hablara una lengua indígena y que no hablara español. Por lo que el desarrollo y la modernidad 
o probablemente la cercanía con la capital ha ido generando que la población haya dejado de hablar 
otra lengua distinta al español. 

 

4.2.4 Salud (población sin derechohabiencia, médicos por cada mil habitantes y 
tasa de mortalidad). 

En cuanto a salud se refiere la población 2010 con el mayor número de personas con 
derechohabiencia a servicios de salud, es de 1 088 963 en la Zona Metropolitana o de mayor 
concentración de población. En el municipio de San Pedro Cholula es de 44.61% que si cuenta con 
servicios de salud. De tal forma, se identificó que la población que carece de este servicio está en 
una clasificación de 442 a 844 habitantes por manzana y están ubicadas hacia la zona periferia de 
Cholula de Rivadavia, y otros dos polígonos hacia el municipio de Puebla. Lo que representa el 
1.31% a nivel municipal, no siendo una gran cantidad, pero si es importante considerar que la 
población debería tener acceso a algún tipo de servicio de salud. Por lo que la zona central de las 
localidades si cuentan con el servicio.  

Este indicador demográfico es básico para entender la dinámica social de la región, del cual se 
deriva que no importa si se trata de un municipio urbano o rural, sino de la operatividad y manejo de 
los sistemas de salud con los que cuenta el municipio. Por lo que no existe un dato exacto a nivel 
municipal, pero si se conoce uno a nivel nacional que hay 1.9 médicos por cada 1 000 habitantes4. 
Las defunciones en el municipio de acuerdo a datos de INEGI del 2013, se tienen 656 decesos al 
año por lo que parece ser una cantidad de población no tan alta. La tasa de mortalidad en el 
municipio es de 13.38% con respecto a la mortalidad infantil5. 

 

                                                

4 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
5 Datos obtenidos de CONAPO. 

4.2.5 Pobreza  

De acuerdo a los datos identificados de la CONEVAL, el nivel de pobreza en el municipio es de 
49.1% es decir si es un factor determinante para un mejor desarrollo. Aunque cabe destacar que la 
pobreza puede ser patrimonial o de ingresos, entre otras tantas o simplemente población en 
situación vulnerable no es que necesariamente este en pobreza extrema, pero si la desigualdad 
social a nivel nacional ha ido en aumento por la distribución de la riqueza. Pobreza por otros 
aspectos tenemos como rezago educativo con un 15.9% de la población se encuentra en estas 
condiciones, por carencia de acceso a la salud hay un 47.9% y con un 63.8% carencia por acceso a 
la seguridad social son de los más destacados el índice de pobreza del estado de Puebla. 

Porcentaje de población de habla indígena. La población de habla indígena en el municipio es de 40 
habitantes por lo que se puede considerar bajo con respecto a la población que habla español. De 
tal forma que también se describió en el apartado 4.2.3 de este capítulo. 

 

4.2.6 Hacinamiento (promedio de ocupantes por cuarto) por manzana 

Se identificó que el promedio de ocupantes por cuarto el máximo en un rango de 18 a 23 viviendas 
habitadas con 3 ocupantes por cuarto, están en dos polígonos en la cabecera municipal hacia la 
periferia de esta y de 10 a 17 viviendas habitadas en San Gregorio Zacapechpan por lo que el resto 
de las concentraciones es inferior a esta cantidad. 

 

4.2.7 Marginación por localidad y AGEB (en zonas urbanas).  

En los datos del Censo de población de INEGI, se identificó que en el municipio de San Pedro Cholula 
existe una clasificación de acuerdo al nivel de marginación bajo, principalmente en la zona urbana 
consolidada esto es que no ha aumentado ni tampoco disminuido más bien se ha mantenido. Siendo 
un -1.23% en el año de 2010, con el mismo valor en el año 2000. Pero ya identificando a nivel de 
AGEB, no es el mismo caso para las poblaciones periféricas con respecto a la cabecera municipal.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 17. Población sin servicio de salud 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 18. Población sin servicio de salud 2  
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Los datos desagregados muestran que existe un grado de marginación muy alto en 13 AGEB, que 
son los colindantes hacia los municipios de Juan C. Bonilla y San Jerónimo Tecuanipan y en grado de 
marginación alto, se identificaron 7 AGEB. En el resto del total se encuentran dentro de niveles 
medio y bajo, que son los que se encuentran en el área urbana consolidad hacia la parte central en 
la cabecera municipal y sus alrededores cercanos. 

 

4.3 Características de la Vivienda 

4.3.1 Pisos de tierra 

En el municipio de San Pedro Cholula encontramos que hay un total de 722 viviendas con piso de 
tierra que representa el 2.5% por lo que se encuentran localizadas hacia la periferia de la cabecera 
municipal y en dos poblaciones más que son San Gregorio Zacapechpan y Santa María Acuexcomac 
ahí es donde se localizan también viviendas con esas características. 

4.3.2 Servicios (agua, luz, drenaje)  

La Zona Metropolitana en donde se encuentra localizado el municipio de San Pedro Cholula, de 
acuerdo a lo identificado con Fuentes estatales y datos de INEGI, cuenta con un 69.29% de 
cobertura de los tres servicios básicos (agua potable, energía eléctrica y drenaje). Por lo que el total 
de viviendas con energía eléctrica es de 26 265 en las poblaciones urbanas del municipio con un 
91.4%. 

Por lo que derivado de esto la cabecera municipal es la que se encuentra mejor servida en cuanto a 
estos servicios básicos se refiere y con forme se van alejando principalmente en el caso de un 
polígono hacia la periferia poniente, en la zona central del Municipio localizamos tres polígonos y el 
que tiene mayor es la clasificación de 19 a 35 viviendas que no tienen este servicio de energía 
eléctrica.  

En el caso del servicio de agua potable se identificó que 18 458 viviendas cuentan con 
abastecimiento, es decir el 64.2% a nivel municipal cuenta con abastecimiento. En el caso del 
drenaje tenemos que existen 25 045 viviendas con drenaje que representan un 87.2% que cuentan 
con este servicio a nivel municipal en las localidades urbanas. 

4.3.3 Déficit de vivienda 

El municipio de San Pedro Cholula tiene un total de 25 371 viviendas habitadas, lo cual no 
determina que sean suficientes para la cantidad de población total. Por lo que el déficit es de 2 851 
viviendas en el Municipio y la distribución de la vivienda se identificó principalmente concentrada 
hacia el municipio la cabecera municipal y hacia Santiago Momoxpan.  

 

4.4 Empleo e ingresos 

Las características de la población del Municipio los poderes adquisitivos de los habitantes del 
municipio son medio-alto, podemos corroborarlo con la población ocupada. Los niños, mujeres y 
tercera edad. De acuerdo a lo planteado en el punto anterior el crecimiento de la población en el 
municipio ha sido muy alto, propio de los procesos de conurbación con la ciudad de Puebla, la 
disponibilidad de suelo para el crecimiento urbano y la baja densidad de construcción, el municipio 
es atractivo para el desarrollo de inmuebles de tipo medio y residencial, incrementando los costos 
de operación del municipio para la atención de los diversos fraccionamientos. (Véase. Cartografía) 

4.4.1 Sectores de ocupación, porcentaje de ingresos de la PEA, razón de 
dependencia y tasa de desempleo 

El municipio de San Pedro Cholula se compone por 8 966 unidades económicas, las dos actividades 
más representativas registradas en el DENUE son Comercio al por menor y Manufactura, después 
de estas dos se encuentran los servicios (Véase Tabla 14). De acuerdo con el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) Versión hogares, las actividades económicas 
se dividen en tres grandes grupos: Actividades Primarias, Secundarias y Terciarias. (Véase Anexo 
Definición 2). La población económicamente activa es de 49 383 habitantes por lo que el 
porcentaje de dependencia económica es de 23.61% de la población en el municipio y la tasa de 
desempleo identificada es de 1.6% por lo que el porcentaje de población que percibe menos de dos 
salarios mínimos a nivel estatal es del 41% y a nivel municipal tenemos que la población que 
percibe menos de dos salarios mínimos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 19. Viviendas con piso de tierra 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 20. Viviendas con piso de tierra 2  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 21. Viviendas sin electricidad 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 22. Viviendas sin electricidad 2  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 23. Vivienda sin agua potable 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 24. Viviendas sin agua potable 2  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 25. Vivienda sin drenaje 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 26. Viviendas sin drenaje 2  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 27. Grado de marginación por AGEB 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 28. Grado de marginación por AGEB  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 29. Número de hogares por vivienda 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 30. Número de hogares por vivienda 2  
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La mayoría de las empresas registradas están inclinadas hacia las actividades terciarias, comercios, 
tiendas de víveres, misceláneas y abarrotes. Actividades que comprenden el rubro de la 
construcción, venta de herramientas, material eléctrico, material para obra, el municipio también 
cuenta empresas manufactureras destinadas a actividades industriales con impacto de tipo local, 
como producción y venta de quesos, y fabricación de ladrillos no refractarios, servicios educativos, 
actividades de construcción que serían las que tiene el más alto nivel de riesgo para los pobladores. 
No menos importante el comercio de juegos pirotécnicos y solventes que si no se tiene un buen 
cuidado, puede ser de alto riesgo para la población  

 

Tabla 14. Características de la PEA en el municipio de San Pedro Cholula. 

Municipio 
Población 

de 12 años 
y más 

Condición de actividad económica 

No 
especificado Población 

económicamente 
activa 

Total 
ocupada 

Desocupad
a 

Activa 

San Pedro 
Cholula 91,875 49,383 48,139 1,244 42,069 423 

Fuente: Censo Económico de INEGI 2014 

4.5 Equipamiento e infraestructura 

Los elementos de equipamiento dentro del municipio son variados, sin embargo, la ubicación de 
éstos se encuentra concentrada principalmente en Cholula de Rivadavia, pero con presencia de 
diferentes elementos en las 4 juntas auxiliares.  

a) La mayoría de los elementos de equipamiento se encuentran concentrados en la cabecera 
municipal;  

b) Las juntas auxiliares carecen de varios de los elementos que podrían tener participación en la 
prevención y atención de situaciones de riesgo, por ejemplo, aquellos correspondientes al 
subsistema de administración pública; 

c) Todas las juntas auxiliares cuentan con elementos de equipamiento que pudieran apoyar una 
situación de emergencia, principalmente escuelas y centros deportivos que se pueden 
convertir en albergues temporales. 

La infraestructura y el equipamiento urbano del municipio están concentrados hacia la cabecera por 
las condicionantes de crecimiento urbano que definen las principales vías de comunicación de 
carácter regional que son principalmente corredores de comercio y servicios. Desde el punto de 
vista morfológico la cabecera municipal tiene una traza ortogonal, pero el resto de las localidades 
presenta una traza tipo plato roto o irregular, ya que se encuentran más dispersas y la mayor parte 
de estas se articula por una vía principal que cruza el asentamiento. El municipio está estructurado 
a partir de la cabecera municipal y 4 juntas auxiliares, en las que se integran 18 localidades. Esta 
conformación condiciona las acciones de evacuación en caso de algún tipo de peligro o desastre.  
4.5.1 Salud 

Los equipamientos de Salud se encuentran hacia la parte central del Municipio y de ahí se van 
dispersando, por lo que se cuenta con 18 centros de salud de distintas instituciones como IMSS, 
Cruz Roja, Salubridad entre otras de la clasificación. 

4.5.2 Educativo 

El equipamiento educativo del municipio es de 107 escuelas desde nivel básico hasta nivel medio 
superior, por lo que la mayor parte se encuentran en la cabecera y en Santiago Momoxpan. Y de 
manera más dispersa en las otras localidades urbanas. 

4.5.3 Recreativo y/o de esparcimiento (plazas, centros comerciales, teatros, cines, 
auditorios, etc.).  

En el caso del equipamiento recreativo encontramos principalmente plazas, centros comerciales y 
áreas deportivas, por lo que en su totalidad son 34 elementos, que podrías servir como puntos de 
encuentro o albergues temporales en caso de ser necesitados. Pero en su mayoría se encuentran 
hacia la zona urbana consolidad del municipio. 
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4.5.4 Estación de bomberos, seguridad pública, albergues, ruta de evacuación etc. 

En este rubro no encontramos algún equipamiento de este tipo, el más cercano que es la estación 
de bomberos se encuentra dentro de la jurisdicción de San Andrés. Lo que está considerado como 
intermunicipal en caso de ser requerido. Si bien existen sitios que pueden servir como albergues 
temporales, no están marcados o identificados por toda la población, tampoco las rutas de 
evacuación son difundidas actualmente, se hizo cuando inicialmente tuvo erupciones el volcán, pero 
en la actualidad no se ha continuado con la campaña de concientización por parte de las 
autoridades hacia los habitantes principalmente los más cercanos a esa zona.  

4.5.5 Presas, líneas de conducción de gas y combustible, plantas de tratamiento, 
estaciones eléctricas, etc. 

En los datos identificados no se cuenta con presas, líneas de conducción de gas y combustible o 
plantas de tratamiento cercanas, estaciones eléctricas sí, pero pertenecen de igual forma a otra 
jurisdicción, aunque son parte del diámetro de servicio. 

 

4.6 Identificar reserva territorial y si es parte de una Zona Metropolitana 
mencionar las conurbaciones principales. 

El municipio de San Pedro Cholula se encuentra considerada como parte de la Zona Metropolitana 
Puebla – Tlaxcala por lo que está conurbada a la Ciudad de Puebla y San Andrés Cholula 
principalmente con 19 municipios por parte del estado de Puebla y 20 municipios de Tlaxcala6. Una 
de las características del municipio se refiere a la gran superficie de predios no urbanizados que 
representan el 91.93% de la superficie municipal clasificados como predios dirigidos a la actividad 
agrícola. (Véase Mapa 33).  Sin embargo, a pesar de esa clasificación lo que se observa es que 
muchos de estos predios son áreas sin uso, ya sea por especulación o porque la actividad agrícola 
ya no es redituable, pero que dadas las presiones de crecimiento urbano se convierten en grandes 
baldíos susceptibles de desarrollo no estando dentro de la reserva territorial, que oficialmente se 
encuentra en el municipio colindante de San Andrés Cholula. 

                                                

6 Datos obtenidos en documento de SEDESOL y página de internet. 

Por otro lado, los datos correspondientes al año 2005, calculaban la presencia de 3 371 lotes 
baldíos con una superficie total de 768 Ha., que integraba el 21.93% de la superficie total de 
baldíos identificada. La fuerte presión del desarrollo urbano se ha ido hacia predios como baldíos o 
márgenes de río sin intervenir, ello ha incrementado la movilidad vehicular. 

 

4.7 Expansión de la Ciudad 1980 – 2010 (elaborar mapa identificando la 
expansión de la ciudad incluyendo año, población y superficie) 

De acuerdo a las referencias de SEDESOL, se encontró que la expansión urbana de la Zona 
Metropolitana en dónde está incluido el Municipio de San Pedro Cholula. Históricamente evolucionó 
de la siguiente manera:  

 

Tabla 15. Datos de expansión de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. 

Año Población  Superficie 

1980 1 111 266 4 871 

2000 2 269 995 56 619 

2005 2 523 321 58 393 

2010 2 728 790 61 303 

Fuente: SEDESOL. 

 

En los diferentes años expuestos del crecimiento urbano con datos de superficie y población se 
puede ver que el año 2000 tiene una población de 2 269 955 y con una superficie de 56 619 km2 
por la diferencia de 20 años es la que destaca como la de mayor crecimiento tanto en superficie 
como de población, ya que si se ve con respecto a los 5 años en aumento sólo aumenta 2000 km2 
aproximadamente. 
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Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 31. Equipamiento urbano 1  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 32. Equipamiento urbano 2  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 33. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) en San Pedro Cholula. 
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Figura 4. Expansión del municipio de San Pedro Cholula 1980-2010. 
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FASE II. 

5. Identificación de amenazas, peligros, vulnerabilidad y riesgos 
ante fenómenos perturbadores de origen natural 

5.1. Fenómenos Geológicos 

5.1.1. Vulcanismo. 

Este fenómeno geológico es una manifestación de la energía interna de la Tierra que afecta 
principalmente a las zonas inestables de la corteza terrestre. Los volcanes activos en nuestro país 
se distribuyen en diferentes regiones, particularmente en la faja central que se extiende desde 
Nayarit hasta Veracruz.  La actividad volcánica tiene efectos destructivos, pero también benéficos. 
Las tierras de origen volcánico son fértiles y por lo general altas, de buen clima, y ello explica el 
crecimiento de los centros de población en esos sitios.  

Como se observa en el mapa de caída de cenizas, la energía liberada del volcán y la dirección de los 
vientos dominantes originaron el depósito de espesores considerables de materiales volcánicos en 
el área que comprende el Municipio de San Pedro Cholula, por lo que sus tierras de cultivo tienen un 
buen potencial de producción. 

El peligro volcánico puede representarse de varias formas, la más utilizada es el mapa donde se 
ilustran los alcances más probables de las diferentes manifestaciones volcánicas y el riesgo 
combina el peligro con la distribución y vulnerabilidad de la población y de la infraestructura de 
producción y comunicaciones alrededor del volcán (Véase mapa 34, 35 y 36). 

Si tomamos en cuenta las erupciones que se han registrado en el pasado (16 erupciones), resultan 
muy útil para saber las necesidades operativas que han causado la reactivación del volcán 
Popocatépetl, ya que a partir del pasado 24 de diciembre de 1994, cuando provocó lluvia de ceniza 
sobre comunidades cercanas, generó la evacuación de 75,000 personas de 22 comunidades, entre 
las que no se incluyó a San Pedro Cholula, la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación en conjunto con el Comité Técnico Científico asesor del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) y con el apoyo de los expertos, se consideró indispensable la 
elaboración  y estructura de un mapa de planeación de tareas de emergencia en caso de una 
erupción volcánica de gran magnitud en la zona del Popocatépetl. 

 

Este documento hoy en día es indispensable, puesto que se diseñó a partir de los distintos 
escenarios eruptivos y se subdivide en las tres zonas consideradas de mayor riesgo indicadas en el 
plano y en 8 sectores cada una con el propósito de ubicar con exactitud las comunidades asentadas 
en dichos sectores. 
 
La zona 1: abarca la región más cercana al cráter que corresponde a 15 Km. A la redonda. 

La zona 2: se encuentra un poco más retirada del volcán de 15 a 30 km. 

La zona 3: abarca una distancia de 30 a 40 Km. 

 

Los gases y vapores expelidos por los volcanes aumentan la conductibilidad eléctrica de la 
atmósfera, fomentando la presencia de rayos y relámpagos. Facilitan, además, la formación de 
tormentas destructivas, pues desestabilizan la presión y la temperatura atmosféricas y, de esa 
manera, generan fuertes vientos y nubes densas. 

Pero los volcanes no causan solamente desastres. Al mismo tiempo, sus cenizas mejoran la calidad 
del suelo; las minas o canteras de origen volcánico contienen materiales de construcción de buena 
calidad; el azufre expelido es de uso industrial; las aguas termales que brotan son benéficas para la 
salud; su magma posee reconocidas propiedades terapéuticas. 

A partir del mapa 34 se puede determinar que los vientos dominantes en el período de mayo-
octubre presentan una dirección predominante de este-oeste, mientras que el período de octubre- 
abril la dirección predominante de los vientos es de oeste a este, por lo tanto los eventos de 
emanaciones de cenizas y vapores de agua del Popocatépetl representarían un riesgo por caída de 
cenizas para el municipio de San Pedro Cholula en el período de octubre-abril, ya que la dirección de 
estos vientos favorece el transporte de cenizas hasta de un radio de 100 km, área dentro de la cual 
está comprendida dicho municipio; sin embargo, los espesores que se han registrado desde su 
reactivación del Popocatépetl en 1994 en sus diferentes eventos han sido de unos cuantos 
milímetros par el municipio de San Pedro Cholula, no obstante estas cenizas por caída constituyen 
un problema para salud de los habitantes. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 34. Áreas de Peligro por caída de materiales volcánicos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 35. Áreas de Peligro por caída de materiales volcánicos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 
Mapa 36. Áreas de Peligro por caída de materiales volcánicos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 de INEGI. 

Mapa 37. Áreas de Peligro por caída de materiales volcánicos. 
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Figura 5. Áreas de Peligro por caída de materiales volcánicos. 

Fuente: Mapas de Peligro del Volcán Popocatépetl. Instituto de Geofísica.UNAM.1995. 

 

 

El volcán Popocatépetl se sitúa aproximadamente a 35 km al oeste del municipio de San Pedro 
Cholula. Se estima que en un radio de 100 km del cráter del volcán habitan 25 millones de 
personas, situación que lo convierte en uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra (CENAPRED, 
2012). Este volcán se encuentra comprendido en la Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico 
(Figura 5.1.1.6) así como también a la Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, además forma 
parte del extremo sur de la Sierra Nevada compuesta por los volcanes Tláloc, Telapón, Teyotl, 
Iztaccíhuatl y Popocatépetl. 

Estudios geológicos definen al Popocatépetl como un estratovolcán con un cráter truncado, 
compuesto por una alternancia de depósitos piroclásticos y lavas de composición andesítica de 
hiperstena y hornblenda. Las erupciones plinianas del Popocatépetl (erupciones magmáticas de 

gran violencia y emisión de potentes columnas eruptivas) desde tiempos prehispánicos han 
afectado los asentamientos humanos alrededor del volcán, ya sea directamente con la generación 
de flujos incandescentes y el emplazamiento de gruesos espesores de material caliente de pómez y 
ceniza, o indirectamente con la generación de lahares que inundaron extensas áreas situadas en la 
cuenca de Puebla (Siebe et al., 1996). Además, se ha determinado que, en erupciones grandes 
pasadas de Popocatépetl, espesores de 10 cm de ceniza de caída se encontraron hasta 100 km de 
distancia, mientras que erupciones pequeñas como las actuales, estos espesores se reducen a 
milímetros. La mayor parte de la ceniza gruesa cae sobre el cono y la fina en un radio de 100 km. 

 

 

Figura 6. Localización de los principales volcanes de México (triángulos negros), estos se agrupan 
entre el paralelo 19 y 20° de latitud norte para formar el Eje Neovolcánico. 
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Trabajos sobre la estratigrafía y distribución de los depósitos del Popocatépetl (Figura 5.2) han 
arrojado datos sorprendentes, los cuales son resumidos a continuación: 

Hace aproximadamente 23 000 años se produjo el colapso hacia el sur del antiguo cono del 
Popocatépetl. La explosión generó una avalancha de escombros que alcanzó una distancia hasta de 
70 km de la cima. Dicho colapso produjo una explosión lateral dirigida (blast) que emplazó una 
oleada piroclástica y permitió la formación de una columna pliniana, la cual depositó una gruesa 
capa de caída de pómez, con un espesor promedio de 15 metros distribuidos principalmente en los 
flancos meridionales del volcán. 

El cono actual del Popocatépetl ha sido construido durante los últimos 23 000 años. Está edificado 
por una serie de depósitos piroclásticos y coladas de lava de composición andesítica-dacítica, cuyos 
fragmentos juveniles están compuestos por fenocristales de plagioclasa, hiperstena, augita, olivino 
y escasa hornablenda en una matriz vítrea microcristalina. 

Durante los últimos 20 000 años la actividad explosiva del Popocatépetl ha sido caracterizada por 
cuatro eventos mayores, con producción de pómez de caída y flujos de ceniza (14 000, 5 000, 2 
150 y 1 100 años AP) y cuatro menos expuestos, ocurridos hace 11 000, 9 000, 7 000 y 1 800 
años AP (Siebe et al., 1997; Siebe y Macías, 2004). 

Se han identificado tres erupciones plinianas principales, las cuales ocurrieron hace 
aproximadamente 5 000, 2 150 y 1 100 años AP. En los tres casos las columnas plinianas se 
colapsaron debido al agotamiento del material juvenil de la cámara magmática. El colapso de las 
columnas eruptivas produjo flujos piroclásticos incandescentes de cenizas que se emplazaron 
alrededor del volcán y fueron capaces de carbonizar el material encontrado a su paso. Además, 
estas erupciones bloquearon la red hidrográfica del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, por lo que 
lluvias torrenciales durante y después de la erupción generaron lahares que se depositaron en las 
planicies cercanas, afectando los territorios ubicados en el extremo este del volcán, tal es el caso de 
la Cuenca de Puebla. 

El evento pliniano ocurrido hace 1,100 años afectó directamente a poblaciones prehispánicas; cuya 
evidencia son depósitos de lahar circundando importantes sitios arqueológicos de edad Clásica 
(Cholula, Cacaxtla y Xochitécatl). Los depósitos de lahar están compuestos por los mismos 
componentes de los depósitos piroclásticos. 

 

 

Figura 7. Columna estratigráfica simplificada del volcán Popocatépetl que muestra los depósitos 
emplazados a partir del último colapso del cono ocurrido hace 23 000 años (Siebe et al., 1995; 

Siebe y Macías, 2004). 
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La actividad reciente del Popocatépetl después de un período de 70 años de inactividad comenzó a 
mostrar signos de reactivación interna manifestada por un incremento paulatino de la sismicidad 
debajo del cráter y externamente con fumarolas densas y caliente; culminando esta fase en 
diciembre de 1994 cuando reinició su actividad con la emisión de columnas de ceniza, vapor de 
agua y gases, cuyas cenizas precipitación hacia la dirección de la ciudad de Puebla; esta serie de 
eventos continuaron esporádicamente hasta marzo de 1995, cuando se registró un decremento en 
las emanaciones de ceniza.  

A pesar de haber tenido fluctuaciones en la actividad sísmica y emisión de gases, el volcán 
permaneció tranquilo sin la emisión de columnas de cenizas hasta marzo de 1996, cuando nuevas 
emanaciones tuvieron lugar. En junio de 1997 ocurrió una explosión precedida por una serie de 
sismos volcanotectónicos; esta erupción tuvo una intensidad de 2 a 3 en la escala IEV (Índice de 
Explosividad Volcánica).  

Desde el año de 1996 hasta el presente, se ha producido la emisión de más de 20 domos en el 
interior del cráter del Popocatépetl, los cuales han sido posteriormente destruidos por explosiones 
vulcanianas, proceso que ha sido controlado por la temperatura y la viscosidad del magma. 
Además, una de las manifestaciones externas más importantes, casi cotidiana, de este volcán son 
las exhalaciones que con frecuencia van acompañadas por ceniza.  

El evento del 30 de junio de 1996 es el más grande registrado, hasta este tiempo desde que inició 
la actividad en el presente episodio que inició a finales de 1994. La erupción fue precedida por una 
serie de sismos volcano-tectónicos que iniciaron a las 22:56 h de ese día. Varios sismos con 
magnitud en el rango de 2 a 2.7 fueron detectados a lo largo de un intervalo de 13 minutos. Un 
tremor, indicando el inicio de la erupción comenzó a las 23:11 h. La erupción tuvo dos pulsos 
principales. El primero duró 135 minutos.  

El segundo, inició a las 01:26 h del 1° de julio y duró alrededor de 90 minutos. El radar doppler, 
operado conjuntamente entre el USGS (United States Geological Survey) y CENAPRED, mostró 
fuertes señales reflejadas de la columna de ceniza durante la erupción. Esta erupción generó una 
enorme pluma que alcanzó en unos pocos minutos los 8 km por encima del volcán. Durante las 
siguientes 2 a 3 horas, caída de ceniza fue reportada en muchos poblados alrededor del volcán, 
incluyendo la ciudad de México. No se registraron daños o víctimas derivadas de la erupción.  

Fragmentos de pómez de hasta 10 cm cayeron en Paso de Cortés y a lo largo de varios kilómetros 
de la carretera al poblado de Amecameca. La intensidad de la erupción se estima alcanzó el índice 
de explosividad (VEI) de 2 a 3 y condujo, por recomendación del Comité Científico Asesor del 
Volcán Popocatépetl, que el color del semáforo de alerta volcánica se pusiera por varias horas en 
color rojo, es decir, en máximo nivel de alertamiento, pero sin iniciar ninguna evacuación. Durante 
los dos días siguientes algunos flujos de lodo fueron reportados en el poblado de Xalitzintla a 12 
km al noreste del volcán. Estos flujos coincidieron con intensa precipitación de lluvia en las faldas 
del volcán y provocaron una pequeña inundación en una cañada en donde una casa fue 
parcialmente inundada.  

La inspección de la misma, así como de los árboles frutales y la milpa localizados en el área, 
demostraron que el flujo no fue violento ni escurrió a gran velocidad, sino que provocó 
progresivamente la elevación del tirante del río de lodo. De acuerdo con las lecturas de amplitud 
sísmica, RSAM, el evento del 30 de junio por sí solo liberó una energía estimada de una décima 
parte del promedio de la energía sísmica anual liberada en los años anteriores. La fase de mayor 
intensidad duró poco más de 35 minutos y posteriormente decreció. 

Sin embargo, a pesar de la gran magnitud de este evento desde su activación de 1994 del volcán 
Popocatépetl, no se reportaron espesores importantes de ceniza por caída en el municipio de San 
Pedro Cholula, debido principalmente a la distancia existente entre el municipio y el volcán, por lo 
que solamente se identificaron espesores de unos cuantos milímetros. 

A partir de la actividad desarrollada del volcán Popocatépetl en los últimos 21 años ha surgido la 
necesidad de evaluar su estado de actividad y riesgo, por ello se ha creado una red de monitoreo 
permanente y bien establecida asimismo de un mapa de peligros desde 1995 (Figura 8); que en 
conjunto representan una herramienta fundamental para las autoridades de Protección Civil y la 
población en general como un medio de información en la eventualidad de una erupción del volcán. 

De acuerdo a la ubicación San Pedro Cholula y a la categorización del Mapa de Peligros del Volcán 
Popocatépetl por parte del Instituto de Geofísica de la UNAM (1995), el municipio se encuentra en 
el área 3 de acuerdo con la peligrosidad del volcán, la cual es representada por el color amarillo.  
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Figura 8. Mapa de peligro del volcán Popocatépetl. 

Esta área tiene la particularidad de abarcar una zona que ha sido afectada en el pasado por 
erupciones extraordinariamente grandes y esto se debe de acuerdo al tipo de erupciones que 
presenta el Popocatépetl las cuales son de tipo estromboliano (mayo-julio de 2013) y del tipo 
vulcaniano (20 de noviembre de 2011), teniendo como registro que en los últimos 40 000 años 
han ocurrido 10 erupciones de este tipo.  

De acuerdo a la categorización de Peligros por flujos de materiales volcánicos a los que está 
expuesto el municipio de San Pedro Cholula son derrames de lava, flujos piroclásticos, flujos de lodo 
e inundaciones producidas por erupciones muy grandes similares a las que han ocurrido al menos 2 
veces en los últimos 40 000 años; lo cual lo hace pertenecer al área 3 (Peligro Menor), identificada 
por un color amarillo.  

Por otra parte, el peligro por caída de materiales volcánicos a la que pertenece el municipio de San 
Pedro Cholula es a la zona 2, la cual es representada por el color anaranjado, así como también de 
ser afectada por la caída moderada de arena volcánica y pómez cuyo espesor puede variar desde 1 
mm o menos (ligera cobertura de polvo fino) en erupciones pequeñas hasta un metro en 
erupciones muy grandes. 

En las cercanías del volcán la ceniza fría o caliente puede dañar el aparato respiratorio; el peso de 
los depósitos de ceniza y pómez pueden provocar el colapso de los techos de las construcciones y 

romper las líneas de electricidad y teléfonos; puede destruir la vegetación y las tierras de postura, 
pueden desgatar la dentadura del ganado y su ingestión puede causar daños a la salud.  

En el trabajo de campo se pudo observar que la mayor parte de viviendas en el municipio de San 
Pedro Cholula se encuentran bien construidas regularmente con tabique, elementos estructurales y 
lozas de concreto (Figura 9); pudiendo notar que solamente en las ladrilleras y en algunas pequeñas 
bodegas utilizan techo de lámina y de cartón (Figura 10), por lo que se considera que no tienen 
afectación por caída de cenizas por espesores pequeños (milímetros de espesor) a excepción de 
que ocurriera un evento volcánico de gran potencia en el que se depositaran varios centímetros de 
ceniza lo que provocaría el debilitamiento de los techos de lámina y cartón causando 
principalmente daños económicos. 

 

 

Figura 9. Edificaciones que carecen de elementos estructurales y con techo de teja, las cuales son 
utilizadas regularmente como ladrilleras por lo cual no representan ningún peligro para la población. 
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Figura 10. Edificaciones con elementos estructurales adecuados para el soporte de varios 
centímetros de cenizas por caída. 

 

La presencia de lahares o flujos de derrubios son procesos que han predominado en la historia 
geológica del volcán Popocatépetl (e.g., Siebe et al., 1995; Julio-Miranda y Delgado-Granados, 
2003; Capra et al., 2004; Muñoz-Salinas et al., 2007) y constituyen una parte importante del 
relleno de las barrancas (Franco, 2005, 2009; Espinasa-Pereña y Martín-Del Pozzo, 2006). El 
piedemonte del Popocatépetl está formado, en gran parte, por depósitos laháricos. Los más 
abundantes se localizan en la ladera NE del volcán y se distribuyen mayoritariamente por las 
barrancas Tenenepanco y Huiloac. 

La ladera N-NE del volcán Popocatépetl es la zona de mayor dinamismo en cuanto a la actividad 
lahárica. Esto se debe, en gran medida, a la existencia de un glaciar en la parte culminante, así como 
a la presencia de barrancas, cuyas cabeceras se sitúan en su base, hecho que favorece la rápida 
evacuación de agua de deshielo y material no consolidado. Las barrancas más activas hoy en día 
son: Tenenepanco, La Espinera y Tepeteloncocone; la primera de ellas es la que recibe la mayor 
cantidad del drenaje fluvioglacial, ya que una gran parte de la masa del hielo se encuentra a unas 
decenas de metros por encima de su cabecera. Las tres barrancas citadas confluyen en una más 

grande que recibe el nombre de Huiloac; cuya desembocadura se localiza en las cercanías del 
poblado de Santiago Xalitzintla, 

El municipio de San Pedro Cholula se encuentra ubicado hacia el NE del cráter del Popocatépetl, 
razón por la cual resulta imprescindible conocer el dinamismo de la ladera NE del volcán para 
conocer la trayectoria y alcance de los lahares pasados y suponer los escenarios futuros de estos 
eventos. Dentro de la historia eruptiva del volcán Popocatépetl, los lahares más antiguos 
registrados sobre la ladera NE del volcán ocurrieron entre las siguientes fechas: 3.195 a 2.830 años 
a.C., 800 a 215 años a.C., 125 a 255 años d.C., y 675 a 1095 años d.C. (Siebe et al., 1996). Éstos 
se han asociado con erupciones de tipo pliniano, las cuales están caracterizadas por la emisión de 
oleadas, flujos piroclásticos y materiales de caída. 

 

Figura 11. Material volcánico que no llega al municipio de San Pedro Cholula. 
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De acuerdo a los escenarios de riesgo por lahares para el volcán Popocatépetl del Atlas Nacional de 
Riesgos del CENAPRED al considerar un volumen de material en un lahar de 5x106 m3, que es el 
volumen estimado para un evento eruptivo menor, se observa que este material volcánico no llega 
al municipio de San Pedro Cholula (Figura 11); y la misma situación se presenta al tomar en cuenta 
un volumen de material de 4x107 m3 que es el volumen expulsado durante erupciones muy 
grandes (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Material volcánico expulsado durante erupciones grandes. 

Para elaborar la Modelación de eventos de lahares se consideraron 5 millones de m3 como evento 
meno y 40 millones de m3 como el evento mayor, observando que en ambos casos no llegan al 
área de interés por lo cual como se menciona en el texto. 

 

5.1.2 Caída de Ceniza del Volcán Popocatépetl 

De acuerdo a la Guía Básica para la Elaboración de Mapas Estatales de Peligros y Riesgos publicado 

por CENAPRED, los escenarios de caída de ceniza volcánica en el Popocatépetl se hicieron con las 

siguientes características: 

1. Altura de la columna eruptiva (20 km) 

2. Duración de la erupción. (3 horas) 

3. Velocidad del viento (60 km/h) 

4. Dirección del viento con cuatro escenarios: Este, Norte Oeste y Sur. 

 

 

Figura 13. Escenarios de caída de ceniza en el volcán Popocatépetl. Características del evento: 
altura de columna de 20 km y duración de 3 h con velocidad del viento de 60km/h en dirección 
este (CENAPRED). 
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Figura 14. Escenarios de caída de ceniza en el volcán Popocatépetl. Características del evento: 
altura de columna de 20 km y duración de 3 h con velocidad del viento de 60km/h en dirección 
norte (CENAPRED). 

 

Figura 15. Escenarios de caída de ceniza en el volcán Popocatépetl. Características del evento: 
altura de columna de 20 km y duración de 3 h con velocidad del viento de 60km/h en dirección 
oeste (CENAPRED). 

 

Las figuras 13, 14 y 15 fueron tomadas de la página del CENAPRED y muestran los escenarios 
obtenidos para el depósito de ceniza volcánica con las características anteriormente mencionadas. 
En estos mapas se montaron además las capas de información hidrológica, vías de comunicación y 
poblaciones (Imágenes tomadas de la Guía Básica para la Elaboración de Mapas Estatales de 
Peligros y Riesgos del CENAPRED).  

En relación a las rutas de evacuación del municipio se puede establecer que cuentan con varias 
vialidades que pudieran ser utilizadas en caso de tener algún evento volcánico, mencionando a la 
carretera Federal México-Puebla No. 190, la denominada Recta a Cholula, el Camino Real de 
Cholula y el mismo Periférico, las cuales serían rutas efectivas para el deshago de los habitantes, 
también es una importante vía de evacuación para el sector poniente del municipio la denominada 
Ruta de Cortés, recomendando al respecto que es necesaria una rehabilitación para que se 
encuentre en óptimas condiciones en caso de ser necesaria para un evento volcánico. 

 

5.1.2. Sismos. 

Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la 
corteza terrestre, sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado 
(terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones). Los sismos se originan en el interior de la 
tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. Son de corta duración e 
intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía.  

México es una zona de alta sismicidad debido a que las placas de Cocos y de Rivera, que se 
encuentra al sur y sureste de México, en el océano Pacífico, se están metiendo bajo la placa 
Norteamérica, de la cual forma parte la placa continental del país. En el lenguaje de los sismólogos, 
las placas de Cocos y la Rivera subducen a la placa Norteamérica. La primera se mueve con una 
velocidad relativa de aproximadamente 5 cm/año, respecto a la placa continental, mientras que la 
segunda se desplaza 2.5cm/año aproximadamente. 

Según Krishna Singh y Gerardo Suarez (1986) del Instituto de Geofísica de la UNAM, en la costa del 
Pacífico continua hay un fenómeno de subducción que explica por qué ocurren los grandes 
temblores que afectan a México. Dado que en la costa del Pacífico hay algunas regiones que se han 
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roto con cierta periodicidad, es de esperarse que en otras que no se han roto puedan ocurrir 
temblores, siempre y cuando se pruebe que se está acumulando energía. Se estima que los grandes 
sismos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter han ocurrido con una periodicidad de 30 a 
75 años (véase cuadro 1). Y los últimos temblores de gran magnitud en la costa de Guerrero 
ocurrieron entre 1907 y 1911.  

Desde entonces no ha habido ningún gran temblor en esa zona y el proceso de la tectónica de 
placas continua. En esta parte de la costa del Pacífico la placa de Cocos no está entrando bajo la 
placa continental a sísmicamente y, por lo tanto, se ha estado acumulando energía durante 75 
años. Ahora, si se compara esta cifra con la periodicidad de los grandes sismos en las regiones de 
Jalisco, Michoacán y Oaxaca (de 30 a 75 años), el dato es para preocuparse. De lo anterior, se 
puede concluir que para que se libere esa energía acumulada en la costa de Guerrero es probable 
que ocurra un gran sismo, aunque se debe aclarar que no sabemos cuándo ni dónde con precisión y 
tampoco la magnitud. Sabemos que existe un hueco muy grande que va desde el sureste de 
Petatlán hasta casi Pinotepa Nacional.  

Si esta región se rompe en un sólo movimiento telúrico, éste puede tener una magnitud superior a 8 
en la escala de Richter, aunque también pueden ocurrir una serie de sismos de menor magnitud. 
Hasta ahora no hay forma de afirmar cuál de estas dos últimas posibilidades puede suceder, cabe 
mencionar que los temblores de 1907 a 1911 fueron menores que 7.9. De acuerdo a la 
clasificación de municipios, según el grado de peligro al que están expuestos, del Manual de Obras 
Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, capítulo de Diseño por Sismo, dicha regionalización 
incluye cuatro zonas llamadas A, B, C y D que indican, respectivamente, regiones de menor a mayor 
peligro. 

 

La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado 
sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la 
aceleración de la gravedad a causa de temblores. La zona D es una zona donde se han reportado 
grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del 
suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Las otras dos zonas (B y C) son 
zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por 
altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. El Municipio de San 
Pedro Cholula está ubicado en la zona B, En donde los movimientos telúricos son menos frecuentes 

y cuya intensidad promedio en la escala de Richter es de 5°, la ocurrencia sísmica presenta 
afectaciones por un lado el cinturón volcánico y por el otro lado la placa de cocos.  

 

 Los depósitos tobáceos denominados tepetates desde el punto de vista geotécnico son 
los que presentan condiciones de trabajo para las construcciones. Las formaciones 
arcillosas potencialmente expansivas son inestables para las cimentaciones. Los 
depósitos aluviales, que se asocian a los márgenes de los ríos y arroyos y a las áreas con 
influencia de inundación, reportan subsuelos constituidos por sedimentos blandos de muy 
baja resistencia al corte y alta deformabilidad, con espesores variables hasta de más de 
15 m, que obligan al empleo de cimentaciones profundas.  

 Las discontinuidades en el subsuelo de forma natural o artificial presentan alto riesgo 
para las viviendas que allí se asientan, sobre todo si se localizan al pie de cañadas labradas 
por escurrimientos. 

 El segundo sector se sitúa en inmediaciones con el desarrollo del rio Zapatero, 
desplazándose del norte hacia el poniente de acuerdo como se indica en el mapa, 
desarrollando suelos blandos de espesor reducido de menos de 1.00 m de naturaleza 
arcillo limosa y fragmentos gravosos diseminados, por lo que se considera de riesgo 
sísmico medianamente bajo. 

 

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación 
repentina de energía se propaga en forma de ondas provocando el movimiento del terreno. 

La República Mexicana ha sido dividida en cuatro zonas sísmicas (Regionalización sísmica de 
México) con la finalidad del diseño estructural antisísmico. Comisión Federal de Electricidad para 
realizar esta división (Figura 16) se basó en los catálogos de sismos del país desde inicios de siglo, 
grandes sismos que aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del suelo de 
algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo. Estas zonas son un reflejo de que tan 
frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar 
durante un siglo. A continuación, se describe cada zona: 
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Zona A. Es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado 
sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la 
aceleración de la gravedad a causa de temblores.  

Zonas B y C. Son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son 
zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del 
suelo. 

Zona D. Es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia 
de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la 
aceleración de la gravedad.  

 

 

Figura 16. Regionalización sísmica de la República Mexicana. 

Fuente: Manual de diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo) de la Comisión Federal de Electricidad. 

A partir de la Figura 16 se puede observar que el estado de Puebla se ubica en la zona B, en donde 
han ocurrido grandes sismos en el centro y sur del estado. Asimismo el municipio de San Pedro 
Cholula se encuentra dentro de la zona B; sin embargo, esto no significa que el municipio no sea 
afectado por un sismo, ya que el municipio es un receptor sísmico debido a que se encuentra lo 
suficientemente cerca de las zonas epicentrales (diversos puntos a lo largo de las costas del océano 
Pacífico) para experimentar sus efectos en edificaciones, vías terrestres y hasta en algunos casos 
en la actividad comercial; poniendo en peligro a la población en general.  

Debido a la falta de registros fiables, así como de una red sísmica en el país antes del siglo XX no es 
posible conocer de manera científica la ocurrencia de sismos y sus efectos en este municipio y de 
forma general en el país antes de 1900. En la tabla 1 se aprecian las características de los sismos 
ocurridos de 2000 a 2015 con una magnitud mayor de 6 a lo largo de las costas del océano 
Pacífico, así como de los ocurridos en Veracruz; en ambos casos los sismos generados en estas 
áreas pueden afectar al municipio de San Pedro Cholula debido a su ubicación (centro del país) así 
como por la magnitud de los eventos sísmicos. 

 

Tabla 16. Sismos de magnitud mayor a 6 con epicentros en las costas del Pacífico y en Veracruz. 
Recuperado de Servicio Sismológico Nacional. 

Evento Fecha Profundidad 
(km) 

Magnitud Epicentro 

1 2015-02-22 16 6.3 233 km al suroeste de Cihuatlán, Jal. 

2 2014-07-29 117 6.4 46 km al suroeste de Isla, Ver. 

3 2014-07-07 60 6.9 47 km al suroeste de Tapachula, Chis. 

4 2014-05-31 10 6.2 284 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jal. 

5 2014-05-10 12 6.1 38 km al suroeste de Tecpan, Gro. 

6 2014-05-08 17 6.4 28 km al suroeste de Tecpan, Gro. 

7 2014-04-18 10 7.2 40 km al sur de Petatlán, Gro. 

8 2013-09-06 69 6.1 39 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chis. 

9 2013-08-21 20 6.0 18 km al oeste de San Marcos, Gro. 



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

87 

Evento Fecha Profundidad 
(km) 

Magnitud Epicentro 

10 2013-03-25 198 6.2 149 km al este de Cd Hidalgo, Chis. 

11 2012-11-15 40 6.1 26 km al sureste de Cd. Altamirano, Gro. 

12 2012-11-11 13 6.2 76 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chis. 

13 2012-11-07 16 7.3 68 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chis. 

14 2012-05-01 40 6.1 126 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chis. 

15 2012-04-11 16 6.4 79 km al oeste de La Mira, Mich. 

16 2012-04-02 10 6.0 45 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oax. 

17 2012-03-20 16 7.4 29 km al sur de Ometepec, Gro. 

18 2012-01-21 16 6.0 86 km al suroeste de Mapastepec, Chis. 

19 2011-12-10 58 6.5 53 km al noroeste de Zumpango del Río, Gro. 

20 2011-04-07 167 6.7 83 km al suroeste de Las Choapas, Ver. 

21 2011-02-25 135 6.0 32 km suroeste de Sayula de Alemán, Ver. 

22 2010-08-23 10 6.1 259 km al suroeste de Cihuatlán, Jal. 

23 2010-06-30 8 6.0 13 km al sur de Pinotepa Nacional, Oax. 

24 2009-09-24 21 6.2 347 km al suroeste de Cihuatlán, Jal. 

25 2008-10-16 23 6.6 97 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chis. 

26 2008-09-23 42 6.4 228 km al suroeste de Manzanillo, Col. 

27 2008-04-14 40 6.5 197 km al sureste de Cd Hidalgo, Chis. 

28 2008-02-12 90 6.6 44 km al sureste de Unión Hidalgo, Oax. 

29 2007-07-05 100 6.2 47 km al noroeste de Cintalapa, Chis. 

30 2007-06-13 20 6.6 175 km sureste de Cd, Hidalgo, Chis. 

31 2007-04-13 41 6.3 13 km al sur de Atoyac de Álvarez, Gro. 

32 2004-01-01 10 6.3 Costa de Guerrero 

33 2003-05-19 5 6.0 Costa de Michoacán 

34 2003-01-20 10 7.6 Costa de Colima 

Evento Fecha Profundidad 
(km) 

Magnitud Epicentro 

35 2002-04-18 15 6.3 Costa de Guerrero 

36 2002-01-16 36 6.3 Costa de Chiapas 

37 2001-11-28 70 6.0 Costa de Chiapas 

38 2001-11-10 20 6.0 Costa de Oaxaca 

39 2001-10-07 10 6.1 Costa de Guerrero 

40 2001-05-19 20 6.5 Costa de Colima 

41 2000-08-09 9 7.0 Costa Guerrero-Michoacán 

 

A partir de la tabla anterior y con la ubicación correspondiente de cada sismo se establece que la 
gran mayoría de los sismos de gran magnitud que afectan al territorio mexicano tienen su 
epicentro en el piso oceánico (zona de subducción entre las placas norteamericana y de Cocos) y 
que existe un número muy pequeño de los que tienen su origen en Veracruz (Mapa 38). A partir de 
lo anterior se tiene un mejor conocimiento de que los sismos producidos a lo largo de las costas del 
Pacífico pueden afectar al municipio de San Pedro Cholula, por lo que se debe de tener una mayor 
atención en la actividad tectónica de esta zona para así realizar mejores planes de evacuación, 
establecer que la construcción de las edificaciones futuras tengan en consideración la sismicidad a 
la que pueden estar sujetas las estructuras, además de realizar estudios especializados de la 
respuesta de los suelos ante movimientos telúricos.  

Sin embargo, son poco comunes los epicentros en el continente a más de 100 km de la costa, pero 
en la zona continental este tipo de fenómenos han sido frecuentes en el norte del estado de 
Oaxaca y en la zona sur de Puebla; los cuales han ocurrido en 1928, 1937, 1945, 1959, 1973, 
1980 y 1999 (Jiménez y Ponce, 1977-78; Yamamoto et al., 1984; USGS, 1999; Figura 5.1.2.3). Por 
ejemplo, el sismo ocurrido el 15 de julio de 1999 con una magnitud 6.7 en escala de Richter a 20 
km al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, causó graves daños a viviendas principalmente las 
edificadas con materiales de baja calidad como las de adobe y otras más por falta de elementos 
estructurales, así como las edificaciones de mayor antigüedad. 
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Mapa 38. Ubicación de los sismos ocurridos de 2000 a 2015 en la República Mexicana. 
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Figura 17. Ubicación de los sismos ocurridos de 2000 a 2015 en la República Mexicana. 

 

Como se puede observar en la Figura 18 ocurren sismos intraplaca (círculos en color amarillo); es 
decir sismos cuyo epicentro se encuentra dentro de la placa, que en este caso es en la Placa 
Norteamericana, aunque frecuentemente su magnitud en escala de Richter no es mayor a 5, 
quedando comprobado a partir de la Tabla en donde se puede notar que la mayoría de los sismos 
ocurridos en el estado de Puebla su magnitud frecuentemente no es mayor 4. También se puede 
observar que, en el sector oeste del municipio de San Pedro Cholula, que es donde se ubica el volcán 
Popocatépetl existen epicentros de sismos, lo que es consecuencia del ascenso del magma, sin 
embargo, estos sismos no son considerados como un peligro para el municipio debido a la magnitud 
pequeña presentan. 

 

Figura 18. Localización de los epicentros más cercanos al área de estudio y 
su distribución espacial en el Estado de Puebla. INEGI, 2015. 
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Figura 19. Epicentros de los sismos más cercanos a San Pedro Cholula (INEGI, 2015). 

 

Por otra parte, los sismos generados por el ascenso de magma en el volcán Popocatépetl 
regularmente son de baja magnitud, menor a 3, a lo que se le denomina como micro sismicidad, por 
lo que en la actividad reciente del volcán no existen reportes de daños a viviendas o zonas de 
agricultura cercanas a este y en consecuencia el municipio de San Pedro Cholula tampoco ha tenido 
afectaciones por este aspecto. 

Se debe considerar que la afectación que producen los sismos en las zonas urbanas está 
relacionada con diferentes aspectos de interés, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

El tipo de suelo en que se desarrolla el asentamiento urbano, ya que los sismos cuando inciden en 
zonas blandas la magnitud de ellos sufren una aceleración causando daños mayores, al contrario de 
cuando existen suelos no arcillosos que presentan un buen comportamiento ante los eventos 
sísmicos. En el caso del municipio de San Pedro Cholula los suelos son casi en su totalidad de origen 
volcánico-piroclástico de tipo areno-limoso en la zona del valle y algunas elevaciones formadas por 
material fragmentario bien empacados en limos-arenosos, en ambos casos el comportamiento de 
los materiales es adecuado ante los eventos que nos ocupan. 

Se observó en los caminamientos realizados que el tipo de construcción de viviendas en el municipio 
cuenta con elementos estructurales, por lo cual regularmente presentan un buen comportamiento 
ante los movimientos telúricos. 

Actualmente ningún país en el mundo ha desarrollado una técnica que permita predecir los sismos y 
dado que la República Mexicana presenta una gran actividad sísmica, la única certeza que se tiene 
es que tiembla constantemente y que se debe estar preparado ante cualquier evento sísmico para 
así evitar situaciones de riesgo sísmico en el municipio 

 

Tabla 17. Sismos intlapaca, los cuales muestran sus epicentros en un área circundante al municipio 
de San Pedro Cholula (Recuperado de Servicio Sismológico Nacional). 

Evento Fecha Prof. (km) Magnitud Zona 

1 2015-01-04 53 3.4 25 Km al Oeste de Acatlán de Osorio, Pue  

2 2015-01-12 5 3.3 16 Km al Noroeste de Atlixco, Pue 

3 2015-01-12 60 3.5 37 Km al Este de Acatlán de Osorio, Pue  

4 2015-01-15 56 3.3 13 Km al Sureste de Acatlán de Osorio, Pue  

5 2015-01-22 5 3.7 07 Km al Este de Sgo Miahuatlán, Pue  

6 2015-01-27 49 3.7 21 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

7 2015-02-18 53 3.4 19 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

8 2015-02-22 5 2.8 15 Km al Oeste de Atlixco, Pue  
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9 2015-02-22 5 2.4 16 Km al Noroeste de Atlixco, Pue  

10 2015-03-01 58 3.9 22 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

11 2015-03-16 54 3.4 32 Km al Suroeste de Chiautla de Tapia, Pue  

12 2015-03-20 61 5.4 37 Km al Sur de Chiautla de Tapia, Pue  

13 2015-03-20 53 3.9 36 Km al Sur de Chiautla de Tapia, Pue  

14 2015-03-21 57 3.8 16 Km al Sureste de Acatlán de Osorio, Pue  

15 2015-03-22 55 3.4 35 Km al Sur de Chiautla de Tapia, Pue  

16 2015-03-23 52 3.6 34 Km al Sur de Chiautla de Tapia, Pue  

17 2015-03-28 53 3.4 45 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

18 2015-03-29 51 3.5 40 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

19 2015-05-13 8 3.5 35 Km al Suroeste de Chiautla de Tapia, Pue  

20 2015-05-18 49 3.8 37 Km al Suroeste de Chiautla de Tapia, Pue  

21 2015-07-16 53 3.6 31 Km al Sureste de Acatlán de Osorio, Pue  

22 2015-07-24 53 3.8 27 Km al Sureste de Acatlán de Osorio, Pue  

23 2015-07-27 3 1.6 15 Km al Oeste de Huejotzingo, Pue  

24 2015-08-03 53 3.8 32 Km al Suroeste de Chiautla de Tapia, Pue  

25 2015-08-13 53 3.7 14 Km al Sureste de Chiautla de Tapia, Pue  

26 2015-08-16 29 3.5 24 Km al Noreste de Libres, Pue  

27 2015-08-24 67 3.0 23 Km al Sureste de S Gabriel Chilac, Pue  

28 2015-09-20 49 3.7 25 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

29 2015-10-04 56 3.9 35 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

30 2015-10-16 50 3.2 35 Km al Sur de Chiautla de Tapia, Pue  

31 2015-10-24 77 3.7 33 Km al Noreste de Cd Serdán, Pue  

32 2015-10-27 53 3.4 20 Km al Sureste de Chiautla de Tapia, Pue  

33 2015-11-04 49 3.9 40 Km al Suroeste de Acatlán de Osorio, Pue  

34 2015-11-05 51 3.9 38 Km al Sureste de Chiautla de Tapia, Pue 

 

5.1.3. Tsunamis. 

El término Tsunami también es conocido como maremoto, que es una secuencia de las olas que se 
generan cuando cerca o en el fondo del océano ocurre un terremoto. La gran mayoría de los 
tsunamis se originan por sismos que ocurren en el contorno costero del océano pacifico, en las 
zonas de hundimientos de los bordes de las placas tectónicas que constituyen la corteza del fondo 
marino. Los tsunamis se clasifican en locales, cuando el sitio de arribo se encuentra dentro o muy 
cercano a la zona de generación; regionales, cuando el litoral invadido está a no más de 1000 Km, y 
lejanos cuando se originan a más de 1000 Km. 

La Secretaría de Gobernación a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre 
Protección Civil y Prevención de Desastres, reunió a los sectores interesados para participar en la 
elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-006-SEGOB-.- Tsunamis.- 
Características y especificaciones de prevención, alertamiento y evacuación, a fin de ratificar los 
criterios para normalizar su diseño y elaboración, con el propósito de eliminar prácticas 
discrecionales en su aplicación y para facilitar su comprensión. 

La Norma Oficial Mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de agosto de 
2015, tiene como objetivo establecer las características y especificaciones del procedimiento y 
método de las acciones a seguir para la prevención, alertamiento y evacuación de la población ante 
situaciones de emergencia o desastre originados por tsunamis, a través de la emisión de boletines 
de Información, Aviso, Alerta y Cancelación de Alerta de Tsunamis. 

Para que un sismo genere un tsunami es necesario que ocurra en una zona de hundimiento de borde 
de placas tectónicas; es decir: que la falla tenga movimiento vertical y no sea solamente de 
desgarre, con movimiento lateral. En la costa del Pacífico de México, esta condición permite 
diferenciar 2 zonas: 
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I. Al norte de la Placa de Rivera, donde la Placa del Pacífico se desliza hacia el norte con 
respecto a la Placa de Norteamérica, a lo largo de la falla de desgarre del Golfo de California. 
Esto propicia que las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa no sean Fuentes de origen de 
tsunamis locales, sino únicamente receptoras de los lejanos, con alturas máximas de ola 
esperables de 3 metros. 

II. En el Sur, la Placa de Rivera gira y la de Cocos se hunde bajo la Placa de Norteamérica a lo 
largo de la Fosa Mesoamericana; constituye una frontera de colisión con hundimiento, 
generadora de tsunamis locales, algunos de los cuales han demostrado destructividad en las 
costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con alturas de 10 
metros. 

En el caso de la ubicación geográfica del municipio de San Pedro Cholula se considera que este 
evento tectónico no aplica, sin embargo, es necesario tener presente los siguientes aspectos: 

 Un tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro 
tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma 
vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por 
encima de éste generando grandes olas en tamaño relacionado con la magnitud del evento, 
por lo que las zonas costeras regularmente son invadidas por grandes volúmenes de agua 
marina. 

 Se debe considerar que en caso de que se produzca el desplazamiento de la corteza oceánica 
la afectación sería cerca de las zonas costeras, y en la región continental se produciría 
movimientos sísmicos de acuerdo a la magnitud del evento. 

 

A partir de la Figura 20 se puede observar que el municipio de San Pedro Cholula tiene como zona 
costera más cercana a las costas del estado de Guerrero a una distancia promedio de 300 km. A la 
fecha no existen registros de tsunamis que hayan afectado más allá de las zonas costeras de los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán principalmente, por lo que el municipio de San Pedro 
Cholula está exento de sufrir las consecuencias de oleaje de este fenómeno; no obstante, si se 
podrían sentir los movimientos telúricos. 

 

 

Figura 20. Ubicación del municipio de San Pedro Cholula con respecto a las costas de Guerreo. 

 

Figura 21. Escenario de la costa del Pacífico y su potencial para generación y recepción de tsunamis. 

Fuente: Tsunamis, serie fascículos. SEGOB.2005. 
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Tabla 18. Señales de precaución. 

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Zona de riesgo 
por tsunami 

Color: 
Seguridad: Fondo amarillo 
Contraste: Negro 
Forma: 
Triángulo 
Símbolo: 
Una ola (símbolo internacional de 
Tsunami) 
Aviso: 
RIESGO POR TSUNAMI. 
(uso opcional) 

 

FUENTE: D.O.F. proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-006-SEGOB (2015). 

Fuente: Cartilla de Diagnóstico Preliminar de Inestabilidad de Laderas. CENAPRED. 2001. 

Tabla 19. Dimensiones mínimas de las señales para protección civil. 

DISTANCIA DE 
VISUALIZACIÓN 

(L) 
(metros) 

SUPERFICIE 
MÍNIMA 
[S > L2 / 

2000] 
(cm2) 

DIMENSIÓN MÍNIMA SEGÚN FORMA GEOMÉTRICA DE LA SEÑAL 

CUADRADO 
(por lado) 

(cm) 

CÍRCULO 
(diámetro) 

(cm) 

TRIÁNGULO 
(por lado) 

(cm) 

RECTÁNGULO 
(base 2: altura 1) (cm) 

BASE ALTURA 

5 125,0 11,2 12,6 17,0 18.2 9,1 

10 500,0 22,4 25,2 34,0 36.6 18,3 

15 1 125,0 33,5 37,8 51,0 54.8 27,4 

20 2 000,0 44,7 50,5 68,0 73.0 36,5 

25 3 125,0 55,9 63,1 85,0 91.2 45,6 

30 4 500,0 67,1 75,7 101,9 109.6 54,8 

35 6 125,0 78,3 88,3 118,9 127.8 63,9 

40 8 000,0 89,4 100,9 135,9 146.0 73,0 

45 10 125,0 100,6 113,5 152,9 164.4 82,2 

50 12 500,0 111,8 126,2 169,9 182.6 91,3 

Fuente: D.O.F. proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-006-SEGOB (2015). 

 

5.1.4. Inestabilidad de laderas. 

Una ladera es una superficie inclinada del terreno o un declive propio de las montañas, los cerros, 
las lomas, etc., que también se conoce como vertiente o falda. En nuestro país existen zonas donde 
las laderas pueden tener problemas de inestabilidad. Se dice que una ladera es inestable cuando se 
debilita o pierde su equilibrio y se cae o desliza por efecto de la gravedad. Esto puede ocurrir de 
manera natural debido a la presencia de fuertes lluvias, de lluvias continuas o a la ocurrencia de 
sismos. Las zonas más propensas a tener este tipo de peligros son las zonas montañosas; sin 
embargo, pueden también ocurrir en áreas donde el relieve o la superficie terrestre es más suave. 

Figura 22. Elementos que forman una ladera. 
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La inestabilidad de laderas depende tanto de factores naturales como humanos. Entre los primeros 
destaca el clima, en especial por la influencia de la temperatura, humedad y, sobre todo, de la lluvia. 
Por otro lado, la deforestación provocada por el hombre y los asentamientos humanos en las 
laderas, frecuentemente de tipo irregular, aumentan las posibilidades de que éstas se deslicen y 
constituyan enormes amenazas para la población, sus bienes y su entorno.  

El clima puede causar cambios en las propiedades físicas del suelo que propicien que una ladera 
pierda su estabilidad y que entonces pueda moverse. Aunque los movimientos pueden tomar varios 
años para que sucedan, el proceso puede ser acelerado por la acción del hombre, por un sismo o, 
incluso, por el mismo clima cuando ocurre un fenómeno extremo como es el caso de una lluvia. 

Como medida preventiva, es importante familiarizarse con algunas señales y manifestaciones 
superficiales que nos permitan percibir a simple vista cuándo se está iniciando o se encuentra en 
proceso franco de desarrollo algún movimiento de ladera. 
En las laderas estables, los árboles y postes se encuentran en posición vertical. Por el contrario, 
cuando hay cierta inestabilidad, éstos tienden a inclinarse en el sentido en que se está moviendo la 
ladera. Otra manifestación es que se presentan abultamientos en las superficies al pie de la ladera, 
es decir, en la parte inferior. 

Cuando una ladera es inestable ocurren movimientos o desplazamientos del terreno que se 
manifiestan a través de la aparición de grietas en la corona (parte superior) y en el pie de la ladera; 
de haber construcciones en el área en movimiento, puede ocurrir el rompimiento gradual y 
generalizado de muros, pisos y tuberías. Otro rasgo característico es la formación de bloques en 
diferentes niveles, muy similares a escalonamientos o terrazas. También es de suma importancia 
informar de la aparición repentina de manantiales o aumento extraordinario del grado de humedad 
en el terreno. 

Es necesario conocer cuál es la velocidad de los movimientos porque esto nos permite saber cuál es 
el posible grado de destrucción que pueden causar en las comunidades cercanas, así como activar 
oportunamente los mecanismos de alerta. De igual modo, es muy importante considerar el 
volumen del material inestable, ya que de estos dos factores depende el impacto que se cause a las 
comunidades. 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del 
terreno de diversas características, magnitudes y velocidades. Los más frecuentes y extendidos son 

los movimientos de ladera que se engloban en general a los procesos gravitacionales, como los 
deslizamientos, desprendimientos, avalanchas rocosas, flujos y coladas de barro. 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del 
terreno de diversas características, magnitudes y velocidades. Los más frecuentes y extendidos son 
los movimientos de ladera que se engloban en general a los procesos gravitacionales, como los 
deslizamientos, desprendimientos, avalanchas rocosas, flujos y coladas de barro. 

La acción de la gravedad, el debilitamiento de los materiales propiciado principalmente por la 
meteorización y la actuación de otros fenómenos naturales y ambientales, hacen que los 
movimientos del terreno sean relativamente habituales en el medio geológico.  

 

Tabla 20. Lista de indicios por inestabilidad de laderas. 

Manantiales, filtraciones o suelos saturados en áreas que generalmente no están húmedas. 

Desarrollo de grietas o abultamientos en el terreno, ya sea natural o artificial. 

El movimiento de suelos que deja al descubierto las cimentaciones de estructuras. 

Estructuras secundarias o añadidas (terrazas, marquesinas, etc.) que se han movido y/o 
inclinado con relación a la estructura principal. 

Inclinación y/o agrietamiento de pisos y cimentaciones de concreto. 

La ruptura de tubos de agua y otras estructuras subterráneas 

Inclinación de postes telefónicos y/o eléctricos, árboles, muros de contención o cercas. 

Cerca o postes desalineados. 

Carreteras que se hunden súbitamente. 

Cuando el nivel del agua de un arroyo se incrementa rápidamente, posiblemente acompañado 
por incremento en la turbidez del agua. 

Cuando los niveles del agua en los arroyos descienden súbitamente, a pesar de que está 
lloviendo o ha llovido recientemente. 

Puertas y ventanas que no cierran con facilidad y espacios visibles entre los marcos de las 
mismas. 

Fuente: Inestabilidad de laderas. Serie fascículos. CENAPRED. 2014 
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Tabla 21. Escala de velocidades de los movimientos de laderas. 

Velocidad Interpretación de la 
velocidad 

Posible impacto destructivo 

3-5 metros por 
segundo 

Extremadamente rápido Catástrofe de gran violencia 

0.3-3 metros por 
segundo 

Muy rápido Pérdida de algunas vidas, gran destrucción 

1.5 metros por día 
a 1.8 metros por 

hora 

Rápido Posible escape y evacuación, construcciones, 
posesiones y equipo destruido 

1.5 a 13 metros 
por mes 

Moderado Estructuras bien construidas pueden 
sobrevivir 

1.5 a 1.6 metros 
por año 

Lento Carreteras y estructuras bien construidas 
pueden sobrevivir si se les da el 

mantenimiento adecuado y constante 

0.06 a 0.016 
metros por año 

Muy lento Algunas estructuras permanentes, 
construidas con criterios formales ingenieriles 

no sufren dalos y si llegan a sufrir algún 
agrietamiento por el movimiento, puede 

reparse 

 Extremadamente lento No hay daño a las estructuras construidas con 
criterios formales de ingeniería 

Fuente: Cartilla de Diagnóstico Preliminar de Inestabilidad de Laderas. CENAPRED. 2001 

 

Entre las áreas más propensas a la inestabilidad bajo un punto de vista global, están las zonas 
montañosas y escarpadas (fuertes pendientes), zonas de relieve con procesos erosivos y de 
meteorización intensos, laderas constituidas por materiales blandos y suelos con macizos rocosos 
arcillosos, esquistosos y alterables, zonas sísmicas, zonas de precipitación elevada, etc. 

Estos procesos llegan a constituir riesgos geológicos potenciales, ya que pueden llegar a causar 
daños económicos y sociales al afectar a las actividades y construcciones humanas. Evitar estos 
efectos nocivos es el objetivo final de la investigación de los movimientos del terreno, de sus 
características, tipos y mecanismos de inestabilidad, de los factores que los controlan y de sus 
causas. Para abordar su estudio es necesario conocer los materiales rocosos y los suelos, sus 
características, propiedades geológicas, geomecánicas e hidrogeológicas, y su comportamiento 
ante los fenómenos naturales, así como los factores que condicionan y desencadenan los 
movimientos. 

Los deslizamientos de tierra no se producen en lugares al azar, sino que se llevan a cabo en lugares 
específicos por razones específicas. Hay dos razones fundamentales por las cuales se originan 
estos movimientos: 

1. Una pendiente empinada, para que así la fuerza de gravedad pueda actuar sobre el terreno. 
 

2. Los suelos con una baja resistencia al cizallamiento son los más susceptibles a sufrir 
deslizamientos; pudiendo fluir como una masa blanda cuando se presentan en una ladera de 
fuerte pendiente y una saturación extraordinaria por efectos de precipitaciones pluviales o 
de algún movimiento sísmico. 
 

Por lo que los lugares que tienen el más alto riesgo de sufrir deslizamientos son donde ambos 
factores están presentes; es decir, en donde existen suelos con baja resistencia al corte en 
pendientes pronunciadas. 

De acuerdo a lo anterior y de las observaciones hechas en campo, se establece que la única zona 
que pudiera presentar afectaciones a este respecto es la estructura volcánica de las Zapotecas, 
ubicada prácticamente en la parte central del municipio de San Pedro Cholula y contigua al 
desarrollo urbano; ya que la serie de pequeñas elevaciones menores en enjambre localizadas al sur 
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y oeste del municipio, fueron originadas por fisuras de emisión y están constituidas por derrames 
de coladas basálticas intercaladas con fragmentos piroclásticos, siendo de muy baja altura e 
inclusive ya forman parte del desarrollo urbano de las localidades del municipio. 

Respecto a la pendiente natural del Cerro Zapotecas, se observa que el ángulo de reposo natural 
varía de 30 a 35°, el cual ha sido alterado por los cortes que se realizaron para la explotación de los 
bancos de material situados principalmente al sur y poniente de la periferia de la estructura ígnea,  

observando que han mostrado un buen comportamiento sin deslizamientos registrados hasta la 
fecha. Se considera que esto es debido a la resistencia que tienen los materiales a este fenómeno, 
ya que como se muestra en la Figura 23 están formados por una serie de intercalaciones de coladas 
basálticas y materiales piroclásticos de diferentes granulometrías empacados en arenas, limos y 
guijas volcánicas de mediana a alta consolidación, lo que origina que no se registren deslizamientos.  

Sin embargo, se sugiere estar atentos para que ya no se sigan explotando estos bancos de 
material, ya que debilitan el ángulo de reposo natural de la estructura y pueden originar algún 
fenómeno de riesgo para los asentamientos urbanos situados en las cercanías del Cerro Zapotecas. 

5.1.5. Flujos 

Los flujos son movimientos de suelo y de fragmentos de rocas pendiente abajo de una ladera, en 
donde sus partículas se mueven entre sí dentro del volumen que se mueve o desliza sobre una 
superficie de falla. Los flujos pueden ser muy lentos, o incluso, muy rápidos; la velocidad está 
determinada por la cantidad de agua existente en el volumen de materiales. Los flujos pueden ser 
de muy lentos a muy rápidos, así como secos o húmedos. Entre los más importantes se pueden 
distinguir los siguientes: 

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 y limo, y partículas arcillosas. 
 

b) Flujos o avalancha de detritos. Movimiento rápido de una mezcla en donde se combinan 
partículas sueltas, fragmentos de rocas, y vegetación con aire y agua entrampados, 
formando una masa viscosa o francamente fluida que se mueve pendiente abajo. Estos 
movimientos también son conocidos como flujos de escombro.   

Desde el punto de vista de la vulcanología, se tienen los siguientes flujos: 

c) Flujos de lava. Los flujos de lava son derrames de roca fundida, llamados también lenguas 
coladas de lava, que pueden ser emitidos desde un cráter superior, desde alguno secundario, 
desde una fisura en el suelo o sobre los flancos de un volcán, y son impulsados por la 
gravedad. Esto hace que estos flujos se distribuyan sobre la superficie según la topografía del 
terreno. En términos generales, se producen en erupciones de explosividad baja o intermedia 
y el riesgo asociado a esa manifestación está directamente ligado a la temperatura y 
composición de la lava, a las pendientes del terreno y a la distribución de la población.  
 
La velocidad de avance y los alcances de los flujos de lava son muy variados. Los reportes 
más comunes sitúan las velocidades observadas con mayor frecuencia en el rango de 5 a 
1000 m/hr, pero excepcionalmente se han observado flujos de erupciones Islandianas o 
Hawaianas que alcanzan 30 km/hr (Nyragongo, Zaire) y hasta 64 km/hr (Mauna Loa, 
Hawai). Los alcances máximos reportados son de 11 km para lava de bloques y 45 km para 

Figura 23. Afloramiento que muestra la litología del cerro Zapotecas, constituido por una serie de 
intercalaciones de coladas basálticas y materiales piroclásticos de diferentes granulometrías 
empacados en arenas, limos y guijas volcánicas de mediana a alta consolidación. 
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lavas de tipo hawaiano. En contraste, los flujos de lava de bloques y otros tipos de flujos de 
lavas más viscosas, avanzan por lo general en forma muy lenta, a razón de unos cuantos 
metros por día y su alcance está muy limitado por las pendientes del terreno. Por lo tanto, los 
daños que pueden llegar a producir los flujos de lava son muy distintos, siendo la pérdida de 
tierras laborables, por la cobertura del terreno por lava, la más común. 

Los efectos destructivos pueden atribuirse con mayor frecuencia a lavas del tipo “aa” o 
“pahoehoe”, que por su relativa menor viscosidad puede viajar sobre terrenos con menor 
pendiente. Sin embargo, los flujos de lavas más viscosas, que generalmente se presentan 
como coladas de lava de bloques, también pueden llegar a desplazarse como flujos continuos 
y avanzar sobre terrenos con pendientes fuertes. Estos se detienen cuando la pendiente del 
terreno es menor que 15% aproximadamente. Además, los flujos de lava de bloques pueden 
fragmentarse y generar derrumbes o avalanchas de rocas incandescentes que, al deshacerse, 
pueden liberar cantidades considerables de polvo piroclástico, como fue el caso de la 
actividad del Volcán de Fuego de Colima el 16 y 18 de abril de 1991. 

d) Flujos piroclásticos. El término flujo piroclástico se refiere, en forma genérica, a todo tipo de 
flujo compuesto por fragmentos incandescentes. Éstos son una mezcla de partículas sólidas 
o fundidas y gases a alta temperatura que puede comportarse como líquido de gran 
movilidad y poder destructivo. A ciertos tipos de flujos piroclásticos se les denomina nubes 
ardientes. Estos flujos comúnmente se clasifican por la naturaleza de su origen y las 
características de los depósitos que se forman, cuando el material volcánico flotante en los 
gases calientes se precipita al suelo. El aspecto de los flujos piroclásticos activos (es aquél 
que se produce durante una erupción, y flujo, sin calificativo, sólo se refiere al depósito) es 
por demás impresionante. 

e) El poder destructivo de los flujos piroclásticos depende también de sus volúmenes y de sus 
alcances.  

f) El primer factor está controlado por el tipo de erupción que los produce, y el segundo 
principalmente por la topografía del terreno. En términos generales, se pueden distinguir tres 
tipos de flujos de acuerdo al tipo de erupción que los produce, estos son: flujos relacionados 
con domos o con desmoronamientos de los frentes de lava; flujos producidos directamente 
en cráteres de cumbre, y flujos descargados desde fisuras. 

g) Lahares. Los Lahares son flujos que generalmente acompañan a una erupción volcánica; 
contienen fragmentos de roca volcánica y el producto de la erosión de las pendientes de un 
volcán. Estos se mueven pendiente abajo y pueden incorporar suficiente agua, de tal manera 
que forman un flujo de lodo. Éstos pueden llevar escombros volcánicos fríos o calientes, o 

una mezcla de ambos, dependiendo del origen del material fragmentario. Si en la mezcla 
agua-sedimento del lahar hay un 40-80% por peso de sedimento, entonces el flujo es 
turbulento; pero si contiene más del 80% por peso del sedimento, se comporta como un flujo 
de escombros. Cuando la proporción de fragmentos de roca se incrementa en un lahar 
(especialmente gravas y arcilla) entonces el flujo turbulento se convierte en laminar. 

 

 

Figura 24. Flujos originados por los volcanes. 
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Fuente: Servicio geológico de los Estados Unidos. 

Un lahar puede generarse de varias maneras: 

 Por el brusco drenaje de un lago cratérico, causado quizás por una erupción explosiva o por el 
colapso de una pared del cráter. 

 Por la fusión de la nieve o hielo, causada por la caída de suficiente material volcánico a alta 
temperatura. 

 Por la entrada de un flujo piroclástico en un río y la mezcla inmediata de éste con el agua. 
 Por movimiento de un flujo de lava sobre la cubierta de nieve o hielo en la parte superior y 

flancos de un volcán. 
 Por avalanchas de escombros, de roca saturada de agua, originadas en el mismo volcán. 
 Por la caída torrencial de lluvias sobre los depósitos de material fragmentario no consolidado. 

Los registros más recientes de flujos piroclásticos del volcán Popocatépetl indican que el 22 de 
enero de 2001 a las 16:23 horas se incrementó la explosividad de una emisión, lanzando 
fragmentos y generando flujos de ceniza que descendieron por varias de las cañadas del volcán 
hasta distancias estimadas de 4 a 6 km, y flujos de lodo que descendieron hasta aproximadamente 
15 km, quedando a 2 km de la población de Santiago Xalitzintla, Puebla. En este lugar, los flujos de 
lodo acarrearon bloques de hasta 0.5 m de diámetro y un ancho total del flujo de unos 7 metros. 

En base a los datos anteriores y a la ubicación en el Mapa de Peligros del volcán Popocatépetl, el 
municipio de San Pedro Cholula queda comprendido en el Área 3 (Peligro Menor) de acuerdo a la 
categorización de Áreas de peligro por flujos de materiales volcánicos. Esta área podría ser 
afectada por derrames de lava, flujos piroclásticos, flujos de lodo e inundaciones producidas 
solamente en casos de erupciones muy grandes. En los registros históricos de la actividad del 
Popocatépetl han ocurrido al menos 2 eventos de este tipo durante los últimos 40 000 años. 

De acuerdo a la ubicación del municipio que nos ocupa y a los patrones de dirección de la 
escorrentía, no se tienen barrancas de importancia que pudieran servir como conductos naturales 
del desplazamiento de flujos. Además, en los recorridos efectuados no se encontraron evidencias 
de materiales típicos de estos eventos que pudieran indicar que en el pasado haya sido afectada 
esta zona por flujos de lahares. 

 

5.1.6. Caídos o derrumbes 

Los caídos o derrumbes son movimientos repentinos de suelos y fragmentos aislados de rocas que 
se originan en pendientes abruptas y acantilados, por lo que los movimientos son prácticamente en 
caída libre, rodando, rebotando y destruyendo todo lo que encuentran a su paso. 

En el caso del municipio de San Pedro Cholula este fenómeno pudiera presentarse remotamente en 
el Cerro Zapotecas, en el cual se detectó en la visita de campo que gran parte de su contorno 
topográfico más bajo ha sido objeto de explotación en forma de bancos de material, que han 
dejado expuestos afloramientos de rocas piroclásticas de mediana a latas consolidación y es en 
estos sitios en donde se encuentran ubicados asentamientos urbanos muy cercanos a los 
acantilados como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Afloramiento en el sector noreste del Cerro Zapotecas, donde las viviendas se 
encuentran contiguas al acantilado, representando un peligro para su seguridad. 
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Considerando que la distancia de las casas habitación en relación con los acantilados es reducida y 
estando prácticamente en colindancia con estas estructuras, así como también que actualmente el 
material expuesto por los bancos de material muestran cierto grado de fracturación debido al 
proceso de explotación, es común que algunos fragmentos queden debilitados y sí se considera que 
están influenciados por la gravedad, efectos de precipitaciones y la deforestación de tipo hormiga 
que realizan los pobladores del lugar; son factores que han incrementado la posibilidad de originar 
algunos derrumbes o caídos rocosos principalmente en el sector sur, noreste, noroeste y oeste del 
Cerro Zapotecas. Pudiendo producir algunas afectaciones, pero como se comentó en el capítulo de 
deslizamientos los materiales han mostrado hasta la fecha buen comportamiento.  

Al este del Cerro Zapotecas se encuentran asentados desarrollos populares (Figura 26) asimismo al 
sur se encuentran desarrollos residenciales contiguos a dicho cerro, entre los que se pueden 
nombrar a Bosque de Tepoya, Residencial Palmas, Jardines del Alba, Entre Bosques, El Hallazgo, etc.  

 

Figura 26. Afloramiento en el sector noreste del Cerro Zapotecas, donde las viviendas se 
encuentran contiguas al acantilado, representando un peligro para su seguridad. 

 

 

Figura 27. Asentamientos de complejos habitacionales residenciales en la parte media y baja al 
sureste del Cerro Zapotecas. 

 

Por lo anterior es necesario realizar una revisión del desarrollo urbano del municipio para que por 
una parte las familias que se encuentran asentadas en esta zona tengan conocimiento del 
fenómeno de derrumbes o caídos al que están expuestos, contemplando su posible reubicación y 
por otro lado evitar que continúen ocupando el contorno del Cerro Zapotecas para asentamientos 
urbanos. 

Por otra parte, existe la remota posibilidad de que una parte del cono del Popocatépetl se desplome 
causando un gran derrumbe. Este se desplazaría a gran velocidad (alrededor de 100 km/hr) hasta 
una distancia máxima de aproximadamente 80 kilómetros destruyendo todo a su paso. Durante los 
últimos 40,000 años se produjeron 2 grandes derrumbes hacia el sur del volcán cubriendo áreas 
extensas. Si ocurriera otro evento de este tipo probablemente se dirigiría también hacia el sur.  
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5.1.7. Hundimientos. 

Los hundimientos locales son causados por el colapso del subsuelo o de la roca en zonas donde 
existen huecos o cavidades producidas por excavaciones, obras subterráneas, erosión interna o 
karsticidad. Cuando se presenta un colapso de este tipo normalmente es súbito y devastador. En 
varios estados de la república mexicana existen zonas muy extensas que en el pasado fueron 
sujetas a actividades mineras y extracción de materiales para la construcción (minas 
subterráneas), así mismo, existen zonas donde, de manera natural, se han originado huecos u 
oquedades que posteriormente fallan o colapsan. Las lluvias, las fugas de agua y el drenaje que se 
infiltra en el subsuelo por periodos largos de tiempo son las principales causas que contribuyen a la 
ocurrencia de hundimientos súbitos, ya que reblandecen a los materiales del subsuelo y propician la 
falla en los techos de las cavidades. Para el caso de huecos o cavidades producidas por 
excavaciones mineras o para la explotación de otros recursos naturales el tiempo, el intemperismo 
(por cambios de temperatura y humedad) y el agua que detonan la falla del terreno se consideran 
como agentes aceleradores del fenómeno ya que el origen se debe a la actividad antrópica. 

Otro proceso que da como resultado a hundimientos y que son poco comunes pero que si existen 
registros de estos eventos en la Ciudad de Puebla es la licuación de arenas, el cual describe el 
comportamiento de suelos blandos saturados no consolidados; es decir, arenas flojas que van de un 
estado sólido a tener la consistencia de un líquido pesado o alcanzar un estado licuado, como 
consecuencia del aumento de presión de poro y así disminuir la tensión media llevada por la 
estructura del suelo (tensión eficaz) inducido por su tendencia a disminuir el volumen cuando está 
sujeto a carga no drenada. La licuación es más probable en suelos poco cohesivos para moderar 
suelos granulares con drenaje pobre, tal como arenas y limos contenidos en sedimentos 
impermeables. Los depósitos más susceptibles a la licuefacción son arenas jóvenes y limos de alta 
plasticidad, en estratos de por lo menos varios metros de profundidad y saturado con agua. Tales 
depósitos se encuentran a menudo a lo largo de las márgenes de los ríos, playas, dunas y de áreas 
donde el légamo y la arena se han acumulado. Algunos ejemplos de la licuefacción incluyen arena 
movediza, arcilla rápida (arcilla marina), y corrientes de la turbiedad (Taylor & Francis, 2006). 

Las cavidades subterráneas pueden tener origen natural o antrópico. La ocurrencia de hundimientos 
depende del volumen y forma de las cavidades, del espesor de recubrimiento sobre las cavidades (o 
profundidad de los huecos) y de la resistencia y comportamiento mecánico de los materiales 
suprayacentes. 

 

 

Figura 28. Afloramiento que muestra los materiales areno-limosos de origen volcánico, que 
conforman el suelo del municipio de San Pedro Cholula. 

 

El fenómeno de hundimiento es remoto que pudiera presentarse en el municipio de San Pedro 
Cholula, ya que como se puede observar en la Figura 28, los suelos están constituidos por 
materiales areno-limos (tepetates) de mediana consolidación de origen piroclástico que muestran 
un buen comportamiento ante estos fenómenos de hundimiento, no obstante se recomienda estar 
atentos ante fugas de agua en las líneas de conducción y distribución, así como del drenaje 
sanitario que pudieran originar la remoción de estos materiales y originar algunos hundimientos 
locales, considerando también que son poco susceptible a la erosión por flujos de agua subterránea. 
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5.1.8. Subsidencia 

La subsidencia es un fenómeno natural que implica el asentamiento de la superficie en un área 
extensa debido a varios factores, el cual afecta a amplias zonas del territorio causando importantes 
daños económicos. Los factores causantes pueden ser la disolución de materiales profundos, 
construcción de obras subterráneas o de galerías mineras, la erosión del terreno en profundidad, el 
flujo lateral del suelo, la compactación de los materiales que constituyen el terreno o la actividad 
tectónica. Todas estas causas se manifiestan en la superficie del terreno mediante deformaciones 
verticales que pueden variar desde pocos milímetros hasta varios metros durante periodos que 
varían desde minutos hasta años. 

Los procesos de subsidencia suelen presentar las siguientes tres etapas o fases: 

a) La primera etapa consiste en un hundimiento de la superficie, el cual es conocido como 
subsidencia, que se debe usualmente a la sobreexplotación de los acuíferos. Esta 
sobreexplotación abate los niveles freáticos, lo que causa una reducción de la presión del 
agua de poro que es transferida a la fase sólida de los sedimentos lacustres y fluviolacustres 
del acuífero, ocasionando a su vez una reducción del volumen de espacios vacíos de los 
sedimentos y por consiguiente una reducción de su espesor, el cual tiende a consolidarse. 

b) Al hundimiento generado por la subsidencia, en la segunda etapa se suma otro, que es lento, 
continuo a través del tiempo y asísmico que se denomina creep, y que es resultado de la 
consolidación secundaria de los sedimentos. Esta consolidación secundaria suele ser menos 
significativa que la primaria. En esta segunda etapa se forma también una o más grietas de 
tensión a lo largo de la prolongación dentro de los sedimentos de los planos de las fallas 
geológicas preexistentes en el basamento rocoso. 

c) En la última etapa puede ocurrir un hundimiento diferencial en ambos lados de la grieta de 
tensión formada en la segunda etapa, de tal manera que uno de los lados se hunde más que 
el otro dando lugar a una geometría de falla normal que tiende a reproducir la geometría del 
basamento rocoso que la subyace. Puede formarse así un bloque alto y un bloque bajo a 
ambos lados de la grieta. 

Para determinar el probable hundimiento o asentamiento causado por una determinada extracción 
de agua de los acuíferos, es necesario llevar a cabo un análisis del abatimiento de los niveles 
freáticos, así como del espesor de los sedimentos lacustres y fluviolacustres capaces de 
deformarse, en ambos bloques de cada uno de los fallamientos presentes. 

Durante las visitas a campo al municipio de San Pedro Cholula se pudo constatar que el fenómeno 
de subsidencia no está presente en la zona urbana que es en donde existen el mayor número de 
asentamientos humanos (Figura 29); lo que se debe principalmente a la litología en donde se 
encuentra ubicado el municipio y al buen comportamiento mecánico que tienen los materiales.  

 

Figura 29. Edificación de adobe construida hace más de 100 años sin señales de que se esté 
produciendo el fenómeno de subsidencia o inclusive de fracturamiento. 
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De acuerdo a las características litológicas determinadas en la zonas de estudio, se detectaron dos 
cuerpos de agua que conducen la escorrentía superficial formando el río Metlapanapa y el arroyo 
Rabanillo localizados al noreste y este del municipio respectivamente, los cuales han formado 
depósitos arcillosos superficiales en las márgenes de estos cursos de agua, en estas áreas se 
recomiendan hacer estudios específicos que detecten la presencia de algunos fenómenos de 
subsidencia por ser materiales blandos y que pudiendo afectar a los asentamientos que se localizan 
cercanos a estos cuerpos de agua, aunque se debe decir que no se ha presentado este fenómeno, a 
medida que el nivel de aguas freáticas disminuya y que los suelos pierdan humedad. este fenómeno 
se presentaría sí es que los cimientos de las edificaciones no fueron desplantados sobre los 
materiales areno-limosos que conforman el subsuelo de zona. 

A la altura del hotel Los Sauces ubicado en inmediación del río Rabanillo se forma una depresión 
natural con lo consecuente depósito de materiales arcilloso-limosos, en este caso no se pudo 
verificar el estado estructural de las instalaciones debido a que se negó el acceso a las mismas. A 
este respecto se pudo observar que estos cauces de agua actualmente se encuentran canalizados, 
pero se debe de considerar que los depósitos arcillosos quedaron como evidencia de los procesos 
de escorrentía. 

 

Figura 30. Panorámica que muestra la zona baja por donde corren e río Metlapanapa depositando 
en sus márgenes materiales arcillosos y limo-arcillosos que tienen muy bajo índice de asentamiento 

humanos. 

5.1.9. Agrietamientos 

El agrietamiento del terreno es la manifestación superficial, y en ocasiones a profundidad, de una 
serie esfuerzos de tensión y distorsiones que se generan en el subsuelo debido a las fuerzas y 
deformaciones inducidas por el hundimiento regional, la desecación de los suelos, los 
deslizamientos de laderas, la aplicación de sobrecargas, la ocurrencia de sismos, la presencia de 
fallas geológicas, la licuación de suelos, la generación de flujos subterráneos, las excavaciones 
subterráneas, entre otros. Se trata de un fenómeno que difícilmente podría ocurrir de manera 
espontánea, por lo que su origen siempre está ligado a otro fenómeno que lo detona. 

El agrietamiento de la superficie del terreno se da en lugares donde la extracción de agua 
sobrepasa la reserva natural de los acuíferos, así como a los diferentes tipos de materiales y al 
régimen hidrológico de cada zona. 

En México, la mayor parte de las ciudades que resienten los fenómenos de agrietamiento y 
subsidencia del terreno, se encuentran localizadas en la zona norte de la provincia geológica 
conocida como Cinturón Volcánico Transmexicano y en algunos estados del altiplano central como 
el Distrito Federal, Estado de México y algunas regiones de Puebla e Hidalgo. 

 

Figura 31.Fotografía que muestra una estructura longitudinal (barda de tabique) con una edad de 
70 años que no presenta indicios de fracturas o desplazamiento a lo largo de ella, siendo estos los 

factores que generalmente indican que se puede estar produciendo e 



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

103 

El municipio de San Pedro Cholula cuenta con diferentes tipos de edificaciones, construcciones con 
adobe y sin estructuras así como casas de block o tabique con estructuras, en todas estas 
edificaciones no se encontraron indicios de manifestaciones de agrietamientos en el municipio 
(Figura 31), ya que cuando se está llevando a cabo este fenómeno los primeros signos visibles son 
fracturas y desplazamientos en las edificaciones; lo cual está relacionado directamente con el tipo 
de roca o suelos en que están construidas las edificaciones del municipio, que como se ha 
mencionado anteriormente está constituido por materiales areno-limosos de origen volcánico que 
tienen un alto grado de resistencia a la tracción. 

 

 

Figura 32. Barda construida con adobe con una edad de más de 100 años sin señales de fracturas o 
deslizamientos apreciables. 

 

5.2. Fenómenos Hidrometeorológicos. 

Los fenómenos hidrometeorológicos están relacionados con los procesos naturales de tipo 
atmosférico, sus causas están vinculadas con el ciclo del agua, los vientos, las variaciones de 
presiones y las zonas térmicas. En nuestro país el elemento principal de los desastres derivados de 
estos fenómenos está relacionados con la precipitación. 

 

5.2.1. Ondas cálidas y gélidas. 

Dentro de las ondas cálidas y gélidas se analizan las variaciones en las temperaturas, enfocándose 
en las temperaturas máximas y el impacto que este fenómeno provoca en las actividades 
económicas y en el propio ser humano. Los últimos años se han observado a nivel mundial 
tendencias anómalas hacia el aumento de la temperatura, que se relacionan con el cambio 
climático global7.   

En la figura 33 (1a) se muestran las 25 zonas de variación térmica asociada a la altitud que fueron 
delimitadas para la República Mexicana esto a partir de la relación que guarda la variación de la 
temperatura con el rango altitudinal influenciado por las condiciones de posición geográfica y 
humedad de las distintas regiones del país. 

La figura 34 (1b) muestra el mapa de rangos de temperatura media anual de México, mismos que 
presentan valores medios de hasta -4 C en las partes altas del Pico de Orizaba y del Popocatépetl a 
valores medios de hasta 29 C en las áreas bajas de la Depresión del Balsas y algunas pequeñas 
porciones de la planicie costera del Pacifico Sur 

En la base de datos de la estación Cholula de CNA, la temperatura más alta registrada en los 
últimos 10 años es de 34°C en los meses de abril de 2011, 2012, 2014 y 2015, 2010 y la 
temperatura más baja es de -2°C el día 16 de noviembre de 2010, debido a las características 
geográficas del municipio de San Pedro Cholula las temperaturas fluctúan entre los 30° C y los 6°C 
presentando ocasionalmente temperaturas fuera de estos rangos.   

                                                
7 http://www.municipium.mx(Atlas de riesgo de Metepec) 
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Figura 33. Zonas de variación térmica de México delimitadas por Gómez et al. (2009). 

 

 

 

 

 

Figura 34. Mapa de temperatura media anual de México delimitadas por Gómez et al. (2009). 
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Mapa 39. Temperatura mínima anual. 
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Mapa 40. Temperatura máxima anual 
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Tabla 22. Datos de estación analizada. 

LATITUD: 19°04'06.8" LONGITUD: 98°19.04,6" ALTITUD: 
2155 
msnm 

REGISTRO: 
8 AÑOS 
(07-15) 

MUNICIPIO: CHOLULA ESTADO: PUEBLA 
NOMBRE 
ESTACIÓN: 

CHOLULA 
CLAVE 
CLICOM: 

21247 

ORGANISMO 
DE CUENCA: 

BALSAS 
REGIÓN 
HIDROLÓGICA: 

18 CUENCA: ATOYAC 

 

Tabla 23. Temperatura máxima y mínima anual. 

° C MES DIA AÑO ° C MES DIA AÑO 

1 NOV 6 
2007 

34 MAY 26 2011 

31 MAY 16 1 ENE 9 
2012 

1 ENE 3 
2008 

32 ABR 27 

33 ABR 21 -1 MAR 3 
2013 

-1 ENE 16 
2009 

32 MAR 30 

33 MAY 7 -1 ENE 22 
2014 

-2 NOV 16 
2010 

34 ABR 12 

33 MAY 25 1 FEB 7 
2015 

-1 NOV 29 2011 34 ABR 24 

 

En relación a los datos anteriores se observa que las ondas cálidas o gélidas en el municipio de San 
Pedro Cholula se presenta ocasionalmente, siendo el bimestre de marzo y abril donde se han 
registrado las temperaturas más elevadas y el trimestre que comprende noviembre, diciembre y 
enero las más bajas. 

 

5.2.2. Sequías 

En términos generales, la sequía es considerada como un fenómeno climático recurrente 
caracterizado por una reducción en la precipitación pluvial, que provoca que el agua disponible sea 
insuficiente para satisfacer las distintas necesidades humanas y de los ecosistemas, durante un 
tiempo y en una zona determinados. La severidad de una sequía depende no solamente del grado 
de reducción de la lluvia, de su duración o de su extensión geográfica, sino también de las 
demandas del recurso hídrico para la permanencia de los sistemas naturales y para el desarrollo de 
las actividades humanas, razón por la cual es posible expresar el grado de severidad de la sequía en 
términos de sus impactos sociales y económicos. Fuente: (Instituto del Agua de Nuevo León, Sequia 
en Nuevo León, Vulnerabilidad, Impactos y Estrategias de Mitigación) 

De acuerdo a su duración y a la escasez de agua de lluvia que presenta una sequía, ésta puede ser 
leve, moderada, severa y extremadamente severa. Además, se las sequías afectan solamente una 
parte de nuestro territorio nacional, se clasifican como regionales; si abarcan todo o casi todo el 
país, se denominan sequías generalizadas.  

La manifestación de la sequía se puede decir que tiene las siguientes características: períodos de 
lluvias irregulares, lluvias retrasadas, ciclos lluviosos de escasa duración, ciclos de lluvia 
progresivamente más cortos, e incluso desaparición de los ciclos lluviosos; en este caso, tanto la 
flora nativa como la cultivada, crecen menos año con año, también se debilitan permanentemente. 
En general, al llevar el registro de la ocurrencia de la lluvia, esta presenta valores que están por 
debajo de la media histórica. 
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Mapa 41. Sequías. 
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5.2.2.1. Clasificación de la sequía. 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2000) estableció dos clasificaciones para la sequía.  

 Por Clima.  
a. Permanentes: se producen en zonas de clima árido. 
b. Estacionales: se observan en sitios con temporadas de lluvia y estiaje bien definidos. 
c. Contingentes: se presentan en cualquier época del año debido a periodos prolongados 

de calor, a falta de lluvia o a la coincidencia de ambos.  
d. Invisibles: ocurren cuando en la época de lluvias, estas no cubren las pérdidas de 

humedad por evaporación. 

 

 Por Magnitud. 
a. Leves: son aquellas que tienen como causa la escasez parcial de lluvia y no repercuten 

de manera importante en las actividades humanas. 
b. Moderadas: son las originadas por una disminución significativa en la precipitación 

pluvial que afecta la producción agrícola.  
c. Severas: son las que se producen por la disminución general o total de lluvia, con daños 

cuantiosos en la producción.  
d. Extremadamente severas: son producto del proceso permanente de escasez de agua 

que provoca crisis en la producción y en la economía. 

 

La aridez está definida como un estado climático constante, la cual es un factor en casos extremos 
para la sobrevivencia o en otros casos para el crecimiento de una economía. Partiendo del contexto 
económico existen dos regiones, la árida y la semiárida, siendo la cantidad de agua disponible una 
variable importante que limite la economía de la región. Por lo que el concepto de aridez es distinto 
al de sequía, ya que la sequía desaparece durante algunas temporadas. 

Los índices de aridez consideran como dato fundamental las precipitaciones caídas a lo largo del 
año (como Fuente de agua) y las temperaturas (como indicador de la capacidad para evaporar del 
clima).  

 

INDICE DE LANG Está definido por medio de la expresión: 

 

Pf = P/tm 
 

P: precipitación media anual en mm.  

tm : temperatura media anual en °C 

 

Tabla 24. Datos de la Estación Cholula. 

17,1 ºC  56,216  

Estación: Cholula 

Latitud: 18°04'06,8" n. Longitud: 98°19'04,6" w. Altura: 2,155.0 msnm. 

Precipitación media anual  982,62  mm  Índice de aridez  

Temperatura media 
anual  

16,94  ºC  58,000  

 

Nos define las zonas:  

Valor de Pf- Zona  
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Tabla 25. Índice de Lang. 

Valor de Pf  Zona  
0 - 20  Desiertos  
20 - 40  Árida  
40 - 60  Húmedas de estepa y sabana  
60 - 100  Húmedas de bosques claros  
100 - 160  Húmedas de grandes bosques  
> 160  Perhúmedas con prados y tundras  

 

En base a los resultados de la estación meteorológica de la CNA, para el caso que nos ocupa define 
al municipio de San Pedro Cholula como una zona Húmeda de estepa y sabana. Encontrándose en la 
media de la clasificación de LANG.  

 

Figura 35. Índice de severidad de la sequía meteorológica. Escenario actual. 

Fuente: Sequía meteorológica, María Engracia Hernández Cerda, * Laura Angélica torres tapia** y Gonzalo Valdez Madero* Instituto 
de Geografía, UNAM, Facultad de ciencias, UNAM. 

5.2.3. Heladas 

Una helada ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del terreno disminuye a 
0°C o menos, durante un tiempo mayor a cuatro horas. Generalmente la helada se presenta en la 
madrugada o cuando está saliendo el Sol. La severidad de una helada depende de la disminución de 
la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos a ella. Los principales elementos del 
tiempo que influyen en la formación de las heladas son el viento, la nubosidad, la humedad 
atmosférica y la radiación solar. 

 

 

Figura 36. Tipos de heladas. 

FUENTE  : HELADAS SERE FASCÍCULOS. CENAPRED. 2001. 

 

En el norte y centro de la República Mexicana, durante los meses fríos del año (noviembre-febrero), 
se presentan temperaturas menores de 0 ° C debido al ingreso de aire polar continentales, 
generalmente secas, provenientes de Estados Unidos. Figura 35. Masa de aire frío en el norte del 
país (Comisión Federal de Electricidad, 2001) Las heladas más intensas están asociadas al 
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desplazamiento de las grandes masas polares que desde finales del otoño, se desplazan de norte a 
sur sobre el país. 

Las heladas que ocurren en México durante los meses del verano causan fuertes daños a la 
agricultura. Las regiones más afectadas están localizadas en la Mesa Central del Altiplano, en la 
Sierra Madre Occidental, en los estados de Chihuahua y Durango, así como en las Sierras 
Tarahumara, de Durango y Tepehuanes. Además, en las partes altas del Sistema Volcánico 
Transversal sobre el paralelo 19°N, esencialmente en los estados de México, Puebla y Tlaxcala se 
registran temporadas con más de 100 días al año con Figura 37. Regiones de mayor peligro por 
helada en México (más de 50 días al año) heladas. 

 

Figura 37. Regiones de Mayor peligro por helada en México (Más de 50 días al año). 

Fuente: Heladas serie fascículos. CENAPRED. 2001. 

Las heladas más intensas están asociadas al desplazamiento de las grandes masas polares que 
desde finales del otoño, se desplazan de norte a sur sobre el país. 

Como se aprecia en la imagen del día 1 de marzo del 2001, la masa polar atraviesa el norte del país 
ocasionando un descenso de la temperatura en la Sierra Madre Occidental y en el Altiplano 
Mexicano (zona delimitada por el frente). Masa de aire frío en el norte del país (Comisión Federal 
de Electricidad, 2001)  

Las heladas más intensas están asociadas al desplazamiento de las grandes masas polares que 
desde finales del otoño, se desplazan de norte a sur sobre el país. El día 1 de marzo del 2001, la 
masa polar atraviesa el norte del país ocasionando un descenso de la temperatura en la Sierra 
Madre Occidental y en el Altiplano Mexicano (zona delimitada por el frente). 

Para el caso particular del municipio de San Pedro Cholula se tienen el registro de estos eventos 
ocurridos desde 2007, de la información el mes de diciembre de 2010 se presentaron 26 días con 
heladas, siendo este el más elevado, y el año con menor presencia de heladas es en 2013 con 3 días 
en el mes de marzo. 

A continuación, se presenta la tabla el número de días en cada que presentaron este fenómeno 
durante el registro obtenido de la estación de CNA, posteriormente el promedio de heladas por 
mes, observando que el mes con mayor promedio de eventos durante los 8 años de registro es el 
mes de diciembre seguido de enero. 

Tabla 26. Días con heladas por año. 

DIAS CON HELADA POR AÑO 
No. 
DE 

DIAS 
MES AÑO 

No. DE 
DIAS 

MES AÑO 
No. 
DE 

DIAS 
MES AÑO 

2 NOV 2007 2 ENE 2010 6 ENE 2012 

6 ENE 2008 1 FEB 2 ABR 

4 NOV 6 NOV 4 DIC 

9 DIC 26 DIC 3 MAR 2013 
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DIAS CON HELADA POR AÑO 
No. 
DE 

DIAS 
MES AÑO 

No. DE 
DIAS 

MES AÑO 
No. 
DE 

DIAS 
MES AÑO 

1 ENE 2009 2 SEP 2011 12 ENE 2014 

4 FEB 5 OCT 2 NOV 

4 DIC 3 NOV 6 DIC 

4 DIC 7 FEB 2015 

 

 

5.2.4. Tormentas de granizo. 

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las tormentas 
severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo 
cumulunimbus son arrastrados por corrientes ascendentes de aire. 

Las piedras de granizo se forman dentro de una nube cumulunimbus a alturas superiores al nivel de 
congelación y crecen por las colisiones sucesivas de las partículas de hielo con gotas de agua 
sobreenfriada, esto es, el agua que está a una temperatura menor que la de su punto de 
solidificación, pero que permanece en estado líquido y queda suspendida en la nube por la que viaja. 
Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las 
corrientes de aire, caen hacia el suelo. El tamaño de las piedras de granizo está entre los 5 
milímetros de diámetro hasta pedriscos del tamaño de una pelota de golf y las mayores pueden ser 
muy destructivas, como para romper ventanas y abollar la lámina de los automóviles, pero el mayor 
daño se produce en los cultivos o a veces, varias piedras pueden solidificarse formando grandes 
masas de hielo y nieve sin forma. 

Por la situación geográfica el país, se ve afectado tanto por sistemas meteorológicos invernales 
como por sistemas meteorológicos tropicales, motivo por el cual, la formación de la nubosidad 
cúmulo-nimbus que produce el granizo, puede obedecer a los siguientes fenómenos: 

 Producida en las masas de aire; 
 Frontales; 
 Orográficas. 

 

Dentro del primer grupo, los cúmulo-nimbus pueden formarse por tres causas: 

 De frente frío; 
 De un frente caliente; o 
 De un frente ocluído. 

 

Gráfica 6. Promedio de heladas por mes en un registro de 8 años. 
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Mapa 42. Granizadas Periodo de Retorno 2 Años 
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Mapa 43. Granizadas Periodo de Retorno 5 Años 
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Mapa 44. Granizadas Periodo de Retorno 10 Años 
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Mapa 45. Granizadas Periodo de Retorno 20 Años 
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Mapa 46. Granizadas Periodo de Retorno 50 Años 
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Mapa 47. Granizadas Periodo de Retorno 100 Años 
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Figura 38. Granizadas en México. 

Fuente: Atlas Nacional de México, UNAM, Instituto de Geografía, 1990. 

 
Las granizadas de origen frontal, pueden asociarse con los tres frentes típicos característicos en 
México; generalmente se presentan tan solo con frentes fríos que penetran por las regiones del 
noroeste, norte y noreste, sin embargo meteorológicamente las granizadas más importantes y por 
lo tanto las que pueden ocasionar calamidades se producen en el verano cuando la actividad 
tormentosa se presenta más intensa, y la “nube negra” se convierte en la amenaza para la 
agricultura entre los meses de mayo a septiembre. 

Las granizadas que tienen como origen los factores orográficos, son específicas de cada lugar y 
fundamentalmente de la influencia de los vientos dominantes hasta una altura de 3,000 metros 
aproximadamente. 

La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo depende de su 
cantidad y tamaño. En las zonas rurales, los granizos destruyen las siembras y plantíos; a veces 
causan la pérdida de animales de cría. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, 
construcciones y áreas verdes. En ocasiones, el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro 
del drenaje para obstruir el paso del agua y generar inundaciones durante algunas horas. Las zonas 
más afectadas de México por tormentas de granizo son el altiplano de México y algunas regiones 
de Chiapas, Guanajuato, Durango y Sonora, mientras que la zona central del estado de Puebla 
oscila de entre 2 y 8 días granizo al año, ubicando al municipio de Puebla en una intensidad baja a 
media en cuanto a la presencia de este fenómeno. (Fuente: diagnóstico de peligros e identificación 
de riesgos de desastres en México 2001).  

En el municipio de San Pedro Cholula durante los últimos 10 años se han presentado 7 tormentas 
de granizo, siendo los años con más eventos el 2009 y 2015 con 2 eventos en marzo-julio y abril-
agosto respectivamente. (Fuente: CONAGUA) 

De la siguiente grafica se observa que durante los 8 años registrados en la estación meteorológica 
de Cholula el mes con mayor promedio de eventos es el mes de septiembre. 

 

Tabla 27. Días con tormenta de granizo. 

DIAS CON TORMENTA DE GRANIZO 

No. DE DIAS MES AÑO No. DE DIAS MES AÑO 

1 SEP 2007 1 SEP 2013 

1 MAR 

2009 

1 ABR 

2015 

1 JUL 1 AGO 

1 FEB 2010 
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En la figura 39 se observa la presencia de granizadas en el estado de Puebla, mostrando que el 
municipio de San Pedro Cholula se encuentra entre los 67 municipios del estado que son 
susceptibles a presentar granizadas, aumentando la probabilidad de este fenómeno durante el mes 
de septiembre. 

 

5.2.5. Tormentas de nieve. 

Las tormentas de nieve son una forma de precipitación sólida en forma de copos. Un copo de nieve 
es la aglomeración de cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se 
condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene 
la forma de ramificaciones intrincadas de cristales hexagonales planos en una variedad infinita de 
patrones. Los copos de nieve tienen diferentes formas y tamaño, ello depende de la temperatura y 
humedad de la atmósfera, aunque todos presentan estructuras hexagonales debido a la manera en 
cómo se agrupan las moléculas de oxígeno e hidrógeno al congelarse el agua. 

Las nubes se forman con cristales de hielo cuando la temperatura del aire es menor al punto de 
congelación y el vapor de agua que contiene pasa directamente al estado sólido. Para que ocurra 
una tormenta de nieve es necesario que se unan varios de los cristales de hielo hasta un tamaño tal 
que su peso sea superior al empuje de las corrientes de aire. Eventualmente pueden formarse 

Figura 39. Presencia de granizadas en el Estado de Puebla. 

Gráfica 7. Promedio de días con granizo al año. 
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nevadas en el altiplano de México por la influencia de las corrientes frías provenientes del norte del 
país. La nieve que cubre el suelo al derretirse forma corriente de agua que fluyen o se infiltran para 
recargar mantos acuíferos. 

 

Figura 40 . Ocurrencia de nevadas en México. 

Fuente: Fascículo Tormentas Severas. CENAPRED. 2014(versión electrónica). 

 

En las ciudades, los efectos negativos de las nevadas se manifiestan de distintas maneras: por el 
desquiciamiento de tránsito, apagones y taponamiento de drenajes; por los daños a estructuras 
endebles y derrumbes de techos. Pueden causar decesos en la población que no tiene la protección 
adecuada contra el frío, especialmente indigentes o personas de bajos recursos económicos. En las 
zonas rurales, si el fenómeno es de poca intensidad, no llega a dañar a la agricultura, en cambio si la 
nevada es fuerte, la afectación puede ser extensa, dependiendo del tipo de cultivo y de la etapa de 
crecimiento en la que se encuentre. 

Las nevadas principalmente ocurren en el norte del país y en las regiones altas, y rara vez se 
presentan en el sur. Durante la estación invernal en las sierras del estado de Chihuahua suceden en 
promedio más de seis nevadas al año, mientras que, en algunas regiones al norte de Durango y 
Sonora, las nevadas tienen una frecuencia de tres veces al año. 

También se han registrado nevadas que han afectado a las ciudades del centro del país, como las 
de Toluca, México, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí. Eventualmente pueden formarse nevadas en 
el altiplano de México por la influencia de las corrientes frías provenientes del norte del país. 

Como la humedad del aire disminuye con la temperatura, las nevadas más intensas se originan 
cuando la temperatura de las masas de aire cerca de la superficie del terreno es del orden de 0° C, 
sin embargo, se ha observado nevadas cuando la temperatura del aire es de 4° C, para el municipio 
de San Pedro Cholula no se tiene un registro de Tormentas de Nieve, debido la geografía del 
municipio no se han presentado eventos de este tipo. 

 

5.2.6. Ciclones tropicales. 

Un ciclón tropical es un remolino gigantesco que cubre cientos de miles de kilómetros cuadrados y 
tiene lugar, primordialmente, sobre los océanos tropicales. Cuando las condiciones oceánicas y 
atmosféricas propician que se genere un ciclón tropical, la evolución y desarrollo de éste puede 
llegar a convertirlo en huracán. La formación de los ciclones en los océanos se ve favorecida cuando 
la temperatura de la capa superficial de agua supera los 26°C. Lo anterior, aunado a la existencia de 
una zona de baja presión atmosférica, hacia la cual convergen vientos de todas direcciones.  

Los vientos en la zona circundante fluyen y aumenta el ascenso del aire caliente y húmedo que 
contiene vapor de agua. El calor latente, ganado por la condensación del vapor de agua, es la Fuente 
de energía del ciclón. Una vez que se inicia el movimiento del aire hacia arriba, a través de la 
columna central, se incrementa la entrada de aire en los niveles más bajos, con la correspondiente 
salida en el nivel superior del fenómeno. Por la influencia de la fuerza de rotación de la Tierra, el aire 
converge, gira y comienza a moverse en espiral, en sentido contrario a las manecillas del reloj en el 
Hemisferio Norte. 

Por lo que el concepto de Sistemas de baja Presión que se forman en los Océanos, en un Ambiente 
homogéneo y generalmente en la zona tropical. 
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Un ciclón tropical es un remolino gigantesco que cubre cientos de miles de kilómetros cuadrados y 
tiene lugar, primordialmente, sobre los océanos tropicales. Cuando las condiciones oceánicas y 
atmosféricas propician que se genere un ciclón tropical, la evolución y desarrollo de éste puede 
llegar a convertirlo en huracán.  

La formación de los ciclones en los océanos se ve favorecida cuando la temperatura de la capa 
superficial de agua supera los 26°C. Lo anterior, aunado a la existencia de una zona de baja presión 
atmosférica, hacia la cual convergen vientos de todas direcciones.  

La temporada en el Océano Pacífico Nororiental (Costas de México) abarca del 15 de mayo al 30 
de noviembre cada año, mientras que en el Océano Atlántico que incluye el Golfo de México y el 
Mar Caribe se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. 

La evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas: 

 Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un 
área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya 
organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. 

 Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie, producto de la existencia 
de una zona de baja presión. Dichos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual 
a 62 kilómetros por hora. 

 Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen 
velocidades sostenidas entre los 63 y 118 km/h. Las nubes se distribuyen en forma de 
espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la 
Organización Meteorológica Mundial. 

 Huracán: Es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan 
los 119 km/h. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, 
produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía 
entre 24 y 40 km, sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 km. En esta etapa el ciclón 
se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson. 

 

Tabla 28. Escala de Huracanes de Saffir-Simpson. 

Categoría 
Vientos 

Máximos 
(km/h) 

Características de los Posibles Daños Materiales  
Provocados por el Viento 

Uno 119 a 153 Árboles pequeños caídos; daños al tendido eléctrico. 

Dos 154 a 177 Adicionalmente a los daños del Categoría Uno: Daño en tejados, 
puertas y ventanas; desprendimiento de árboles. 

Tres 178 a 208 Adicionalmente a los daños del Categoría Dos: Grietas en 
construcciones. 

Cuatro 209 a 251 Adicionalmente a los daños del Categoría Tres: Desprendimiento de 
techos en viviendas. 

Cinco 
252 o 

Mayores 

Adicionalmente a los daños del Categoría Cuatro: Daño muy severo y 
extenso en ventanas y puertas. Falla total de techos en muchas 
residencias y en construcciones industriales. 

Además, a medida que un ciclón tropical se organiza, pasa por dos categorías iniciales. Éstas no 
están contenidas dentro de la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson, pero clasifican a un ciclón 
tropical en formación y se utilizan como categorías adicionales a la misma. Son la Depresión 
tropical —un sistema organizado de nubes y tormenta eléctrica con una circulación cerrada y 
definida— y la Tormenta tropical —un sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con una 
circulación bien definida que muestra la distintiva forma ciclónica. 

 

5.2.6.1. Características principales 

Los ciclones se forman y se intensifican cuando están situados sobre océanos tropicales o 
subtropicales en ambos hemisferios, en donde la fuerza de rotación de la tierra (Coriolis) es 
suficientemente fuerte para que se inicie el movimiento de rotación alrededor del centro de baja 
presión y cuyas temperaturas de [[agua]] a nivel de la superficie son de 27° C o más cálidas. Las 
regiones matrices no son estables en cuanto a la ubicación, ya que ésta obedece a la posición de los 
centros de máximo calentamiento marítimo, los que a su vez están influidos por las corrientes frías 
de California y la contracorriente cálida ecuatorial en el Océano Pacífico, así como por la deriva de 
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las ramificaciones de la corriente cálida del "Gulf Stream". No se mantienen por sí mismos sobre 
tierra, independientemente de la temperatura superficial. Tienen un núcleo central cálido, se 
desarrollan en entornos de débiles cortantes del viento vertical y su parte central se inclina sólo 
ligeramente. Los vientos más fuertes se dan en los niveles bajos, donde el contacto con la superficie 
terrestre origina una fuerte disipación por rozamiento. Esta disipación aumenta con la potencia de 
orden dos de la velocidad del viento y por esta razón los ciclones tropicales pueden ser muy 
destructivos. El rozamiento introduce en el huracán limitaciones de masa; el flujo hacia el interior en 
niveles bajos se dirige hacia arriba en las nubes que forman la pared del ojo, rodeando primero el 
centro y yéndose luego hacia afuera en los niveles superiores. La circulación radial necesaria hacia 
adentro, hacia arriba y hacia afuera, precisa que las nubes que constituyen la pared del ojo 
mantengan un gradiente vertical condicionalmente inestable. Son una combinación notablemente 
complicada de procesos mecánicos, con procesos mixtos de temperatura y humedad. En estos 
procesos físicos se tienen interacciones de los sistemas nubosos con los océanos y con las 
superficies terrestres sobre las que se mueven estos ciclones tropicales. Los huracanes de mayor 
intensidad mantienen en las paredes del ojo una convección más profunda; esto se realiza en primer 
lugar situando la mayor parte del calentamiento (condensación) en el núcleo interior justamente en 
la pared del ojo y, en segundo lugar, por las corrientes ascendentes de la pared del ojo en los niveles 
superiores (Secretaria de marina de México) 

La temporada en el Océano Pacífico Nororiental (Costas de México) abarca del 15 de mayo al 30 
de noviembre cada año, mientras que en el Océano Atlántico que incluye el Golfo de México y el 
Mar Caribe se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. 

Constituyen una clase especial de grandes sistemas de vientos en rotación y poseen características 
únicas de Circulación atmosférica, completamente distintas de los sistemas ciclónicos típicos de 
latitudes medias y de los tornados de escala menor, de las trombas marinas y de los remolinos de 
polvo. 

5.2.6.2. Clasificación de los ciclones tropicales 

Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la velocidad que alcanzan los vientos máximos 
sostenidos (promediados en un minuto), de la siguiente manera: Depresión tropical: vientos 
máximos sostenidos inferiores a 63 kilómetros por hora. Tormenta tropical: vientos máximos 
sostenidos entre 63 y 117 kilómetros por hora. Huracán: vientos máximos sostenidos superiores a 
117 kilómetros por hora. 

5.2.6.3. Efectos en México  

El paso de estos fenómenos naturales afecta de forma grave a la población de la zona y a su forma 
de vida. Una estimación de las víctimas fatales en México arroja 2,767 personas, lo que representa 
un promedio cercano a los 140 individuos fallecidos anualmente. En daños materiales se calcula un 
promedio aproximado de 227 millones de dólares de pérdidas anuales.  

La información del atlas nacional de riesgo considera que los estados con más probabilidad de ser 
afectados por los ciclones tropicales son, los siguientes: 

 

Figura 41. Estados afectados por la penetración de ciclones tropicales según su período de 
recurrencia. 
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Tabla 29. Estados con mayor probabilidad de ser afectados por ciclones tropicales en un año. 

Baja California Sur (0.34),  Yucatán (0.16)  Veracruz (0.09)  

Colima (0.32)  Tamaulipas (0.15)  Tabasco (0.08)  

Jalisco (0.30)  Nayarit (0.13)  Chiapas (0.08)  

Quintana Roo (0.22)  Guerrero (0.13)  Baja California (0.08)  

Michoacán (0.21)  Oaxaca (0.13)  Sonora (0.07)  

Sinaloa (0.20)  Campeche (0.13)  

En el estado de Puebla los huracanes que bordean las costas del golfo, son los que han causado 
problema principalmente en la sierra norte del estado. De 1950 a 2010 se registraron 670 
huracanes en la cuenca del atlántico, 15 de los mismos se internaron en un área peligrosa del 
estado de Puebla sin embargo no se registraron afectaciones importantes en el municipio de 
Puebla.  

En las últimas décadas, con un proceso de urbanización acelerado, se han vuelto más evidentes los 
daños potenciales que pudieran provocar los ciclones tropicales en áreas de grandes 
concentraciones humanas. 

De acuerdo a los registros de penetración a tierra de diversas perturbaciones tropicales, la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), a través de la Comisión Nacional del Agua, 
ha identificado áreas o entidades federativas de la República Mexicana en las que ha penetrado, al 
menos un ciclón tropical a tierra, indicando también los periodos de recurrencia de dichas 
penetraciones (Figura 40). Esta figura nos muestra que al municipio de San Pedro Cholula pueden 
aparecer estos fenómenos con periodos de recurrencia mayor a 26 años, por lo que su grado de 
vulnerabilidad es casi nulo o nulo completamente. 

La evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas: 

 Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un 
área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya 
organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. 

 Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie, producto de la existencia 
de una zona de baja presión. Dichos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual 
a 62 kilómetros por hora. 

Se considera tal cuando la velocidad promedio, durante un minuto, de los vientos máximos de 
superficie en la perturbación, es menor o igual a 62 km/h. Del análisis de la distribución 
geográfica del número de tormentas tropicales y huracanes que han ocurrido tanto en el 
océano Atlántico como en el Pacífico, en el periodo de 1949 a 2000. Destaca la mayor 
densidad de estos fenómenos en el océano Pacífico; en zonas de interés para México, la 
densidad máxima del Pacífico llega a ser seis veces la densidad máxima en el Atlántico, el 
municipio de San Pedro Cholula ha sido afectada en menor escala por lo menos una vez por 
una tormenta tropical tal como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 42. Distribución del número de tormentas tropicales y huracanes de 1949 a 2000, que 
pudiera afectar al municipio de San Pedro Cholula. 

 Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen 
velocidades sostenidas entre los 63 y 118 km/h. Las nubes se distribuyen en forma de 
espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la 
Organización Meteorológica Mundial. 

En esta fase evolutiva se le asigna un nombre por orden de aparición anual y en términos del 
alfabeto, de acuerdo a la relación determinada para todo el año, por el Comité de Huracanes 
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de la Asociación Regional IV Región (asociación mundial en la que en la República Mexicana 
se ubica en la IV Región).  

De acuerdo a la localización del municipio de San Pedro Cholula, Puebla; a su ubicación y a las 
condiciones geológicas, el riesgo que presenta el municipio de con respecto a los agentes 
perturbadores este, no se ve afectado en casi todo el año por meteoros tropicales, excepto 
en el periodo de mayo a octubre considerados como los meses de temporada de lluvias, en 
los que en algunas ocasiones se han presentado algunas lluvias extraordinarias.  

Sin embargo, la parte municipal se ve afectada mínimamente indirectamente por los efectos 
que se dan en las zonas aledañas a esta zona. Los factores que más afectan al municipio en 
menores dimensiones, son las precipitaciones, estos pueden llegar a provocar daños tanto en 
la entidad física y sobre todo humana, siendo estos los resultados que deja a su paso estos 
fenómenos meteorológicos. Por su ubicación geográfica el municipio no está expuesto a 
espectros de riesgos que pongan en peligro a los seres vivos y en particular a las personas y 
sus bienes en diversos estratos sociales. 

 Huracán: Es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan 
los 119 km/h. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, 
produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía 
entre 24 y 40 km, sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 km. En esta etapa el ciclón 
se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson. 

Además, a medida que un ciclón tropical se organiza, pasa por dos categorías iniciales. Éstas 
no están contenidas dentro de la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson, pero clasifican a un 
ciclón tropical en formación y se utilizan como categorías adicionales a la misma. Son la 
Depresión tropical —un sistema organizado de nubes y tormenta eléctrica con una 
circulación cerrada y definida— y la Tormenta tropical —un sistema organizado de fuertes 
tormentas eléctricas con una circulación bien definida que muestra la distintiva forma 
ciclónica. 

Es claro que los fenómenos Tormenta Tropical y Huracán no afectan directamente al 
municipio de San Pedro Cholula, tal como lo demuestra el Instituto de Catastro del Estado de 
Puebla, (ICP), junto al análisis de las estaciones climatológicas que se realizaron al Software 
ERIC III V.2.0, Extractor Rápido de Información Climatológica, que edita el IMTA. 

 

Figura 43. Áreas de la República Mexicana regularmente afectadas por las perturbaciones ciclónicas 
abarcan más del 60% del territorio nacional sin afectar grandemente al municipio de San Pedro 

Cholula. 

 

Los huracanes que afectan a nuestro país directa o indirectamente, se originan en cuatro zonas 
principales: Golfo de Tehuantepec, Sonda de Campeche, el Caribe y la Región Atlántica. En función 
de las condiciones climatológicas, siguen trayectorias más o menos definidas, y en ocasiones 
erráticas, pudiendo penetrar o no a tierra firme (Figura 42), se muestra que la trayectoria de los 
huracanes sigue diferentes direcciones sin afectar el municipio de San Pedro Cholula. 

En la figura 43 algunas zonas han permanecido indicios de los daños que causó el Huracán Gilbert a 
su paso en las actividades agropecuarias, las comunicaciones, la navegación y la infraestructura. 
Provocó también lamentable pérdida de vidas humanas y desquiciamiento de los servicios urbanos. 
Todo esto podemos observarlo en la tabla 29., tal como se ha venido mencionando el municipio de 
San Pedro Cholula no se vio afectado por esto fenómeno en particular. 
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Mapa 48. Trayectoria de los Principales Huracanes en México. 
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Figura 44. Áreas afectadas por perturbaciones ciclónicas. 

 

Tabla 30. Daños causados por la incidencia del Huracán Gilbert. (Septiembre 1988). 

ENTIDADES 
AGRICULTURA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

TOTALES 
HAS. 

PARCIALES 
HAS. 

CASAS 
HABITACIÓN 

HABITANTES 
EVACUADOS 

DAMNIFICADOR DECESOS HERIDOS 

Quintana 
Roo 

- 100,000 1,468 350,000 8,000 16 - 

Yucatán 54,600 101,400 1,150 200,000 6,000 6 - 

Campeche 22,000 34,000 870 10,000 4,000 8 - 

Tamaulipas 18,407 33,701 1,778 39,374 10,110 10 43 

Coahuila - - 3,620 30,000 20,000 180 3 

Nuevo León - - 653 5,000 3,500 5 - 

TOTAL 95,007 269,101 9,739 139,374 51,610 225 46 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comisión Nacional del Agua, Subdirección de Administración del Agua  

5.2.7. Tornados. 

Un tornado es la perturbación atmosférica más violenta en forma de vórtice, el cual aparece en la 
base de una nube de tipo cumuliforme, resultado de una gran inestabilidad, provocada por un fuerte 
descenso de la presión en el centro del fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica 
alrededor de éste. Los tornados se forman cuando chocan masas de aire con diferentes 
características físicas de densidad, temperatura, humedad y velocidad. 

Cuando se observa un tornado se puede distinguir una nube de color blanco o gris claro, mientras 
que el vórtice se encuentra suspendido de ésta; cuando el vórtice hace contacto con la tierra se 
presenta una nube de un color gris oscuro o negro debido al polvo y escombros que son 
succionados del suelo por la violencia del remolino.  

 

Figura 45. Ocurrencia de tornados con base en reportes periodísticos e investigación de campo. 

Fuente: Fascículo Tormentas Severas. CENAPRED. 2014(versión electrónica). 
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Estos vórtices llamados también chimeneas o mangas, generalmente rotan en sentido contrario a 
las manecillas del reloj en el hemisferio norte y al contrario en el hemisferio sur. En algunas 
ocasiones se presentan como un cilindro, con dimensiones que pueden ser desde decenas de 
metros hasta un kilómetro; el diámetro puede variar ligeramente entre la base de la nube y la 
superficie del suelo. Algunos tornados están constituidos por un solo vórtice, mientras que otros 
forman un sistema de varios de ellos que se mueven en órbita alrededor del centro de la circulación 
más grande del tornado. Estos vórtices se pueden formar y desaparecer en segundos. 

México es el tercer país que registra más tornados a nivel mundial. Desde el año 2000 al 2014 se 
han registrado 252, un total de 18 al año. Suceden en todo el territorio de México, sin embargo, es 
en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y una parte de Veracruz en donde tienen 
mayor incidencia. Otra parte ocurren en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. 

Los tornados según su origen se pueden clasificar en:  

Tornados superceldas. Estos tornados tienen su origen en una tormenta severa de larga duración 
cuyo viento se encuentra en rotación, conocida como mesociclón o supercelda. Se forma cuando 
una columna de nube cumulunimbus genera corrientes ascendentes dentro de ella misma, puede 
llegar a extenderse hasta algunos kilómetros de diámetro, lo que origina un tipo de tormenta 
convectiva con ciertas condiciones que pueden generar fuertes vientos, grandes granizadas y 
tornados violentos que puede devastar sobre una larga trayectoria (para mayor explicación ver el 
apartado Génesis de las Tormentas Severas).  

Tornados no-superceldas. Los tornados no-superceldas suelen ser de menor magnitud a 
diferencia de los tornados superceldas. El meteorólogo Bluestein de la Universidad de Oklahoma, 
utilizó por primera vez el término Landspout para identificar un tipo distinto de tornados. Este tipo 
de tornados se forma cuando una nube cumulus congestus, en rápida formación, atrae el aire que 
circula lentamente y de manera giratoria en los niveles inferiores de la superficie de la tierra. 

Los daños de los tornados son el resultado de la combinación de varios factores: 

 La fuerza del viento provoca que las ventanas se abran, se rompan cristales, haya árboles 
arrancados de raíz y que automóviles, camiones y trenes sean lanzados por los aires.  

 Los impactos violentos de los desechos que porta y que son lanzados contra vehículos, 
edificios y otras construcciones, etc.  

 La baja presión del interior del tornado, provoca la falla de algunos elementos estructurales y 
no estructurales sobre las que se posa, como las ventanas. 

Existen varias escalas para medir la intensidad de un tornado, pero la aceptada universalmente es la 
Escala de Fujita (también llamada Fujita-Pearson Tornado Intensity Scale), esta escala se basa en la 
destrucción ocasionada a las estructuras realizadas por el hombre y no al tamaño, diámetro o 
velocidad del tornado. Por lo tanto, no se puede calcular su intensidad a partir de la observación 
directa; se deben evaluar los daños causados por el meteoro. 

En México no existe sistema alguno que permita alertar la presencia de este fenómeno 
hidrometeorológicos; sin embargo, ya comienza a haber instrumentación capaz de detectar 
superceldas y, tal vez, tornados, como es el caso del radar Doppler. 

 

Tabla 31. Escala de Fujita para tornados. Basada en los daños causados. 

NÚMERO EN 
LA ESCALA 

DENOMUNACIÓN 
DE INTENSIDAD 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO km/h 

TIPO DE DAÑOS 

F0 Vendaval 60-100 
Daños en chimeneas, rotura de ramas, árboles pequeños 
rotos, daños en señales y rótulos. 

F1 
Tornado 

moderado 
100-180 

Desprendimiento de algunos tejados, mueve coches y 
camper, arranca algunos árboles pequeños. 

F2 
Tornado 

importante 
180-250 

Daños considerables. Arranca tejados y grandes árboles de 
raíz, casas débiles destruidas, así como objetos ligeros que 
son lanzados a gran velocidad. 

F3 Tornado severo 250-320 
Daños en construcciones sólidas, trenes afectados, la 
mayoría de los árboles son arrancados. 

F4 
Tornado 

devastador 
320-420 

Estructuras sólidas seriamente dañadas, estructuras con 
cimientos débiles arrancadas y arrastradas, coches y 
objetos pesados arrastrados. 

F5 Tornado increíble 420-550 
Edificios grandes seriamente afectados o colapsados, 
coches lanzados a distancias superiores a los 100 metros, 
estructuras de aceros sufren daños.  

Fuente: Fascículo Tormentas Severas. CENAPRED. 2014(versión electrónica). 
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En México, los registros de tornados han conformado una condición muy interesante debido a que, 
por un lado, la esfera formal de conocimiento meteorológico (científica y operativa) ha ignorado 
durante muchos años su existencia, y, por otra parte, la ocurrencia de tornados ha sido registrada a 
través del tiempo, como asuntos más que anecdóticos. La suma de todas estas condiciones dio por 
resultado que durante todo ese tiempo existiera la idea generalizada de que en México no existían 
los tornados. Es importante advertir que la denominación de “climatología” es aplicada al análisis 
estadístico del registro de tornados, adoptando su significado tal como lo usan los meteorólogos 
norteamericanos: como la descripción de la variabilidad de las condiciones del tiempo prevaleciente 
en un lugar determinado sobre un periodo de tiempo específico. 

 

Figura 46. Tornados en el país. 

Fuente: Base de Datos Tornados México. CIESAS-CIATTS. 

Los registros de ocurrencia de tornados que se han acopiado para el periodo de 2000 a 2012, 
definen otro panorama, como se verá enseguida. El total de tornados registrados para este periodo 
es de 126 (N = 126), lo que arroja un promedio anual de casi diez tornados por año (9.7). La base 
de datos registra ocurrencias de tornados en 29 de los 32 estados, solo se exceptúan San Luis 
Potosí, Querétaro y Morelos (Figura 46) 

Gráfica 8. Número de tornados por entidad federativa. 

 

 

Como se aprecia en la Figura 45, la mayor parte del territorio nacional está sujeto a la ocurrencia de 
tornados y si se agrupan por regiones, casi el 50% de los registrados han tenido lugar en los 
estados del centro; sin embargo, las regiones de los estados del norte del país, así como del sureste, 
tienen porcentajes importantes, 27 y 16%, respectivamente, lo que sumado da un porcentaje de 
43%. Es muy probable que las ocurrencias reales de tornados pudieran modificar el mapa 
respectivo, dado que en muchas de las entidades del norte y del centro norte tienen bajas 
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densidades demográficas, lo que sugiere que más que un bajo nivel de ocurrencia de tornados, hay 
un bajo nivel de registro de los mismos. En el estado de puebla se han presentado de 5 a 6 
tornados, siendo un número considerable de acuerdo a la media nacional. 

Ocurrencia de tornados por estado de la República Mexicana:  

Líneas arriba se observa, donde aparecen los números de registro de tornados en su expresión 
espacial. La Figura 5 muestra el orden de mayor a menor a las entidades y sus registros de 
tornados. (Climatología de Tornados, Revistas UNAM, Jesús Manuel Macías Medrano* y Asunción 
Avendaño García) 

No existe como tales registrados fenómenos de tornados en el municipio de San Pedro Cholula sin 
embargo existen reportes por caída de ramas y árboles, así como de algunos anuncios publicitarios, 
debido a las fuertes corrientes de vientos sin llegar a ser catalogados como tornados. 

5.2.8. Tormentas polvo. 

Una tormenta de polvo, tormenta de arena o polvareda es un fenómeno meteorológico común en 
el desierto del Sahara de África septentrional, en las Grandes Llanuras de Norteamérica, en Arabia, 
en el desierto de Gobi de Mongolia, en el desierto Taklamakán del noroeste de China, en Argentina, 
en la zona de la Pampa seca y en otras regiones áridas y semiáridas. 

Estas tormentas se producen cuando vientos de suficiente intensidad soplan sobre arena suelta en 
una superficie seca. Las partículas de arena entonces son transportadas en la dirección del viento, 
ya sea por suspensión, o sea flotando o "saltación" (un término geológico que en palabras sencillas 
es el equivalente a que las partículas vayan dando verdaderos saltos depositándose nuevamente en 
el suelo, válido para las partículas más pesadas).  

Lo que ocurre, de manera más precisa es que primero las partículas comienzan a vibrar, lo que la 
suelta del terreno y les permite dar esos "saltos" que te mencioné, para de esta manera ir soltando 
más el terreno y entonces se van liberando partículas más finas que se suspenden y así se va 
armando el asunto. 

En vez de tormenta de arena, se suele usar el término de tormenta de polvo cuando hablamos de 
partículas más finas afectando zonas urbanas, en contraposición con lo que ocurre en los desiertos, 
con partículas más pesadas arrastrándose por la superficie. 

5.2.9. Tormentas eléctricas. 

El rayo es una poderosa descarga natural de electricidad estática, producida durante una tormenta 
eléctrica; generando un "pulso electromagnético". La descarga eléctrica precipitada del rayo es 
acompañada por la emisión de luz (el relámpago), causada por el paso de corriente eléctrica que 
ioniza las moléculas de aire, y por el sonido del trueno, desarrollado por la onda de choque. La 
electricidad(corriente eléctrica) que pasa a través de la atmósfera calienta y expande rápidamente 
el aire, produciendo el ruido característico del trueno. Los rayos se encuentran en estado 
plasmático. 

 

Figura 47. Máximo anual de días con tormenta eléctrica en México. 

Fuente: Fascículo Tormentas Severas. CENAPRED. 2014(versión electrónica). 
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En promedio, un rayo mide 1500 metros y el más extenso fue registrado en Texas y alcanzó los 
190 km de longitud. Un rayo puede alcanzar la velocidad de 200 000 km/h. La diferencia de 
potencial es mil millones de voltios con respecto al suelo. Cada año se registran 16 000 000 de 
tormentas con rayos.  

Generalmente, los rayos son producidos por partículas positivas en la tierra y negativas en nubes de 
desarrollo vertical llamadas cumulunimbus. Cuando un cumulonimbo alcanza la tropopausa, las 
cargas positivas de la nube atraen a las cargas negativas; estos movimientos de cargas a través de 
la atmósfera constituyen los rayos. Esto produce un efecto de ida y vuelta; se refiere a que al subir 
las partículas instantáneamente regresan causando la visión de que los rayos bajan. Un rayo puede 
generar una potencia instantánea de 1 gigawatt (mil millones de vatios), pudiendo ser comparable 
a la de una explosión nuclear. 

Los científicos han estudiado las causas fundamentales, que van desde las perturbaciones 
atmosféricas (viento, humedad y presión) hasta los efectos del viento solar y a la acumulación de 
partículas solares cargadas. Se cree que el hielo es el componente clave en el desarrollo, 
propiciando una separación de las cargas positivas y negativas dentro de la nube.  

Los rayos pueden producirse en las nubes de cenizas de erupciones volcánicas, o puede ser causado 
por violentos incendios forestales que generen polvo capaz de crear carga estática. Algunos rayos 
presentan características particulares; los científicos y el público en general han dado nombres a 
estos diferentes tipos de rayos. El rayo que se observa más comúnmente es el rayo streak. Esto no 
es más que el trazo de retorno, la parte visible del trazo del rayo. La mayoría de los trazos se 
producen dentro de una nube, por lo que no vemos la mayoría de los trazos individuales de retorno 
durante una tormenta. 

Rayo de nube a tierra. Es el más conocido y el segundo tipo más común. De todos los tipos de 
rayos, este representa la mayor amenaza para la vida y la propiedad, puesto que impacta contra la 
tierra. El rayo nube a tierra es una descarga entre una nube cumulunimbus y la tierra. Comienza con 
un trazo inicial que se mueve desde la nube hacia abajo. 

Rayo perla. Este es un tipo de rayo de nube a tierra que parece romper en una cadena de 
secciones cortas, brillantes, que duran más que una descarga habitual. Es relativamente raro. Se 
han propuesto varias teorías para explicarlo; una es que el observador ve porciones del final de 
canal de relámpago, y que estas partes parecen especialmente brillantes. Otra es que, en el rayo 

cordón, el ancho del canal varía; como el canal de relámpago se enfría y se desvanece, las secciones 
más amplias se enfrían más lentamente y permanecen aún visibles, pareciendo una cadena de 
perlas y raramente se elevan en el cielo esparciendo una luz a lo largo del rayo. 

Rayo Staccato. Es un rayo de nube a tierra, con un trazo de corta duración que aparece como un 
único flash muy brillante y a menudo tiene ramificaciones considerables.  

Rayo bifurcado. Es un nombre, no uso formal, para rayos de nube a tierra que exhiben la 
ramificación de su ruta. 

Rayo de tierra a nube. El rayo tierra a nube es una descarga entre la tierra y una nube 
cumulunimbus, que es iniciado por un trazo inicial ascendente; es mucho más raro que el rayo nube 
a tierra. Este tipo de rayo se forma cuando iones cargados negativamente, se elevan desde el suelo 
y se encuentran con iones cargados positivamente en una nube cumulunimbus. Entonces el rayo 
vuelve a tierra como trazo. 

Rayo de nube a nube. Este tipo de rayos pueden producirse entre las zonas de nube que no estén 
en contacto con el suelo. Cuando ocurre entre dos nubes separadas; es llamado rayo inter-nube y 
cuando se produce entre zonas de diferente potencial eléctrico, dentro de una sola nube, se 
denomina rayo intra-nube. El rayo Intra-nube es el tipo que ocurre con más frecuencia. Existe un 
fenómeno en la naturaleza muy poco conocido, al cual se le ha dado el nombre de centella, bolas de 
luz o bolas de fuego. Éstas son esferas luminosas tan brillantes como las lámparas fluorescentes. El 
tamaño de las esferas varía de algunos centímetros a varios metros de diámetro. Pueden tomar 
cualquier coloración, aunque el violeta y el verde son muy raros. El fenómeno toma cuerpo en 
condiciones especiales y su materialización es instantánea. Algunas veces parece que el destello es 
continuo y, otras, intermitente. Las centellas pueden viajar paralelamente a lo largo de un 
conductor, cerca de una sustancia aislante, o en el seno mismo del aire. El fenómeno puede durar de 
unos cuantos segundos a varios minutos. Algunas centellas se desvanecen poco a poco y otras 
desaparecen abruptamente y, en ocasiones, explotan. 

Se considera que la intensidad media durante cada descarga principal llega hasta 20.000 amperios, 
por lo tanto, no se debe extrañar que el rayo sea tan poderoso y atemorice tanto. No obstante, la 
cantidad real de electricidad transferida desde la nube a tierra es muy pequeña, pues es solamente 
por una fracción de segundo, aunque capaz de quemar lo que toca y electrocutar a los seres vivos. 
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Los datos provenientes de sensores ópticos espaciales (nasa) revelan una distribución irregular de 
la caída de relámpagos a nivel global los cuales indican el número de destellos/km2 / que caen en 
un año. 

De acuerdo los datos anteriores la zona central de la república mexicana se encuentra en una zona 
en el que el rango de destellos por km2 es de 10 a 20 destellos anualmente. 

En el Municipio de Puebla, las tormentas eléctricas se generan por la formación de líneas de 
convergencia de los vientos procedentes del Océano Pacífico y vientos procedentes del Golfo de 
México que, al unirse en el valle de Puebla, favorecen el movimiento conectivo agudizado al ser 
obligado el aire a ascender por las faldas de la Malinche generando nubes de gran desarrollo vertical 
con lluvia intensa. (Programa municipal de desarrollo urbano sustentable de Puebla 2005-2008). 

El año que más eventos presenta es el 2007 con 8 eventos, siendo el mes de abril el mayor con 4 
tormentas. La última registrada fue en el mes de agosto 2015. 

A continuación, se presenta el registro mensual de la estación meteorológica de San Pedro Cholula. 

 

Tabla 32. Registro mensual de la estación meteorológica de San Pedro Cholula. 

Estación: CHOLULA 

Latitud: 18°04'06,8" n. Longitud: 98°19'04,6" w. Altura: 2,155.0 msnm. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Tempestas 
eléctrica 0,4 0,4 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

Años con 
datos 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 

Tabla 33. Tormentas eléctricas registradas de 2007-2015. 

TORMENTA ELECTRICA 

DIAS MES AÑO DIAS MES AÑO 

1 ENE 

2007 

1 AGO 2008 

1 FEB 1 ENE 
2010 

4 ABR 1 FEB 

1 AGO 1 JUL 2012 

1 SEP 1 AGO 2015 

 

 

 

Gráfica 9.  Promedio mensual de tormentas eléctricas en 8 años de registro. 
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Mapa 49. Tormentas Eléctricas 
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5.2.10. Lluvias extremas. 

Las lluvias intensas pueden surgir básicamente como consecuencia de la inestabilidad atmosférica 
en las capas más bajas de la troposfera, donde los mares se convierten en principales responsables 
del aporte de calor y humedad a las masas de aire, de igual forma existen varios procesos físicos de 
origen marítimo conducentes a episodios de gran pluviosidad. 

Un gran número de lluvias intensas o inundaciones repentinas tienen naturaleza propiamente 
convectiva. Entre ellos es común encontrarse con pequeños sistemas nubosos que, aunque sin 
presentar grandes desarrollos verticales, son también generadores de precipitaciones intensas. Es 
también destacable el hecho de que a veces la situación presenta una naturaleza no esencialmente 
convectiva, como en los casos en que la presencia orográfica se torna como hecho fundamental. 
Pero, en resumidas cuentas, de lo que se trata es de lo mismo, aire húmedo que asciende, se 
condensa y produce cantidades importantes de precipitación.  

La intensidad de las lluvias está muy relacionada con el tipo de nube que la origina. Las nubes de 
deslizamiento ascendente (nimbostratos, altostratos), debidas a los frentes, dan las lluvias 
continuas de intensidad moderada, caen sobre grandes áreas del orden de centenares de miles de 
kilómetros cuadrados y durante decenas de horas. Los cumulonimbos, debidos a la convección, dan 
lugar a los aguaceros intensos, pero de corta duración. Después de comenzar pueden alcanzar 
intensidades elevadas, pero pueden también cesar bruscamente. En verano cuando los 
cumulonimbos son muy extensos y organizados, los aguaceros pueden durar varias horas. Las 
lluvias, cuando son intensas, pueden dejar de ser un elemento del clima favorable para la sociedad y 
la economía y se convertirse en un fenómeno meteorológico peligroso, que entorpece el 
desenvolvimiento normal de las actividades humanas y en casos extremos llega a ser la causa de 
muertes y destrucciones, afectaciones a la infraestructura y economía del país y principalmente a la 
sociedad). 

 

5.2.11. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres. 

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición oficial 
de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. En este caso, “nivel 
normal” se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, es 

decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar 
pérdidas. 

Las inundaciones generalmente son consecuencia directa de otros fenómenos hidrometeorológicos 
y, en ocasiones, son inducidas con fines técnicos y de beneficio económico social. Por ejemplo. 
Desde el punto de vista técnico, las extracciones de control que se realizan a las presas de 
almacenamiento cuando presentan niveles extraordinarios, con el objeto de mantener la seguridad 
de la cortina y obras conexas. En cuanto a la parte de beneficio económico social, la inundación 
inducida en áreas no productivas se realiza para evitar o disminuir los daños en centros de alto 
desarrollo urbano industrial o agropecuario y también con el fin de recargar los depósitos de agua 
subterráneos. 

En general, la magnitud de una inundación provocada por calamidades de origen 
hidrometeorológicos, depende de la intensidad de las lluvias, de su distribución en el espacio y 
tiempo, del tamaño de las cuencas hidrológicas afectadas, así como de las características del suelo 
y del drenaje natural o artificial de las cuencas. 

El municipio de San Pedro Cholula tiene un potencial bajo de inundación tal como lo demuestran las 
imágenes siguientes extraídas del Instituto de Catastro del Estado de Puebla, es importante señalar 
que en tiempos recientes se han presentado lluvias con intensidades atípicas que provocaron el 
incremento de los niveles de los Ríos como lo sucedido con el Río Rabanillo que se localiza al norte 
del municipio de San Pedro Cholula, dentro del municipio se localizan dos corrientes de menor 
importancia que son el Zapatero y el Álamo mismos que a la fecha no han reportado incidentes 
mayores que se pueden apreciar en las imágenes siguientes. 

 

5.2.11.1. Lluvias intensas 

En periodos de lluvias intensas, regularmente se presenta el fenómeno de saturación de las 
corrientes naturales de agua, que exceden su cauce normal de conducción, afectando centros de 
población y áreas de producción. Esto se deriva principalmente de la baja capacidad de los ríos ante 
flujos extraordinarios, aunados a deficiencia de drenaje, saturación del suelo y acumulación de 
desperdicios, que disminuyen la capacidad hidráulica de los cauces. 
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Mapa 50. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 2 Años 
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Mapa 51. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 5 Años 
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Mapa 52. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 10 Años 
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Mapa 53. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 20 Años 
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Mapa 54. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 50 Años 
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Mapa 55. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 100 Años 
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Mapa 56. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 500 Años 
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Mapa 57. Ioyeta 240 Minutos Tiempo de Concentración, Periodo de Retorno 1,000 Años 
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El municipio de San Pedro Cholula por su ubicación geográfica y de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI), reporta una precipitación media anual de 800 mm a 
1000 mm, lo mismo que se puede consultar en la Enciclopedia de los Municipios de México y lo que 
también nos muestra el Instituto de Catastro del Estado de Puebla en la Figura siguiente. 

Para fines de presentación de los regímenes con que se presentan las lluvias se han elaborado una 
serie de mapas que indican la distribución espacial de precipitaciones máximas que se pueden 
presentar en el municipio de San Pedro Cholula, estos mapas representa las intensidades de lluvia 
máxima en 24 horas para diferentes duraciones y periodos de retorno, que son para duraciones de 
5 minutos y periodos de retorno de 10, 20, 50, 100 y 500 años; lo mismo para las duraciones de 
30, 60, 120 y 240 minutos con los mismos periodos de retorno. 

Al final de este documento se presenta el resumen de intensidades de lluvia para diferentes 
duraciones y periodos de retorno, para la construcción de planos cartográficos con isoyetas de 
intensidad-duración-periodo de retorno y las intensidades de lluvia máxima en 24 horas para 
diferentes duraciones y periodos de retorno de las estaciones consultadas en este estudio. 

Así como las gráficas de los valores encontrados de las estaciones climatológicas consultadas y 
analizadas, así también las gráficas con registros ampliados de aquellas estaciones climatológicas 
que tenían datos faltantes o se encontraban incompletas. 

Considerando para el presente Atlas de Riesgo a la inundación al flujo o a la invasión de agua por 
exceso de escurrimientos superficiales o por acumulación en terrenos planos, ocasionada por falta 
o insuficiencia de drenaje tanto natural como artificial. Por otra parte, avenida se define como: “Una 
elevación rápida y habitualmente breve del nivel de las aguas en un río o arroyo hasta un máximo 
desde el cual dicho nivel desciende a menor velocidad” (OMM/UNESCO, 1974). Estos incrementos 
y disminuciones, representan el comportamiento del escurrimiento en un río. 

Con lo anterior, se entiende por inundación: aquel evento que, debido a la precipitación, oleaje, 
marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la 
superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en 
sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e 
infraestructura. 

 

5.3. Fenómenos Químico – Tecnológicos. 

En la actualidad los riesgos de origen químico-tecnológicos a los que se encuentra sometido el 
municipio de San Pedro Cholula es producto del incrementado en la actividad económica pero 
también aumenta el riesgo a causa del desarrollo de dicha actividad la cual obliga al manejo en 
cantidades masivas de productos y sustancias peligrosas, a fin de satisfacer las necesidades de la 
población. Estas actividades significan la acumulación de una gran cantidad de energía, que está 
siendo transportada, almacenada y transformada continuamente, por tal cualquier liberación de 
esta energía en forma descontrolada, o de sustancias altamente dañinas y contaminantes, causará 
grandes pérdidas y afectaciones a la población o en sus pertenencias materiales y al medio 
ambiente. 

Un agente perturbador de origen químico comprende fenómenos destructivos como lo son las 
fugas de materiales o residuos peligrosos, que pueden presentar nubes tóxicas o explosivas, 
incendios, radiaciones, explosiones. A pesar de los organismos reguladores de actividades riesgosas 
y las estrictas normatividades internacionales y nacionales, creadas a raíz de la infinidad de 
accidentes sucedidos con materiales peligrosos y enfocadas a evitar que situaciones de este tipo se 
repitan, desafortunadamente estas siguen sucediendo, por lo que es necesario que la misma 
sociedad participe activamente en la vigilancia y denuncia de los peligros a los que está expuesta. 

5.3.1 Efectos de los accidentes con sustancias químicas  

Los accidentes con sustancias químicas pueden tener efectos negativos sobre:  

 La salud de la población a corto y a largo plazo, por ejemplo: irritación de ojos y piel, tracto 
respiratorio, nausea, vómito, daño renal, hepático, gastrointestinal, respiratorio o 
neurológico.  

 El ambiente: contaminación del suelo, aire y agua (superficial y subterránea).  
 Las construcciones: daño a maquinaria y equipos, instrumentos, instalaciones industriales, 

casas y comercios.  
 La economía: suspensión de actividades productivas, pérdida de empleos, gastos de 

reconstrucción de viviendas y servicios públicos, así como gastos de auxilio a la población 
afectada.  
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5.3.2 Identificación de peligros y análisis de riesgos químicos  

El atlas de riesgo es una herramienta para la prevención y atención tanto de accidentes como de 
desastres naturales que debe ser desarrollado en cada comunidad del país. El principal resultado del 
atlas de riesgo es un programa de manejo y estimación de riesgos o peligros que será 
implementado por las autoridades municipales en coordinación con la autoridad correspondiente de 
Protección Civil. Para desarrollar los mapas de riesgo es necesario identificar y ubicar los peligros, 
así como determinar la población expuesta. 

5.3.2.1. Identificación de peligros a nivel municipal  

El peligro se puede definir como: cualquier situación que tenga el potencial de causar lesiones a la 
vida o daños a la propiedad y al ambiente. En la identificación de peligros a nivel municipal o local se 
deben determinar las actividades peligrosas que existen, tal como las instalaciones industriales que 
manejan y/o almacenan sustancias peligrosas en grandes volúmenes, las sustancias o materiales 
peligrosos, dónde se ubican, qué tipo de accidente pueden ocasionar y las posibles consecuencias a 
la población. El propósito de la identificación de peligros es obtener información como la siguiente:  

1. Localizar las actividades que podrían ocasionar un peligro 
2. Identificar las instalaciones de servicios que usan o almacenan materiales peligrosos  
3. Tipo y cantidad de sustancias peligrosas que se manejan  
4. Identificar las propiedades físicas y químicas de las sustancias peligrosas  
5. Identificar las condiciones de almacenamiento y los sistemas de seguridad  
6. Identificar y evaluar la naturaleza de los peligros asociados  
7. Conocer la naturaleza de los efectos más probables de acompañar a una liberación de 

material peligroso: incendio, explosión, nube tóxica, etcétera.  

 

El análisis de peligros es una tarea laboriosa, especialmente si la población considerada es grande y 
existen múltiples Fuentes de peligro. Debido a que un análisis completo de los peligros existentes 
puede requerir de una gran cantidad de recursos, comúnmente se establece un proceso de 
selección inicial con objeto de limitar la profundidad del análisis, y destinar los recursos al análisis de 
los peligros más importantes. El análisis de peligros se debe integrar al de vulnerabilidad y a la 
exposición de elementos en riesgo, para tener un conocimiento total del riesgo en el municipio. 

Para obtener información sobre las sustancias que se manejan en algún sitio de interés deben 
considerarse las siguientes instalaciones:  

 Elaboración de alfarería 
 Baños públicos 
 Bodegas 
 Elaboración de destilados 
 Gasolineras 
 Fabricación de hielo 
 Fertilizantes 
 Ladrilleras 
 Lavanderías y tintorerías 
 Panificadoras 
 Elaboración de pirotecnia 
 Tortillerías 
 Químicos 
 Salud 

Posterior a la identificación de Fuentes de peligros se deberán elaborar listas de las situaciones, 
eventos o escenarios que poseen el potencial para provocar daños a las personas, las propiedades o 
el ambiente. 

Un accidente químico se puede definir como la ocurrencia de un evento mayor ya sea fuga, 
derrame, incendio o explosión de una o más sustancias químicas peligrosas, como resultado de una 
situación fuera de control dentro de las actividades industriales normales de almacenamiento, 
procesamiento o transferencia, que ocasionan un daño serio a las personas, el ambiente o las 
instalaciones de manera inmediata o a largo plazo. 

Una sustancia peligrosa es todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla que, 
independientemente de su estado físico, representen un riesgo potencial para la salud, el ambiente, 
la seguridad de los usuarios y la propiedad. 

La afectación debido a un accidente químico depende de diversos factores como son la sustancia 
química involucrada, la cantidad de sustancia liberada, la distancia y distribución de los 
asentamientos humanos alrededor de la empresa, la dirección y velocidad del viento, las 
condiciones climatológicas, la existencia y efectividad de equipo de control y combate de la 
emergencia, y la existencia de personal capacitado para atender el evento. 
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Los accidentes químicos tienen efectos negativos sobre: 

 -La salud de la población a corto y a largo plazo, produciendo efectos agudos, por ejemplo: 
irritación de ojos, piel, tracto respiratorio, náusea, vómito, daño renal, hepático, 
gastrointestinal, respiratorio o neurológico e inclusive la muerte. 

 -El ambiente, ya que se puede contaminar el agua superficial y subterránea, el suelo, el aire, 
presentarse daño o muerte de plantas, animales y microrganismos, también puede haber 
contaminación de cultivos. 

 -La economía local ya que puede haber suspensión de la actividad productiva de la instalación 
afectada, importantes pérdidas materiales de la industria en equipos, construcciones, etc., 
pérdida de empleos directos e indirectos, gastos por reconstrucción de viviendas y servicios 
públicos en caso de haber sufrido daños y para el auxilio de la población afectada. 

Las posibles consecuencias ambientales inmediatas de un accidente químico incluyen: 

• Liberación a la atmósfera de gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas, los cuales 
pueden dañar los ambientes aéreo, terrestre o acuático. 

• Liberación de líquidos o sólidos los cuales afectan adversamente el suelo, corrientes y 
cuerpos de agua, y la biota. 

• Incendios o explosiones que causan daño a las construcciones y al ambiente. 

Mientras que las consecuencias inmediatas a la población por un accidente químico son: 

• Muerte 
• Lesión 
• Invalidez 
• Intoxicación 
• Enfermedad 

Desde la perspectiva de la salud de la población, existen varias maneras de clasificar los accidentes 
químicos, esto puede hacerse tomando en cuenta la sustancia involucrada, la cantidad liberada, la 
extensión del área contaminada, el número de personas expuestas o en riesgo, las vías de 
exposición y las consecuencias médicas o de salud debido a la exposición (OPS, 1998). 

Como medida de prevención a nivel de municipio es muy importante contar con un inventario de las 
instalaciones industriales consideradas altamente peligrosas y de las sustancias peligrosas que se 

manejan en cada industria, para conocer las propiedades fisicoquímicas importantes por razones de 
seguridad como serían las características de toxicidad, presión de vapor, estado físico, olor, 
solubilidad, efectos a la salud, reactividad, clasificación de riesgo, incompatibilidad con otras 
sustancias en especial con agua y oxígeno, ya que éstos siempre están disponibles en el ambiente. 
También es importante conocer si una sustancia inflamable produce gases tóxicos como 
subproductos de la combustión. 

En el caso del Municipio de San Pedro Cholula se tiene reportado el almacenamiento de Peróxido de 
Hidrógeno, el cual es un agente oxidante que libera oxígeno en contacto con los tejidos, forma 
reacciones violentas con carbón, metales (sodio, potasio, litio), óxidos metálicos (óxidos de 
cobalto, plomo, manganeso, níquel, mercurio), sales metálicas y ácido nítrico. 

Riesgo de fuego: Por reacción química con materiales inflamables, el peróxido de hidrógeno puede 
representar un peligro de fuego, cuando se descompone con catalizadores libera mucho calor y 
puede iniciar un fuego. 

Riesgo a la salud: El contacto a concentraciones mayores al 10% produce severas quemaduras en 
membranas mucosas, mucosa gastrointestinal, piel, ojos, nariz, garganta y pulmones. La inhalación 
produce edema pulmonar y envenenamiento sistémico con shock, coma y ataque. 

Tabla 34. Listado de establecimientos que presentan riesgos y/o peligros. 

NO. ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO TIPO DE RIESGO 
RIESGO O 
PELIGRO 

1 ALFARERIA  TEJAS Y ACABADOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

2 
ALFARERIA  PRODUCTOS DE BARRO Y 

ACABADOS NAVA 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

3 ALFARERIA  BARROS ARTESANALES EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

4 
ALFARERIA  

ELABORACION DE COMALES DE 
BARRO 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

5 ALFARERIA  COMALES DE BARRO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
6 ALFARERIA  ACABADOS COLONIAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
7 ALFARERIA  POSTERS Y CUADROS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
8 ALFARERIA  TALAVERA DE LAS AMERICAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

9 
ALFARERIA  FABRICACION DE PRODUCTOS 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

10 ALFARERIA  ELABORACION DE COMALES EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
11 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS LA SOLEDAD EXPLOSIÓN BAJO 
12 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÚBLICOS EXPLOSIÓN BAJO 
13 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS BRISA EXPLOSIÓN BAJO 
14 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS SAN CRISTOBAL EXPLOSIÓN BAJO 
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NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

15 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS DE VAPOR EXPLOSIÓN BAJO 
16 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÚBLICOS EXPLOSIÓN BAJO 
17 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS  EXPLOSIÓN BAJO 
18 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS TLALOC EXPLOSIÓN BAJO 
19 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS DE VAPOR EXPLOSIÓN BAJO 
20 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÚBLICOS EXPLOSIÓN BAJO 
21 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÚBLICOS EXPLOSIÓN BAJO 
22 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS COYOMANI EXPLOSIÓN BAJO 
23 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÚBLICOS EXPLOSIÓN BAJO 
24 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÚBLICOS DE REGADERA EXPLOSIÓN BAJO 
25 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS PÍBLICOS EXPLOSIÓN BAJO 
26 BAÑOS PÚBLICOS BAÑOS VICTORIA EXPLOSIÓN BAJO 

27 BODEGA 
BODEGA COPA DE ORO S.A. DE 
C.V. INCENDIOS MUY BAJO 

28 BODEGA 
BODEGA COPA DE ORO S.A. DE 
C.V. INCENDIOS MUY BAJO 

29 DESTILADOS ROMPOPE SANTA INES FABRICA INCENDIOS MUY BAJO 

30 
DESTILADOS 

DESTILADOS DE MEXICO S.A. DE 
C.V. 

INCENDIOS MUY BAJO 

31 
DIESEL Y 
GASOLINA 

IMPORTADORA DIESEL DE 
CHOLULA 

EXPLOSIÓN ALTO 

32 
DIESEL Y 
GASOLINA 

VENTA DE OTROS 
COMBUSTIBLES 

EXPLOSIÓN ALTO 

33 
DIESEL Y 
GASOLINA 

VENTA DE OTROS 
COMBUSTIBLES 

EXPLOSIÓN ALTO 

34 
DIESEL Y 
GASOLINA 

GASOLINERIA AL DÍA S.A. DE 
C.V. 

EXPLOSIÓN MEDIO 

35 
DIESEL Y 
GASOLINA 

GASOLINERIA SERVICIO LA 
CANTERA 

EXPLOSIÓN MEDIO 

36 
DIESEL Y 
GASOLINA 

GASOLINERIAS CHOLULA SA DE 
CV 

EXPLOSIÓN MEDIO 

37 
DIESEL Y 
GASOLINA 

GASOLINERAS CHOLULA SA DE 
CV 

EXPLOSIÓN MEDIO 

38 
DIESEL Y 
GASOLINA 

SERVICIOS MOMOXPAN SA DE 
CV 

EXPLOSIÓN MEDIO 

39 
DIESEL Y 
GASOLINA 

PEMEX CUALLI 9063 GRUPO 
INOVASIÓN S.A. DE C.V. 

EXPLOSIÓN MEDIO 

40 
FABRICACIÓN DE 
HIELO 

CONGELADOR DE HIELO EXPLOSIÓN ALTO 

41 
FABRICACIÓN DE 
HIELO 

FABRICA DE HIELO EXPLOSIÓN ALTO 

42 
FABRICACIÓN DE 
HIELO 

COMERCIALIZADORA JA Y JA EXPLOSIÓN ALTO 

43 FERTILIZANTES LA BUENA SIEMBRA EXPLOSIÓN MUY BAJO 
44 FERTILIZANTES BIOFERTILIZANTES MEXICO EXPLOSIÓN MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

PROTEICO S.A. DE C.V. 
45 FERTILIZANTES AGROQUIMICOS DE CHOLULA EXPLOSIÓN MUY BAJO 
46 FERTILIZANTES FERTILIZANTES ZACAPECHPAN EXPLOSIÓN MUY BAJO 
47 FERTILIZANTES AGROQUIMICOS JIMMY EXPLOSIÓN MUY BAJO 
48 FERTILIZANTES AGRO SERVICIOS DE CHOLULA EXPLOSIÓN MUY BAJO 
49 LADRILLERAS LADRILLERA/SIN NIMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
50 LADRILLERAS LADRILLERA S/HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

51 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

52 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
53 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
54 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
55 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
56 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
57 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
58 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
59 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
60 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
61 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
62 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
63 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
64 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
65 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
66 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
67 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
68 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
69 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
70 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
71 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
72 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
73 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
74 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
75 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
76 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
77 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

78 
LADRILLERAS 

ELABORACION DE TABIQUE EN 
CRUDO 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

79 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
80 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
81 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
82 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
83 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

84 
LADRILLERAS 

ELABORACION DE TABIQUE EN 
CRUDO 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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85 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
86 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
87 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
88 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

89 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

90 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
91 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
92 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
93 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
94 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

95 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

96 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
97 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
98 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
99 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

100 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
101 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
102 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
103 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
104 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
105 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
106 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
107 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
108 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
109 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
110 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
111 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
112 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

113 LADRILLERAS 
MATERIALESPARA 
CONSTRUCCION EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

114 LADRILLERAS LADRILLERASIN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
115 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
116 LADRILLERAS LAADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
117 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
118 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
119 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
120 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
121 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
122 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
123 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
124 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
125 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

126 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
127 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
128 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
129 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
130 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
131 LADRILLERAS LADRILLERA SIN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
132 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
133 LADRILLERAS VENTA DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
134 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
135 LADRILLERAS LADRILLERA SIN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
136 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
137 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
138 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
139 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
140 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
141 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
142 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
143 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
144 LADRILLERAS LADRILLERA SIN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
145 LADRILLERAS LADRILLERA SIN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
146 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
147 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
148 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
149 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
150 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
151 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
152 LADRILLERAS LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
153 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
154 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
155 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
156 LADRILLERAS LADRILLERA NION EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

157 LADRILLERAS 
MATERIALES SAN MATIAS 
COCOYOTLA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

158 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
159 LADRILLERAS LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
160 LADRILLERAS HORNO LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
161 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
162 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
163 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
164 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

165 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

166 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
167 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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168 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
169 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
170 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
171 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
172 LADRILLERAS LQDRILLER& EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
173 LADRILLERAS LADRILLERA TEXCA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
174 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
175 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
176 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
177 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
178 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
179 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
180 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
181 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLERA SIN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
182 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
183 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
184 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
185 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
186 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
187 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
188 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
189 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
190 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
191 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
192 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
193 LADRILLERAS LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
194 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
195 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
196 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
197 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
198 LADRILLERAS LADRILERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
199 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
200 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
201 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
202 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
203 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
204 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
205 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
206 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
207 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
208 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
209 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
210 LADRILLERAS COMPRA VENTA DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
211 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

212 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
213 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
214 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
215 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
216 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
217 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
218 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
219 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
220 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
221 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
222 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
223 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
224 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
225 LADRILLERAS LADRILLERA 7 CAMINOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
226 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
227 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
228 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
229 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
230 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
231 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
232 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
233 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
234 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
235 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
236 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
237 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
238 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
239 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
240 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
241 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
242 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
243 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
244 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
245 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
246 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
247 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
248 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
249 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
250 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
251 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
252 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
253 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
254 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
255 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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256 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

257 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
258 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
259 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
260 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
261 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
262 LADRILLERAS TABIQUERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
263 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
264 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
265 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
266 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
267 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
268 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
269 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
270 LADRILLERAS LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
271 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
272 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
273 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
274 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
275 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
276 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
277 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
278 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
279 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
280 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
281 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
282 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
283 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
284 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
285 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
286 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
287 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
288 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
289 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
290 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
291 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
292 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
293 LADRILLERAS LADRILLERAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
294 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
295 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
296 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
297 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
298 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

299 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
300 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
301 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
302 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
303 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
304 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

305 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

306 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
307 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
308 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
309 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
310 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
311 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
312 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
313 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
314 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
315 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
316 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
317 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
318 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
319 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
320 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
321 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
322 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
323 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
324 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
325 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
326 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
327 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
328 LADRILLERAS LADRLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
329 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
330 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
331 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
332 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
333 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
334 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
335 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
336 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
337 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
338 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
339 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
340 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
341 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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342 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
343 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
344 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
345 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
346 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
347 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
348 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
349 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
350 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
351 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
352 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
353 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
354 LADRILLERAS LADRILLERA CON H ORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
355 LADRILLERAS LADRLLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
356 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
357 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
358 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
359 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
360 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
361 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
362 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
363 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
364 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
365 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
366 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
367 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
368 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
369 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
370 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
371 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
372 LADRILLERAS LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
373 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
374 LADRILLERAS LADRLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
375 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
376 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
377 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
378 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
379 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
380 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
381 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
382 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
383 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
384 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
385 LADRILLERAS LADRILLO CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

386 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
387 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
388 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
389 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
390 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
391 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
392 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
393 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
394 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
395 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
396 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
397 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
398 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
399 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
400 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
401 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
402 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
403 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
404 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
405 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
406 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
407 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
408 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
409 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
410 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
411 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
412 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
413 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
414 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
415 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
416 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
417 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
418 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
419 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
420 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
421 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
422 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
423 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
424 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
425 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
426 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
427 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
428 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
429 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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430 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
431 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
432 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
433 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
434 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
435 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
436 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
437 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
438 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
439 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
440 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
441 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
442 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
443 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
444 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
445 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
446 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
447 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
448 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
449 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
450 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
451 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
452 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
453 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
454 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
455 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
456 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
457 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
458 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
459 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
460 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
461 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
462 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
463 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
464 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
465 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
466 LADRILLERAS LADRILLERA DON FELIPE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
467 LADRILLERAS TEJAS COLONIALES MARTINEZ EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
468 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
469 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
470 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
471 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
472 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
473 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

474 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
475 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
476 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
477 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
478 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
479 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
480 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
481 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
482 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
483 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

484 
LADRILLERAS 

FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

485 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

486 
LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO SIN 

NOMBRE 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

487 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
488 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
489 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
490 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
491 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

492 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

493 
LADRILLERAS OFICINAS LADRILLERA ADAN 

PERCINO 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

494 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
495 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
496 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
497 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
498 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
499 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
500 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
501 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
502 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
503 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
504 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
505 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
506 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
507 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
508 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
509 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
510 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
511 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
512 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
513 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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514 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
515 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
516 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
517 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
518 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
519 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
520 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
521 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
522 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
523 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
524 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
525 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
526 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
527 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
528 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
529 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
530 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
531 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
532 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
533 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
534 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
535 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
536 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
537 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
538 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
539 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
540 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
541 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
542 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
543 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
544 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
545 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
546 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
547 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
548 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
549 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
550 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
551 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
552 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
553 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
554 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
555 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
556 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
557 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

558 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
559 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
560 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
561 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
562 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
563 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
564 LADRILLERAS LADROLLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
565 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
566 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
567 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
568 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
569 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
570 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
571 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

572 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

573 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
574 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
575 LADRILLERAS LADRILERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
576 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
577 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
578 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
579 LADRILLERAS LADRILLERIA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
580 LADRILLERAS LADRILLERA SIN HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
581 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
582 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
583 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
584 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
585 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
586 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
587 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
588 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
589 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
590 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
591 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
592 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
593 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
594 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
595 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
596 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
597 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
598 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
599 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
600 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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601 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
602 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
603 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
604 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
605 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
606 LADRILLERAS LADRILLARA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
607 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
608 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
609 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
610 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
611 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
612 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
613 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
614 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
615 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
616 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
617 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
618 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
619 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
620 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
621 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
622 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
623 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
624 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
625 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
626 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
627 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
628 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
629 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
630 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
631 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
632 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
633 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
634 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
635 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
636 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
637 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
638 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
639 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
640 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
641 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
642 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
643 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
644 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

645 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
646 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
647 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
648 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
649 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
650 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
651 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
652 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
653 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
654 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
655 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
656 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
657 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
658 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
659 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
660 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
661 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
662 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
663 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
664 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
665 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
666 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
667 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
668 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
669 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
670 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
671 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
672 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
673 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
674 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
675 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
676 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
677 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
678 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
679 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
680 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
681 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
682 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
683 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
684 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
685 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
686 LADRILLERAS LAADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
687 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
688 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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689 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
690 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
691 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
692 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
693 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
694 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
695 LADRILLERAS LADRLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
696 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
697 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
698 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
699 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
700 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
701 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
702 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
703 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
704 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
705 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
706 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
707 LADRILLERAS HORNO CON LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
708 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
709 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
710 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
711 LADRILLERAS LADRLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
712 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
713 LADRILLERAS ADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
714 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
715 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
716 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
717 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
718 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
719 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
720 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
721 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
722 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
723 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
724 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
725 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
726 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
727 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
728 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
729 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
730 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
731 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
732 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
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733 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
734 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
735 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
736 LADRILLERAS LADRILLERA SI EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
737 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
738 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
739 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
740 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
741 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
742 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
743 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
744 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
745 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
746 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
747 LADRILLERAS LADRILLERACON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
748 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
749 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
750 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
751 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
752 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
753 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
754 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
755 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
756 LADRILLERAS TRANSPORTE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
757 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
758 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
759 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
760 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
761 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
762 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
763 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
764 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

765 
LADRILLERAS 

HORNO ECOLOGICO CAMIXTLI 
CUACHA AC 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

766 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
767 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
768 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
769 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
770 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
771 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
772 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
773 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
774 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
775 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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776 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
777 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
778 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
779 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
780 LADRILLERAS LADRILLERIA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
781 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

782 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

783 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
784 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
785 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
786 LADRILLERAS LADDRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
787 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
788 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
789 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
790 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
791 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
792 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
793 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
794 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
795 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
796 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
797 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
798 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
799 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
800 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
801 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
802 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
803 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
804 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
805 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
806 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
807 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
808 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
809 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
810 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
811 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
812 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
813 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
814 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
815 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
816 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
817 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
818 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

819 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
820 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
821 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
822 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
823 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
824 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
825 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
826 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
827 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
828 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
829 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
830 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
831 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
832 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
833 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
834 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
835 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
836 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
837 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
838 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
839 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
840 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
841 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
842 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
843 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
844 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
845 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
846 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
847 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
848 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
849 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
850 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
851 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
852 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
853 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
854 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
855 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
856 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
857 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
858 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
859 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
860 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
861 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
862 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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863 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
864 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
865 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
866 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
867 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
868 LADRILLERAS LADRILLERAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

869 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

870 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
871 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
872 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
873 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
874 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
875 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
876 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
877 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
878 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
879 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
880 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
881 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
882 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
883 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
884 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
885 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
886 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
887 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
888 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
889 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
890 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
891 LADRILLERAS HIRNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
892 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
893 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
894 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
895 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
896 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
897 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
898 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
899 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
900 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
901 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
902 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
903 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
904 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
905 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

906 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
907 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
908 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
909 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
910 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
911 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
912 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
913 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
914 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
915 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
916 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
917 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

918 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

919 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
920 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
921 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
922 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
923 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
924 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
925 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
926 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
927 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
928 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
929 LADRILLERAS FABRICA DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

930 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

931 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

932 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

933 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

934 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

935 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
936 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
937 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
938 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
939 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
940 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
941 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
942 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
943 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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944 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
945 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
946 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
947 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
948 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
949 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
950 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
951 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
952 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
953 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
954 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
955 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
956 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
957 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
958 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
959 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
960 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
961 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
962 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
963 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
964 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
965 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
966 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
967 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
968 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
969 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
970 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
971 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
972 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
973 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
974 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
975 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
976 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
977 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
978 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
979 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
980 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
981 LADRILLERAS HERRERIA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
982 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
983 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
984 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
985 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
986 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
987 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

988 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
989 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
990 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
991 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
992 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
993 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
994 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

995 LADRILLERAS 
ELABORACION DE TABIQUE EN 
CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

996 LADRILLERAS LADRILLRA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
997 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
998 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
999 LADRILLERAS LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1000 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1001 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1002 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1003 LADRILLERAS HORNO Y LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1004 LADRILLERAS LADRILLERA Y HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1005 LADRILLERAS HORNOCON LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1006 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1007 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1008 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1009 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1010 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1011 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1012 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1013 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1014 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1015 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1016 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1017 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1018 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1019 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1020 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1021 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1022 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1023 
LADRILLERAS 

FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1024 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1025 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1026 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1027 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1028 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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1029 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1030 
LADRILLERAS 

PRODUCCION DE TEJAS EN 
CRUDO 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1031 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1032 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1033 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1034 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1035 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1036 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1037 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1038 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1039 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1040 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1041 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1042 LADRILLERAS LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1043 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1044 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1045 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1046 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1047 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1048 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1049 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1050 LADRILLERAS LAFRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1051 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1052 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1053 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1054 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1055 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1056 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1057 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1058 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1059 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1060 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1061 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1062 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1063 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1064 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1065 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1066 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1067 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1068 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1069 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1070 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1071 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1072 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1073 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1074 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1075 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1076 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1077 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1078 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1079 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1080 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1081 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1082 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1083 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1084 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1085 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1086 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1087 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1088 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1089 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1090 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1091 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1092 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1093 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1094 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1095 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1096 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1097 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1098 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1099 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1100 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1101 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1102 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1103 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1104 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1105 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1106 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1107 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1108 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1109 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1110 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1111 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1112 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1113 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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1114 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1115 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1116 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1117 LADRILLERAS ELABORACION DETABIQUE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1118 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1119 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1120 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1121 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1122 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1123 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1124 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1125 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1126 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1127 LADRILLERAS ALFARERIA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1128 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1129 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1130 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1131 LADRILLERAS HORNO DE LADRILO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1132 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1133 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1134 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1135 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1136 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1137 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1138 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1139 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1140 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1141 LADRILLERAS HORNO CON LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1142 LADRILLERAS HORNO LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1143 LADRILLERAS ELABORACION DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1144 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1145 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1146 LADRILLERAS LADRILLE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1147 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1148 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1149 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1150 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1151 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1152 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1153 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1154 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1155 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1156 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1157 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1158 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1159 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1160 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1161 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1162 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1163 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1164 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1165 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1166 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1167 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1168 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1169 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1170 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1171 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1172 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1173 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1174 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1175 LADRILLERAS HORNO DE LADRILO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1176 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1177 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1178 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1179 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1180 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1181 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1182 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1183 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1184 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1185 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1186 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1187 LADRILLERAS LADRILLERA Y HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1188 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1189 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1190 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1191 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1192 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1193 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1194 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1195 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1196 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1197 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1198 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1199 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1200 LADRILLERAS LADRILLERA CON HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1201 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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1202 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1203 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1204 LADRILLERAS 
LADRILLERA CON HORNO SIN 
NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1205 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1206 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1207 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1208 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1209 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1210 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1211 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1212 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1213 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1214 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1215 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1216 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1217 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1218 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1219 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1220 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1221 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1222 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1223 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1224 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1225 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1226 LADRILLERAS LADRILLERAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1227 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1228 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1229 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1230 LADRILLERAS LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1231 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1232 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1233 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1234 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1235 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1236 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1237 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1238 LADRILLERAS LADEILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1239 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1240 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1241 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1242 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1243 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1244 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1245 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1246 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1247 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1248 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1249 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1250 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1251 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1252 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1253 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1254 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1255 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1256 LADRILLERAS LADRILLO CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1257 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1258 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1259 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1260 LADRILLERAS LADRLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1261 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1262 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1263 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1264 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1265 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1266 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1267 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1268 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1269 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1270 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1271 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1272 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1273 LADRILLERAS LASRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1274 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1275 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1276 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1277 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1278 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1279 LADRILLERAS LADRILLERA SOLO CORTAN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1280 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1281 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1282 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1283 LADRILLERAS LADRUILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1284 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1285 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1286 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1287 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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1288 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1289 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1290 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1291 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1292 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1293 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1294 LADRILLERAS LADRILLERA SI EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1295 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1296 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1297 LADRILLERAS LASRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1298 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1299 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1300 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1301 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1302 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1303 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1304 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1305 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1306 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1307 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1308 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1309 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1310 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1311 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1312 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1313 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1314 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1315 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1316 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1317 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1318 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1319 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1320 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1321 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1322 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1323 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1324 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1325 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1326 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1327 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1328 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1329 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1330 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1331 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1332 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1333 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1334 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1335 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1336 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1337 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1338 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1339 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1340 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1341 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1342 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1343 LADRILLERAS HACEN LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1344 LADRILLERAS LADRILLERA SIN NOMBRE EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1345 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1346 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1347 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1348 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1349 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1350 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1351 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1352 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1353 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1354 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1355 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1356 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1357 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1358 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1359 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1360 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1361 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1362 
LADRILLERAS 

FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1363 LADRILLERAS L4RILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1364 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1365 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1366 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1367 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1368 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1369 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1370 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1371 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1372 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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1373 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1374 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1375 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1376 LADRILLERAS LKADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1377 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1378 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1379 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1380 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1381 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1382 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1383 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1384 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1385 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1386 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1387 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1388 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1389 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1390 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1391 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1392 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1393 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1394 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1395 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1396 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1397 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1398 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1399 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1400 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1401 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1402 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1403 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1404 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1405 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1406 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1407 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1408 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1409 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1410 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1411 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1412 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1413 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1414 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1415 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1416 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1417 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1418 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1419 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1420 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1421 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1422 LADRILLERAS LADRILLERA  EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1423 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1424 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1425 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1426 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLER EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1427 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1428 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1429 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1430 LADRILLERAS LADRILLERA SAN EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1431 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1432 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1433 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1434 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1435 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1436 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1437 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1438 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1439 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1440 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1441 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1442 LADRILLERAS LAFRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1443 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1444 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1445 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1446 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1447 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1448 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1449 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1450 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1451 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1452 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1453 LADRILLERAS LADRLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1454 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1455 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1456 LADRILLERAS LARILLO CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1457 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1458 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1459 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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1460 LADRILLERAS LADRLLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1461 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1462 LADRILLERAS LADRILLERIA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1463 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1464 LADRILLERAS LADRILLA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1465 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1466 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1467 LADRILLERAS LADRILLO CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1468 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1469 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1470 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1471 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1472 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1473 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1474 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1475 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1476 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1477 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1478 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1479 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1480 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1481 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1482 LADRILLERAS LADRILLERA 2 EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1483 LADRILLERAS LADRILLERA S/0 EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1484 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1485 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1486 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1487 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1488 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1489 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1490 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1491 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1492 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1493 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1494 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1495 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1496 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1497 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1498 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1499 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1500 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1501 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1502 LADRILLERAS LADRILLERA EN CRUDO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1503 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1504 
LADRILLERAS 

FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1505 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1506 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1507 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1508 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1509 LADRILLERAS LAFRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1510 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1511 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1512 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1513 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1514 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1515 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1516 LADRILLERAS 
FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1517 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1518 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1519 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1520 LADRILLERAS LADRILLLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1521 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1522 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1523 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1524 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1525 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1526 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1527 
LADRILLERAS FABRICACION DE LADRILLOS NO 

REFRACTARIOS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1528 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1529 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1530 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1531 LADRILLERAS LADRILLER EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1532 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1533 LADRILLERAS HORNO CON LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1534 LADRILLERAS HORNO CON LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1535 LADRILLERAS HORNO YLADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1536 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1537 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1538 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1539 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1540 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1541 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1542 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
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1543 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1544 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1545 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1546 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1547 LADRILLERAS LADRILLOS EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1548 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1549 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1550 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1551 
LADRILLERAS 

FABRICACION DE LADRILLOS NO 
REFRACTARIOS 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1552 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1553 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1554 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1555 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1556 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1557 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1558 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1559 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1560 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1561 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1562 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1563 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1564 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1565 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1566 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1567 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1568 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1569 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1570 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1571 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1572 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1573 LADRILLERAS TEJA RUSTICA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1574 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1575 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1576 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1577 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1578 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1579 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1580 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1581 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1582 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1583 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1584 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1585 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1586 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1587 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1588 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1589 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1590 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1591 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1592 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1593 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1594 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1595 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1596 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1597 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1598 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1599 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1600 LADRILLERAS HORNO DE LADRILLO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1601 LADRILLERAS HORNO EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 
1602 LADRILLERAS LADRILLERA EMISIONES A LA ATMÓSFERA MUY BAJO 

1603 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA JAGUARES EXPLOSIÓN BAJO 

1604 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA LONDRES EXPLOSIÓN BAJO 

1605 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA ELITE EXPLOSIÓN BAJO 

1606 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA LAVAMAGIC EXPLOSIÓN BAJO 

1607 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA LOS ANGELES EXPLOSIÓN BAJO 

1608 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA LAVA FACIL EXPLOSIÓN BAJO 

1609 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA SPEED CLEAR EXPLOSIÓN BAJO 

1610 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA MEDINA EXPLOSIÓN BAJO 

1611 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TRENDINESS DRY CLEANERS EXPLOSIÓN BAJO 

1612 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA MR CLEAN FIX EXPLOSIÓN BAJO 

1613 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA VERO EXPLOSIÓN BAJO 

1614 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTOTERIA Y LAVANDERIA SIN 
NOMBRE 

EXPLOSIÓN BAJO 

1615 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIAS Y TINTORERIAS EXPLOSIÓN BAJO 

1616 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA LA MEJOR EXPLOSIÓN BAJO 
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1617 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA LA ESPUMA EXPLOSIÓN BAJO 

1618 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA ALEX EXPLOSIÓN BAJO 

1619 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA LAVAFAST EXPLOSIÓN BAJO 

1620 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA YENURI EXPLOSIÓN BAJO 

1621 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA Y TINTORERIA 
BURBUCLEAN EXPLOSIÓN BAJO 

1622 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS CLEAN EXPERTS EXPLOSIÓN BAJO 

1623 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA METROPOLIS EXPLOSIÓN BAJO 

1624 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS TINTORERIA ULTRA CLEAN EXPLOSIÓN BAJO 

1625 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS ACQUA LAVANDERIA EXPRESS EXPLOSIÓN BAJO 

1626 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS TINTORERIA LAVAGE EXPLOSIÓN BAJO 

1627 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA Y TINTORERIA LAS 
TORRES EXPLOSIÓN BAJO 

1628 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS ULTRA CLEAN EXPLOSIÓN BAJO 

1629 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA MAR EXPLOSIÓN BAJO 

1630 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS DESPACHO DE PLANCHADURIA EXPLOSIÓN BAJO 

1631 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA ALEX EXPLOSIÓN BAJO 

1632 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA Y TINTORERIA EL 
DIAMANTE EXPLOSIÓN BAJO 

1633 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA BURBUJAS EXPLOSIÓN BAJO 

1634 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA Y LAVANDERIA 
NICE CLEAN EXPLOSIÓN BAJO 

1635 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA AMERICANA EXPLOSIÓN BAJO 

1636 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA SANTA MARIA EXPLOSIÓN BAJO 

1637 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS TINTORERIA QUETZALCOATL EXPLOSIÓN BAJO 

1638 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA LA ESPUMA EXPLOSIÓN BAJO 

1639 LAVANDERIAS Y LAVANDERIA MAX CLEAN EXPLOSIÓN BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

TINTORERIAS 

1640 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA ZOE EXPLOSIÓN BAJO 

1641 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA LAVAMAX EXPLOSIÓN BAJO 

1642 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTO FAST EXPLOSIÓN BAJO 

1643 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA Y LAVANDERIA 
NUEVA 

EXPLOSIÓN BAJO 

1644 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA FENIX EXPLOSIÓN BAJO 

1645 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA Y SECADO RÁPIDO 
ACUALAVA 

EXPLOSIÓN BAJO 

1646 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA SO CLEAN EXPLOSIÓN BAJO 

1647 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA ONE EXPLOSIÓN BAJO 

1648 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTOLAV EXPLOSIÓN BAJO 

1649 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVA EXPRESS. EXPLOSIÓN BAJO 

1650 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA LAS TORRES EXPLOSIÓN BAJO 

1651 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA EL DELFIN EXPLOSIÓN BAJO 

1652 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA GUADALUPE EXPLOSIÓN BAJO 

1653 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

AUTOLAVADO EXPLOSIÓN BAJO 

1654 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

HL LAVANDERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1655 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

PLANCHADURIA Y LAVANDERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1656 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1657 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1658 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1659 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA AZUL EXPLOSIÓN BAJO 

1660 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

LAVANDERIA DE JESUS EXPLOSIÓN BAJO 

1661 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA EXPLOSIÓN BAJO 
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1662 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA AQUA WASH EXPLOSIÓN BAJO 

1663 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS PLANCHADURIA CHOLULA EXPLOSIÓN BAJO 

1664 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA CLORIN EXPLOSIÓN BAJO 

1665 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS TECNOLAV EXPLOSIÓN BAJO 

1666 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS 

TINTORERIA LAVANDERIA 
RIVALTA EXPLOSIÓN BAJO 

1667 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1668 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS LAVANDERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1669 
LAVANDERIAS Y 
TINTORERIAS TINTORERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1670 PANIFICADOREAS 
PANADERIA Y PASTELERIA 
JUQUILITA EXPLOSIÓN BAJO 

1671 PANIFICADOREAS PANADERIA CONCHITA EXPLOSIÓN BAJO 
1672 PANIFICADOREAS HORNO DE PAN EXPLOSIÓN BAJO 
1673 PANIFICADOREAS PANIFICADORA SANTA LUCIA EXPLOSIÓN BAJO 
1674 PANIFICADOREAS EL SABOR ITALINO PASTELERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1675 PANIFICADOREAS PANIFICACION TRADICIONAL EXPLOSIÓN BAJO 
1676 PANIFICADOREAS PANADERIA DOLORES EXPLOSIÓN BAJO 
1677 PANIFICADOREAS PANIFICADORA DE DOMINGUEZ EXPLOSIÓN BAJO 
1678 PANIFICADOREAS PANADERIA RIGOLETY EXPLOSIÓN BAJO 
1679 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1680 
PANIFICADOREAS PANADERIA EL HORNO DE 

MARCELINO 
EXPLOSIÓN BAJO 

1681 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1682 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1683 PANIFICADOREAS PANADERIA NUEVA ESPAÑA EXPLOSIÓN BAJO 
1684 PANIFICADOREAS PANADERIA MELA EXPLOSIÓN BAJO 
1685 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1686 PANIFICADOREAS PANADERIA RAQUEL EXPLOSIÓN BAJO 
1687 PANIFICADOREAS PANADERIA JUQUILA EXPLOSIÓN BAJO 
1688 PANIFICADOREAS PANADERIA GUILLE EXPLOSIÓN BAJO 
1689 PANIFICADOREAS HORNITO DE PAN EXPLOSIÓN BAJO 
1690 PANIFICADOREAS PANADERIA DIANA EXPLOSIÓN BAJO 
1691 PANIFICADOREAS PANADERIA SANTA ISABEL EXPLOSIÓN BAJO 
1692 PANIFICADOREAS PANADERIA PAN CHOLULA EXPLOSIÓN BAJO 
1693 PANIFICADOREAS PANADERIA CARRANZA EXPLOSIÓN BAJO 
1694 PANIFICADOREAS PANADERIA CONCHITA EXPLOSIÓN BAJO 
1695 PANIFICADOREAS PASTELERIA PAME EXPLOSIÓN BAJO 
1696 PANIFICADOREAS PANADERIA SEGOVIA EXPLOSIÓN BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1697 PANIFICADOREAS HORNO DE PAN LOS 7Y7 EXPLOSIÓN BAJO 
1698 PANIFICADOREAS PANADERIA LA FE EXPLOSIÓN BAJO 
1699 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1700 PANIFICADOREAS PASTELERIA MARY EXPLOSIÓN BAJO 
1701 PANIFICADOREAS PANADERIA LA GUADALUPANA EXPLOSIÓN BAJO 
1702 PANIFICADOREAS PANADERIA PEQUEÑA EXPLOSIÓN BAJO 
1703 PANIFICADOREAS PANADERIA 5 DE MAYO EXPLOSIÓN BAJO 
1704 PANIFICADOREAS DALI PASTELES Y POSTRES EXPLOSIÓN BAJO 
1705 PANIFICADOREAS PASTELERIA LUCY EXPLOSIÓN BAJO 
1706 PANIFICADOREAS PANADERIA EL ROSARIO EXPLOSIÓN BAJO 

1707 
PANIFICADOREAS 

PANIFICADORA Y PASTELLERIA 
EL CRISTO 

EXPLOSIÓN BAJO 

1708 PANIFICADOREAS PASTELERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1709 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1710 PANIFICADOREAS PANADERIA ROMAGNA EXPLOSIÓN BAJO 

1711 
PANIFICADOREAS 

PANADERIA TOXQUI 
HERMANOS 

EXPLOSIÓN BAJO 

1712 PANIFICADOREAS PANADERIA KARI EXPLOSIÓN BAJO 
1713 PANIFICADOREAS PANIFICADORA ROLDAN EXPLOSIÓN BAJO 
1714 PANIFICADOREAS PANADERIASAN FERNANDO EXPLOSIÓN BAJO 
1715 PANIFICADOREAS PANADERIA EL ORNITO EXPLOSIÓN BAJO 
1716 PANIFICADOREAS PANADERIA ENCIZO EXPLOSIÓN BAJO 
1717 PANIFICADOREAS ELABORACION DE PAN EXPLOSIÓN BAJO 
1718 PANIFICADOREAS PANADERIA ISLAS EXPLOSIÓN BAJO 
1719 PANIFICADOREAS PANADERIA LA SANTISIMA EXPLOSIÓN BAJO 
1720 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1721 PANIFICADOREAS ELABORACION DE PAN EXPLOSIÓN BAJO 
1722 PANIFICADOREAS PANADERIA LA GLORIA EXPLOSIÓN BAJO 
1723 PANIFICADOREAS PANADERIA MARI EXPLOSIÓN BAJO 
1724 PANIFICADOREAS PANADERIA LA ARTESA EXPLOSIÓN BAJO 
1725 PANIFICADOREAS HORNO EXPLOSIÓN BAJO 
1726 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1727 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1728 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1729 PANIFICADOREAS HORNO EXPLOSIÓN BAJO 
1730 PANIFICADOREAS PASTELERIA ALEXIS EXPLOSIÓN BAJO 
1731 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1732 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1733 PANIFICADOREAS EL HORNITO EXPLOSIÓN BAJO 
1734 PANIFICADOREAS PANADERIA LUPITA EXPLOSIÓN BAJO 
1735 PANIFICADOREAS PANADERIA LAS DELICIAS EXPLOSIÓN BAJO 
1736 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1737 PANIFICADOREAS PANADERIA DANIEL EXPLOSIÓN BAJO 
1738 PANIFICADOREAS PANADERIA DANIEL EXPLOSIÓN BAJO 
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1739 PANIFICADOREAS PANADERIA 5 ESTRELLAS EXPLOSIÓN BAJO 
1740 PANIFICADOREAS HORNO EXPLOSIÓN BAJO 
1741 PANIFICADOREAS PANADERIA SANTA ROSA EXPLOSIÓN BAJO 
1742 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1743 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1744 PANIFICADOREAS PASTELERIA DULI EXPLOSIÓN BAJO 
1745 PANIFICADOREAS PANADERIA SAN PEDRITO EXPLOSIÓN BAJO 
1746 PANIFICADOREAS PANADERIA SANTA MARIA EXPLOSIÓN BAJO 

1747 
PANIFICADOREAS 

PANIFICADORA LA ANTIGUA 
BLANCA 

EXPLOSIÓN BAJO 

1748 
PANIFICADOREAS 

LA AUTENTICA PANADERIA LA 
BLANCA 

EXPLOSIÓN BAJO 

1749 PANIFICADOREAS PASTELERIA MC DONAS EXPLOSIÓN BAJO 
1750 PANIFICADOREAS HORNO EXPLOSIÓN BAJO 
1751 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1752 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 

1753 PANIFICADOREAS 
PASTELERIA PUEBLA SHORT 
CAKE EXPLOSIÓN BAJO 

1754 PANIFICADOREAS PANADERIA GLORIA EXPLOSIÓN BAJO 
1755 PANIFICADOREAS PANADERIA CUATLAYO EXPLOSIÓN BAJO 
1756 PANIFICADOREAS PANADERIA SAN MIGUEL EXPLOSIÓN BAJO 
1757 PANIFICADOREAS PANADERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1758 PANIFICADOREAS PANADERIA JOSE LUIS EXPLOSIÓN BAJO 
1759 PANIFICADOREAS PANADERIA ALEXIS EXPLOSIÓN BAJO 
1760 PANIFICADOREAS HORNO EXPLOSIÓN BAJO 

1761 PIROTÉCNIA 
FABRICACION DE OTROS 
PRODUCTOS QUIMICOS EXPLOSIÓN MUY ALTO 

1762 PIROTÉCNIA PIROTECNIA TORITO EXPLOSIÓN MUY ALTO 

1763 
PIROTÉCNIA 

PRODUCTOS PIROTECNICOS 
ESTRELLITA DEL SUR 

EXPLOSIÓN MUY ALTO 

1764 PIROTÉCNIA ELABORACION DE CUETES EXPLOSIÓN MUY ALTO 
1765 PIROTÉCNIA TALLER DE PIROTECNIA EXPLOSIÓN MUY ALTO 

1766 
QUÍMICOS 

DISTRIBUIDORA DE MINERALES 
Y PECUARIAS DEL SURESTES 

DERRAMES MUY ALTO 

1767 QUÍMICOS GASES Y ENVASADOS EXPLOSIÓN MUY BAJO 
1768 QUÍMICOS PROGASOL EXPLOSIÓN MUY BAJO 
1769 QUÍMICOS SEGURI GASES EXPLOSIÓN MUY BAJO 

1770 
QUÍMICOS 

LABORATORIOS EXACTA S.A. 
DE C.V. 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1771 
QUÍMICOS 

GRUPO RADIOLOGICO DEL 
VALLE 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1772 
QUÍMICOS 

DIAGNOSTICOS POR IMAGEN 
AVC 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1773 QUÍMICOS LABORATORIOS DE PRUEBAS BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1774 QUÍMICOS BIOQUIM ANALISIS CLINICOS BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1775 QUÍMICOS SERVALAB BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1776 
QUÍMICOS 

LABORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS FRANLAB 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1777 
QUÍMICOS 

LABORATORIO CLINICO 
CASTILLO 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1778 
QUÍMICOS 

LABORATORIO CLINICO DE LOS 
ANGELES 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1779 
QUÍMICOS 

L ABORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS TICOLAB 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1780 QUÍMICOS LABORATORIO DE ANALIS BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1781 QUÍMICOS 
LABORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1782 QUÍMICOS 
LABORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS DEL CENTRO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1783 
QUÍMICOS 

LABORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS Y DIAGNOSTICO 
BIOGENESIS 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1784 QUÍMICOS ERITOLAB BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1785 QUÍMICOS LABORATORIO CLINICO BIOZOC BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1786 
QUÍMICOS 

LBORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS GENETICA Y 
DIAGNOSTICO 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1787 
QUÍMICOS ESPECIALIDADES YORODUCTOS 

QUIMICOS ARMAS S. DE C.V. 
DERRAMES MUY BAJO 

1788 
QUÍMICOS LABORATORIO DE ANALISIS 

CLINOCOS JORDAN 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1789 
QUÍMICOS LABIRATORIO DE ANALISIS 

CLINICOS SEMIN SIGLO XXI 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1790 
QUÍMICOS LABORATORIO DE ANALISIS 

CLINICOS BIOQUIN 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1791 
QUÍMICOS LABORATORIO CLINICO 

SERVALAB 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1792 
QUÍMICOS LABORATORIO DE ANALISIS 

CLINICOS PLAZA CHOLULA 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1793 
QUÍMICOS LABORATORIO DE ANALISIS 

CLINICOS GALINDO 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1794 
QUÍMICOS LOBORATORIOS EXACTA S.A. 

DE C.V. 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1795 QUÍMICOS EXPERT QUIMICA GLOBAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1796 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1797 
SALUD 

CONSULTORIOS PRIVADOS DE 
MEDICINA GENERAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1798 SALUD IMAGEN DIAGNOSTICA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1799 SALUD 
CLINICA DE REHABILITACION 
BUCAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
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NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1800 SALUD CLINICA DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1801 SALUD CLINICA DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1802 SALUD CONSULTORIO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1803 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1804 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1805 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1806 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1807 SALUD 
SANATORIO Y MATERNIDAD 
GUADALUPE BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1808 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1809 
SALUD 

CONSULTORIO MEDICO ECO 
DIAG 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1810 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1811 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1812 SALUD SERVICIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1813 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1814 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1815 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1816 SALUD ORTODENT BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1817 SALUD ODONTOLOLOGIA PREVENTIVA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1818 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1819 
SALUD 

UNIDAD DE MEDICINA 
INTEGRAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1820 
SALUD 

UNIDAD DE MEDICINA 
INTEGRAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1821 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1822 SALUD DENTISTA VASQUEZ BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1823 SALUD 
CONSULTORIO DENTISTA SAN 
JUAN BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1824 SALUD 
CONSULTORIO MEDICO 
DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1825 SALUD CONSULTORIO SAN JOSE BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1826 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1827 SALUD CLINICA DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1828 SALUD CIRUJANO DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1829 
SALUD CENTRO MEDICO QUIRURGICO 

SAN FERNANDO 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1830 
SALUD CONSULTORIO MEDICO 

MONICA ZACARIAS 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1831 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1832 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1833 
SALUD 

SERVICIOS MEDICOS 
INTEGRALES 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1834 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1835 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1836 SALUD 
CONSULTORIOS PRIVADOS DE 
MEDICINA GENERAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1837 SALUD CONSULTORIO DENTALSN BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1838 
SALUD 

CONSULTORIOS PRIVADOS DE 
MEDICINA GENERAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1839 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1840 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1841 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1842 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1843 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1844 SALUD ORTODONCISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1845 SALUD 
CONSULTORIOS PRIVADOS 
DENTALES BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1846 SALUD CLINICA DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1847 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1848 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1849 
SALUD 

CONSULTORIOS PRIVADOS 
DENTALES 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1850 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1851 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1852 SALUD CIRUJANO DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1853 SALUD CLINICA Y MATERNIDAD PARIS BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1854 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1855 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1856 
SALUD CONSULTORIOS PRIVADOS 

DENTALES 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1857 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1858 
SALUD 

UNIDAD DE MEDICINA 
REPRODUCTIVA DE PUEBLA 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1859 
SALUD 

CENTRO DON ACUPUNTURA Y 
AURICULOTERAPIA 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1860 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1861 SALUD CLINICA DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1862 SALUD CLINICADIEGO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1863 SALUD INTEGRA ODONTOLOGICA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1864 SALUD UNIDAD MEDICO FAMILIAR 12 BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1865 SALUD CLINICA OBANDO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1866 SALUD MEDICO DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1867 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1868 
SALUD 

CENTRAL DE MEDICOS SAN 
GABRIEL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1869 
SALUD 

DISPENSARIO MEDICO SAN 
PEDRO APOSTOL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1870 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1871 SALUD MEDICINA INTERNA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
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ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1872 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1873 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1874 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1875 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1876 SALUD CENTRO GERONTOGERIATRICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1877 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1878 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1879 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1880 SALUD CONSULTORIO M EDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1881 
SALUD CONSULTORIO MEDICO 

PEDIATRA 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1882 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1883 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1884 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1885 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1886 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1887 SALUD CENTRO DE SALUD BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1888 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1889 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1890 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1891 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1892 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1893 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1894 
SALUD CONSULTORIOS PRIVADOS DE 

MEDICINA GENERAL 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1895 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1896 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1897 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1898 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1899 SALUD MEDICO CIRUJANO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1900 SALUD 
CONSULTORIOS PRIVADOS DE 
MEDICINA GENERAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1901 SALUD CONSULTORIO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1902 
SALUD 

ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1903 SALUD VENTA DE TORTILLAS BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1904 
SALUD CASA DE SALUD DE SAN JUAN 

TLAUTLA 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1905 SALUD CONSULTORIO DOCTOR MINTO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1906 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1907 
SALUD CD EUNICE G HINOJOSA 

SEGURA 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1908 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1909 SALUD CLINICA INTEGRAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

DEORTODONCIA 

1910 
SALUD 

CONSULTORIOS PRIVADOS DE 
MEDICINA GENERAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1911 
SALUD 

CENTRO MEDICO 
ESTOMALOGICO 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1912 SALUD SANATORIO SANTA MARIA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1913 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1914 
SALUD 

CONSULTORIO MEDICO 
GENERAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1915 
SALUD 

CONSULTORIOS PRIVADOS 
DENTALES 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1916 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1917 
SALUD CENTRO DE SALUD DE SANTA 

BARBARA ALMOLOYA 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1918 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1919 SALUD MEDICO DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1920 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1921 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1922 SALUD CENTRO DE SALUD BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1923 
SALUD LABORATORIOS CLINICOS DE 

CHOLULA QUANT LAU 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1924 
SALUD CONSULTORIO DENTAL SAN 

DIEGO 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1925 SALUD CLINICA CIRTER BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1926 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1927 SALUD MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1928 SALUD CASA DE SALUD BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1929 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1930 SALUD CENTRO DE SALUD BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1931 
SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE 
CHOLULA 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1932 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1933 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1934 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1935 SALUD FARMACIAS SIMILARES BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1936 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1937 SALUD CONSULTORIO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1938 SALUD CENTRO DE SALUD RURAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1939 SALUD CONSULTORIO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1940 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1941 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1942 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1943 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1944 SALUD CONSULTORIO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
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1945 SALUD CLINICA SANTA ESPERANZA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1946 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1947 SALUD ESTETICA DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1948 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1949 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1950 SALUD MATERNIDAD SANTA ANITA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1951 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1952 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1953 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1954 
SALUD CLINICA SAN MARTIN DE 

PORRES 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1955 
SALUD CENTRO DE SALUD SANTA 

MARIA ACUEXCOMA 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1956 SALUD CONSULTORIO MEDICO BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1957 
SALUD 

CONSULTORIOS PRIVADOS DE 
MEDICINA GENERAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1958 SALUD MEDICA CENTER BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1959 
SALUD CASA DE SALUD SAN COSME 

TEXINTLA 
BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1960 SALUD ORTODONCISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1961 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1962 
SALUD 

CONSULTORIO MEDICO Y 
DENTAL 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1963 SALUD CONSULTORIO DENTAL BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1964 SALUD 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
ISSSTE CHOLULA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 

1965 SALUD DENTISTA BIOLÓGICO-INFECCIOSO MUY BAJO 
1966 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1967 TORTILLERIAS TORTILLERIA LUPITA EXPLOSIÓN BAJO 
1968 TORTILLERIAS TORTILLERIA NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
1969 TORTILLERIAS TORTILLERIA POPOCA EXPLOSIÓN BAJO 
1970 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1971 TORTILLERIAS TORTILLAS HECHAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
1972 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
1973 TORTILLERIAS MOLENO PARA NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
1974 TORTILLERIAS TORTILLERIA JUANITA EXPLOSIÓN BAJO 

1975 TORTILLERIAS 
TORTILLERIA SAN 
BUENAVENTURA EXPLOSIÓN BAJO 

1976 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
1977 TORTILLERIAS LAS FUENTES EXPLOSIÓN BAJO 

1978 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

1979 TORTILLERIAS TORTILLERIA 2 HERMANOS EXPLOSIÓN BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

1980 TORTILLERIAS MOLINO QUINTO PATI EXPLOSIÓN BAJO 
1981 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLAS EXPLOSIÓN BAJO 
1982 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
1983 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
1984 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
1985 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
1986 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 

1987 TORTILLERIAS 
TORTILLERIA SAN 
BUENAVENTURA EXPLOSIÓN BAJO 

1988 TORTILLERIAS 
TORTILLERIAS SAN 
BUENAVENTURA EXPLOSIÓN BAJO 

1989 TORTILLERIAS TORTILLERIAS NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
1990 TORTILLERIAS TORTILLAS DE MANO EXPLOSIÓN BAJO 
1991 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
1992 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
1993 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLA AMANO EXPLOSIÓN BAJO 
1994 TORTILLERIAS CORRALON DE LOS CHOLULAS EXPLOSIÓN BAJO 
1995 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
1996 TORTILLERIAS TORTILERIAS AQUIAHUAC EXPLOSIÓN BAJO 
1997 TORTILLERIAS TORTILLERIA BUENA VENTURA EXPLOSIÓN BAJO 
1998 TORTILLERIAS MOLINO MUÑOZ EXPLOSIÓN BAJO 
1999 TORTILLERIAS TORTILLERIA A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2000 TORTILLERIAS TORTILLERIA LOS ANGELES EXPLOSIÓN BAJO 
2001 TORTILLERIAS TORTILLERIA EL ROSARIO EXPLOSIÓN BAJO 
2002 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2003 TORTILLERIAS TORTILLERIAS NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
2004 TORTILLERIAS TORTILLERIA LUPITA EXPLOSIÓN BAJO 

2005 
TORTILLERIAS TORTILLERIAS TONY SAN 

BUENAVENTURA 
EXPLOSIÓN BAJO 

2006 TORTILLERIAS TORTILLERIADIEGO EXPLOSIÓN BAJO 

2007 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2008 TORTILLERIAS MOLINO NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2009 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2010 TORTILLERIAS TORTILLERIA LUPITA EXPLOSIÓN BAJO 

2011 
TORTILLERIAS TORTILLERIA Y MOLINO DE 

NIXTAMAL COAMANI 
EXPLOSIÓN BAJO 

2012 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2013 TORTILLERIAS TORTILLERIA AQUIAHUAC EXPLOSIÓN BAJO 
2014 TORTILLERIAS TORTILLERIA TOLAMA EXPLOSIÓN BAJO 
2015 TORTILLERIAS MOLINOS ANITA EXPLOSIÓN BAJO 
2016 TORTILLERIAS TORTILLERIA LA HIGIENICA EXPLOSIÓN BAJO 
2017 TORTILLERIAS NEGOCIO DE GORDITAS T EXPLOSIÓN BAJO 
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NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

TORTILLAS 

2018 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2019 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 

2020 
TORTILLERIAS 

TORTILLERIA SAN BUENA 
VENTURA 

EXPLOSIÓN BAJO 

2021 TORTILLERIAS TORTILLERIA AQUIAHUAC EXPLOSIÓN BAJO 

2022 
TORTILLERIAS MOLINO PARA NIXTAMAL Y 

ESPECIES TONY 
EXPLOSIÓN BAJO 

2023 TORTILLERIAS TORTILLERIA AZTECA EXPLOSIÓN BAJO 
2024 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2025 TORTILLERIAS TORTILLERIA CAMPO REAL EXPLOSIÓN BAJO 
2026 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2027 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLA EXPLOSIÓN BAJO 
2028 TORTILLERIAS TORTILLERIA NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 

2029 
TORTILLERIAS 

TORTILLERIA SAN 
BUENAVENTURA 

EXPLOSIÓN BAJO 

2030 TORTILLERIAS TORTILLERIA NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
2031 TORTILLERIAS TORTILLAS DE MANO EXPLOSIÓN BAJO 

2032 TORTILLERIAS 
TORTILLERIAS SAN 
BUENAVENTURA EXPLOSIÓN BAJO 

2033 TORTILLERIAS TORTILLERIA ALDAMA EXPLOSIÓN BAJO 
2034 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 

2035 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2036 TORTILLERIAS TORTILLERIA LA CUÑADA EXPLOSIÓN BAJO 
2037 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2038 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
2039 TORTILLERIAS TORTILLERIA JUAREZ EXPLOSIÓN BAJO 
2040 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2041 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2042 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2043 TORTILLERIAS TIENDA EXPLOSIÓN BAJO 

2044 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2045 TORTILLERIAS MOLINOS ZAMORA EXPLOSIÓN BAJO 
2046 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
2047 TORTILLERIAS TORTILLERIA LA DIAGONAL EXPLOSIÓN BAJO 
2048 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
2049 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2050 TORTILLERIAS TORTILLERIA SAN DIEGO EXPLOSIÓN BAJO 
2051 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

2052 TORTILLERIAS TITILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2053 TORTILLERIAS MOLINO DE CHILES Y GRANOS EXPLOSIÓN BAJO 
2054 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 

2055 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2056 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2057 TORTILLERIAS VENTA D TORTILLAS EXPLOSIÓN BAJO 
2058 TORTILLERIAS HERNANDEZ TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2059 TORTILLERIAS TORTILLERIA NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 

2060 
TORTILLERIAS 

MOLINO PARA NIXTAMAL 
SANTA MARIA 

EXPLOSIÓN BAJO 

2061 TORTILLERIAS TORTILLERIA SAN SEBASTIAN EXPLOSIÓN BAJO 
2062 TORTILLERIAS TORTILLERIA NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 

2063 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2064 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2065 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2066 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2067 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2068 TORTILLERIAS TORTILLERIAS NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
2069 TORTILLERIAS TORTILLERIA POPOCA EXPLOSIÓN BAJO 
2070 TORTILLERIAS TORTILLERIA AQUIAHUAC EXPLOSIÓN BAJO 
2071 TORTILLERIAS TORTILLERIA SAN MATEO EXPLOSIÓN BAJO 
2072 TORTILLERIAS TORTILLERIA GUADALUPANA EXPLOSIÓN BAJO 
2073 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2074 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
2075 TORTILLERIAS TORTILLERIA TEO EXPLOSIÓN BAJO 
2076 TORTILLERIAS TORTILLERIA NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
2077 TORTILLERIAS MOLINO JUQUILITA EXPLOSIÓN BAJO 

2078 
TORTILLERIAS 

TORTILLERIA SAN 
BUENAVENTURA 

EXPLOSIÓN BAJO 

2079 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2080 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2081 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 

2082 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2083 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
2084 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2085 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2086 TORTILLERIAS TORTILLERIA LA MEJOR EXPLOSIÓN BAJO 
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NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

2087 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 

2088 
TORTILLERIAS 

TORTILLERIA SAN 
BUENAVENTURA 

EXPLOSIÓN BAJO 

2089 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2090 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2091 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2092 TORTILLERIAS TORTILLERIA DE MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2093 TORTILLERIAS TORTILLERIA POPOCA EXPLOSIÓN BAJO 

2094 
TORTILLERIAS TORTILLERIA SAN BUENA 

AVENTURA 
EXPLOSIÓN BAJO 

2095 TORTILLERIAS TORTILLERIA LA HIGIENICA EXPLOSIÓN BAJO 
2096 TORTILLERIAS TORTILLAS DE MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2097 TORTILLERIAS TORTILLERIA ZACATLAN EXPLOSIÓN BAJO 
2098 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLAS EXPLOSIÓN BAJO 
2099 TORTILLERIAS MOLINO PARA NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2100 TORTILLERIAS TORTILLERIA NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
2101 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2102 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2103 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2104 TORTILLERIAS TORTILLERIA SOFI EXPLOSIÓN BAJO 

2105 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2106 TORTILLERIAS TORTILLERIA YUM KAX EXPLOSIÓN BAJO 
2107 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2108 TORTILLERIAS TORTILLERIA SANDY EXPLOSIÓN BAJO 

2109 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2110 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2111 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2112 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 

2113 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2114 TORTILLERIAS TORTILLERIA TORNADO EXPLOSIÓN BAJO 

2115 TORTILLERIAS 
MOLINO DE NIXTAMAL SIN 
NOMBRE EXPLOSIÓN BAJO 

2116 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2117 TORTILLERIAS TORTILLERIA VISTA HERMOSA EXPLOSIÓN BAJO 

2118 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2119 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 

EXPLOSIÓN BAJO 

NO. ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE RIESGO RIESGO O 
PELIGRO 

NIXTAMAL 

2120 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2121 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLAS EXPLOSIÓN BAJO 
2122 TORTILLERIAS TORTILLERIAS NEALTICAN EXPLOSIÓN BAJO 
2123 TORTILLERIAS ELABORACION DE TORTILLAS EXPLOSIÓN BAJO 
2124 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLA EXPLOSIÓN BAJO 
2125 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2126 TORTILLERIAS TORTILLERIA MANANTIALES EXPLOSIÓN BAJO 
2127 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLAS EXPLOSIÓN BAJO 
2128 TORTILLERIAS TORTILLERIA MI REYNITA EXPLOSIÓN BAJO 
2129 TORTILLERIAS MOLINOS DE LA REVOLUCION EXPLOSIÓN BAJO 
2130 TORTILLERIAS MOLINOS EXPLOSIÓN BAJO 
2131 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2132 TORTILLERIAS TORTILLERIA LOS VOLCANES EXPLOSIÓN BAJO 

2133 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2134 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2135 TORTILLERIAS MOLINO EXPLOSIÓN BAJO 
2136 TORTILLERIAS TORTILLAS LUPITA EXPLOSIÓN BAJO 
2137 TORTILLERIAS VENTA DE TORTILLAS EXPLOSIÓN BAJO 
2138 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2139 TORTILLERIAS MOLINO DE NIXTAMAL EXPLOSIÓN BAJO 
2140 TORTILLERIAS TORTILLERIA LUPITA EXPLOSIÓN BAJO 
2141 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 

2142 
TORTILLERIAS TORTILLERIA LA VITAMINA 

MAIZ 
EXPLOSIÓN BAJO 

2143 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 
2144 TORTILLERIAS TORTILLERIA MELY EXPLOSIÓN BAJO 
2145 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
2146 TORTILLERIAS TORTILLERIA EXPLOSIÓN BAJO 

2147 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2148 
TORTILLERIAS 

ELABORACION DE TORTILLAS 
DE MAIZ Y MOLIENDA DE 
NIXTAMAL 

EXPLOSIÓN BAJO 

2149 TORTILLERIAS TORTILLAS A MANO EXPLOSIÓN BAJO 
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5.3.2.2. Marco Legal 

Tabla 35. Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

CLAVE FECHA DESCRIPCIÓN 

NOM-001-STPS-1999 13/12/1999 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo-Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-002-STPS-2000 08/09/2000 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate 
de incendios en los centros de trabajo. 

NOM-003-STPS-1999 28/12/1999 
Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o 
plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-
Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-004-STPS-1999 31/05/1999 

Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 
(Con la entrada en vigor de la presente Norma se cancelan 
las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-107-STPS-
1994, NOM- 108-STPS-1) 

NOM-005-STPS-1998 02/02/1999 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 

NOM-006-STPS-2000 09/03/2001 
Manejo y almacenamiento de materiales. Condiciones y 
procedimientos de seguridad. (cancela a la NOM-006-STPS-
1993) 

NOM-007-STPS-2000 09/03/2001 Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, equipo y 
herramientas-Condiciones de seguridad. 

NOM-008-STPS-2001 10/07/2001 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de 
aserraderos-Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-009-STPS-1999 31/05/2000 Equipo suspendido de acceso-Instalación, operación y 
mantenimiento-Condiciones de seguridad. 

NOM-010-STPS-1999 13/03/2000 

Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 
sustancias químicas capaces de generar contaminación en el 
medio ambiente laboral. 

NOM- 011-STPS-2001 17/04/2002 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se genere ruido. 

NOM-012-STPS-1999 20/12/1999 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o 
transporten Fuentes de radiaciones ionizantes. 

NOM-013-STPS-1993 06/12/1993 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se generen radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes. 

NOM-014-STPS-2000 10/04/2000 Exposición laboral a presiones ambientales anormales-
Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-015-STPS-2001 14/06/2002 Condiciones térmicas elevadas o abatidas. Condiciones de 
seguridad e higiene. 

NOM-016-STPS-2001 12/07/2001 Operación y mantenimiento de ferrocarriles. Condiciones de 
seguridad e higiene. 

NOM-017-STPS-2001 05/11/2001 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 

NOM-018-STPS-2000 27/10/2000 
Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. (cancela a la NOM-114-STPS-1994) 

NOM-019-STPS-2004 04/01/2005 Constitución, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

NOM- 020-STPS- 2002 28/08/2002 Recipientes sujetos a presión y calderas. Funcionamiento-
Condiciones de seguridad. (cancela a la NOM-122-STPS) 

NOM-021-STPS-1993 24/05/1994 
Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar 
las estadísticas. 

NOM-022-STPS-1999 28/05/1999 Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones 
de seguridad e higiene. 

NOM-023-STPS-2003 02/10/2003 Trabajos en minas-Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

NOM- 024-STPS- 2001 11/01/2002 Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo. 

NOM-025-STPS-1999 23/12/1999 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

NOM-026-STPS-1998 13/10/1998 
Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías. (cancela a la 
NOM-027-STPS-1993 y a la NOM-028-STPS-1993) 

NOM-027-STPS-2000 08/03/2001 Soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-028-STPS-2004 14/01/2005 Organización del trabajo-Seguridad en los procesos de 
sustancias químicas. 

NOM- 029-STPS- 2005 31/05/2005 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros 
de trabajo-Condiciones de seguridad. 

NOM-030-STPS-2006 19/10/2006 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-
Organización y funciones. 

NOM-100-STPS-1994 08/01/1996 Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo 
químico seco con presión contenida. Especificaciones. 

NOM-101-STPS-1994 08/01/1996 Seguridad-Extintores a base de espuma química. 

NOM-102-STPS-1994 10/01/1996 Seguridad-Extintores contra incendio a base de bióxido de 
carbono. Parte 1. Recipientes. 

NOM-103-STPS-1994 10/01/1996 Seguridad-Extintores contra incendio a base de agua con 
presión contenida. 

NOM-104-STPS-2001 17/04/2002 Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo ABC a base 
de fosfato mono amónico. 

NOM-106-STPS-1994 11/01/1996 Seguridad-Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo 
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BC, a base de bicarbonato de sodio. 
NOM-113-STPS-1994 22/01/1996 Calzado de protección. 

NOM-115-STPS-1994 31/01/1996 Cascos de protección-Especificaciones, métodos de prueba y 
clasificación 

NOM-116-STPS-1994 01/02/1996 Seguridad-Respiradores purificadores de aire contra 
partículas nocivas 

 

Tabla 36. Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

CLAVE FECHA DESCRIPCIÓN 
NOM-052- SEMARNAT-
1993  

23/10/1993 Que establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

Tabla 37. Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Energía, Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial; así como de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear. 

CLAVE FECHA DESCRIPCIÓN 
Electricidad 
NOM-001-SEDE-2005 13/03/2006 Instalaciones Eléctricas (utilización). 
NOM-002-SEDE-1999 13/07/1999 Requisitos de seguridad y eficiencia energética para 

transformadores de distribución. 
Gas L.P. 
NOM-001-SEDG-1996 12/09/1997 Plantas de almacenamiento para gas L.P.- Diseño y 

construcción. 
NOM-002-SEDG-1999 29/06/1999 Bodegas de distribución de Gas L.P. en recipientes portátiles. 

Diseño, construcción y operación. 
NOM-003-SEDG-2004 28/04/2005 Estaciones de gas L.P. para carburación. Diseño y 

construcción. 
NOM-004-SEDG-2004 02/12/2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y 

construcción. Principio del formulario 
NOM-005-SEDG-1999 
Final del formulario 

09/07/1999 Equipo de aprovechamiento de Gas L.P. en vehículos 
automotores y motores estacionarios de combustión 
interna. Instalación y mantenimiento. (Esta Norma Oficial 
Mexicana a su entrada en vigor cancela y sustituye a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCFI-19) 

NOM-009-SECRE-2002 08/02/2002 Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural 
y gas L.P., en ductos. 

NOM-010-SEDG-2000 01/02/2001 Valoración de las condiciones de seguridad de los vehículos 

que transportan, suministran y distribuyen Gas L.P., y 
medidas mínimas de seguridad que se deben observar 
durante su operación. 

NOM- 011-SEDG-1999 29/03/2000 Recipientes portátiles para contener Gas L.P. no expuestos a 
calentamiento por medios artificiales. Fabricación. 

NOM-011/1-SEDG-
1999 

30/03/2000 Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para 
contener Gas L.P. en uso. Principio del formulario 

NOM-018/3-SCFI-1993 
Final del formulario 

14/10/1993 Distribución y consumo de gas L.P. recipientes portátiles y 
sus accesorios parte 3.- cobre y sus aleaciones conexión 
integral (cola de cochino) para uso en gas L.P. 

NOM-018/4-SCFI-1993 14/10/1993 Distribución y consumo de gas L.P. Recipientes portátiles y 
sus accesorios parte 4.- Reguladores de baja presión para 
gases licuados de petróleo. (cancela a la NMX-011-1986). 
Final del formulario 

Radiación  
NOM-001-NUCL- 1994 06/02/1996 Factores para el cálculo del equivalente de dosis 
NOM-002-NUCL- 2004 02/09/2004 Pruebas de fuga y hermeticidad de Fuentes selladas. 
NOM-003-NUCL- 1994 07/02/1996 Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan 

Fuentes abiertas. 
NOM-004-NUCL- 1994 04/03/1996 Clasificación de los desechos radiactivos. 
NOM-005-NUCL- 1994 16/02/1996 Límites anuales de incorporación (LAI) y concentraciones 

derivadas en aire (CDA) de radionúclidos para el personal 
ocupacionalmente expuesto. 

NOM-006-NUCL- 1994 20/02/1996 Criterios para la aplicación de los límites anuales de 
incorporación para grupos críticos del público. 

NOM-008-NUCL- 2003 29/12/2003 Control de la contaminación radiactiva. 
Medidas de Seguridad.  
NOM-005-SCFI-2005 27/09/2005 Instrumentos de medición-Sistema para medición y 

despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-
Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. 

NOM-014-SCFI-1997 23/10/1998 Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para 
gas natural o L.P. Con capacidad máxima de 16 m3/h con 
caída de presión máxima de 200 Pa (20,40 mm de columna 
de agua) (esta norma cancela a la NOM-014-SCFI-1993) 

NOM-085-SCFI-2001 13/08/2001 Prácticas comerciales-Requisitos de información para los 
servicios de reparación y/o mantenimiento de aparatos 
electrodomésticos o a base de gas. (Cancela a la NOM-085- 
SCFI-1994, publicada el 13 de septiembre de 1995). 

NOM-015/1SCFI/SSA- 
1994 

02/09/1994 Seguridad e información comercial en juguetes-Seguridad de 
juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad 
de metales en artículos recubiertos con pinturas y tintas. 
Especificaciones químicas y métodos de prueba. 

NOM-021- 24/04/2001 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y 
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ENER/SCFI/ECOL- 2000 eliminación de clorofluorocarbonos (CFC's) en 
acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado. (cancela a la NOM-073- SCFI-1994) 

NOM-022- 
ENER/SCFI/ECOL- 2000 

25/04/2001 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y 
eliminación de clorofluorocarbonos (CFC's) para aparatos de 
refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado. (contiene la suspensión temporal de la 
parte ambiente) 

NOM-154-SCFI-2005 26/12/2005 Equipos contra incendio-Extintores Servicio de 
mantenimiento y recarga. 

NOM-045-SCFI-2000 23/02/2001 Instrumentos de medición Manómetros para extintores. 
(Para saber la fecha de vigencia, favor de consultar el texto 
de la NOM) 

NOM-055-SCFI-1994 08/12/1994 Información comercial-Materiales retardantes y/o 
inhibidores de flama y/o ignífugos-Etiquetado. 

NOM-086-
SEMARNATSENER-SCFI-
20 

30/01/2006 Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental. 

NOM-118-SCFI-2004 07/05/2004 Industria cerillera-Cerillos y fósforos-Especificaciones de 
seguridad (cancela a la NOM-118- SCFI-1995, Industria 
cerillera. Cerillos y fósforos-Especificaciones de seguridad, 
publicada el 11 de agosto de 1997). 
 

 
5.3.3. Incendios. 

Un incendio es un fuego de grandes proporciones que está fuera de control, que puede originarse 
de manera súbita o gradual; provoca serios daños materiales, interrumpe servicios y afectan el 
ambiente, y en ocasiones causan la muerte de muchas personas. Las causas más comunes son los 
cortocircuitos, flamazos por fugas de gas, dejar velas o veladoras encendidas, olvidar alimentos 
sobre la estufa encendida y por almacenar combustibles cerca de Fuentes de calor o de aparatos 
eléctricos. En menor medida, por arrojar colillas de cigarro a botes de basura, fogatas y el uso de 
cohetes. 

Se sabe actualmente que el fuego es la llama producto de la combustión de un material 
combustible y cuando esta aparece se desprenden entre otras cosas, luz y calor. Es representado 
simbólicamente con un triángulo equilátero que describe adecuadamente los tres elementos 
necesarios para que exista. 

Si falta alguno de estos tres elementos, o si no están en la proporción o combinación adecuada, el 
fuego no podrá existir. Por lo tanto, para prevenir los incendios es necesario mantener separados 
los tres elementos del triángulo del fuego, y para extinguirlo es necesario eliminar uno o más de los 
elementos que lo componen. 

El oxígeno es el primer componente del triángulo del fuego; es un gas no inflamable que se 
encuentra en la atmósfera en una proporción de 21 %, sin embargo, para que se inicie una 
combustión con flama debe existir como mínimo un 16% de oxígeno en el aire. Porcentajes 
menores en áreas confinadas dan lugar a una combustión incompleta que traerá consigo grandes 
problemas para su extinción, debido entre otras cosas a la gran cantidad de humo que se genera. 

El calor es el segundo componente del triángulo del fuego, es la energía que se necesita para 
aumentar la temperatura del combustible, al punto que desprenda suficientes vapores 
(temperatura de inflamación) y ocurra la ignición. El calor, por lo tanto, puede ser definido como 
una fuerza térmica que eleva la temperatura de los cuerpos hasta hacerlos gasificar, volatilizar o 
dilatar y es el principal causante de la propagación de un incendio. 

La tercera parte del triángulo del fuego es el combustible o agente reductor, puede ser sólido, 
líquido o gaseoso. Sin embargo, para que se inicie la combustión de cualquier material combustible 
a excepción del estado gaseoso, el combustible debe sufrir un cambio de estado hasta convertirse 
en vapor, que en una proporción adecuada con el aire atmosférico (límites de inflamabilidad) y una 
Fuente de calor presente (flama abierta o chispa) que inicie o mantenga la reacción, dará lugar al 
fuego, ya que la reacción única, directa y simultánea de los tres elementos del triángulo, son la 
causa del inicio de la reacción de combustión. 

En comparación con los líquidos y gases inflamables, los combustibles sólidos se consideran 
generalmente menos peligrosos, porque no se evaporan fácilmente ni emiten vapores inflamables a 
temperaturas y presiones atmosféricas normales. 

Así, la ignición (temperatura a la que un combustible comienza a arder) de los combustibles sólidos, 
generalmente necesita que exista contacto directo entre la Fuente de calor y el material 
combustible durante un periodo lo suficientemente prolongado como para permitir la liberación de 
vapores inflamables. 

Para que un incendio se sostenga y propague, es necesario que exista un cuarto factor, que es la 
REACCIÓN QUÍMICA EN CADENA, que se produce entre el combustible y el oxígeno con la ayuda 
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del calor. El triángulo del fuego se altera al incluir en él la reacción en cadena, formando una figura 
multidimensional con cuatro caras interdependientes llamada TETRAEDRO. Así, a medida que el 
fuego arde, las moléculas del combustible se reducen dentro de la llama; mientras el proceso de 
combustión continua, el aumento de temperatura, provoca que el oxígeno sea atraído al área de 
candela facilitando aún más la ruptura de moléculas y con ello, estas entran en reacción alcanzando 
su punto de ignición, aumentando la temperatura, lo cual a su vez demanda más oxígeno, lo que 
permite que continúe de esta manera la reacción en cadena a nivel molecular. Este proceso seguirá 
hasta que las sustancias involucradas se trasladen hacia áreas más frías de la llama. 

El alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas (vino, cerveza, licores) es alcohol etílico, es 
decir, el etanol (C2H6OH), el cual presenta las siguientes características: Son líquidos incoloros, de 
baja masa molecular y de olor característico; Menos denso que el agua, aunque soluble en ella. 
Solamente el etanol es producido comercialmente mediante la fermentación de frutas o granos 
de levadura, tanto como bebida como para combustible.  

Siempre es recomendable saber el contenido alcohólico de la bebida que estés consumiendo para 
poder manejar mejor cuánto consumir sin que te perjudique. La concentración de alcohol, 
expresada en grados, en las bebidas alcohólicas varía de unas a otras. Podemos distinguir bebidas 
fermentadas y bebidas destiladas si atendemos a su elaboración:  

Las bebidas fermentadas valiéndose de los microorganismos (bacterias, hongos y levaduras), 
obtiene el alcohol a partir de la descomposición de los azúcares contenidos en jugos como la sidra, 
el champagne, la cava y el vino, o contenidos en almidones como la cerveza. Su graduación del 
alcohol oscila entre los 3 y 5 grados. 

Bebidas destiladas se obtienen por destilación o maceración de las bebidas fermentadas, es decir, 
al hervir una bebida fermentada. La peculiaridad de este proceso es la de elevar la graduación 
alcohólica de la bebida por encima de los 17º. Son conocidos también como licores, los cuales a su 
vez se clasifica: Licores básicos como Ron, vodka, Ginebra, whisky, Brandy, coñac, Tequila, Bourbon, 
que contienen una alta graduación de alcohol (más 40º); y los Licores dulces como anís y el 
hidromiel.  

Los establecimientos proclives a riesgos de incendios en la jurisdicción municipal son: 

2 bodegas elaboradoras de sidras y otras bebidas fermentadas; y 

2 establecimientos de bebidas fermentadas. 

Fuego no controlado de grandes proporciones que se presenta en forma súbita o gradual, 
generando pérdidas materiales, humanas y alteraciones ambientales. Se subdividen en tres clases y 
según su magnitud: conato, incendio y conflagración. Los incendios pueden ser urbanos, industriales 
y forestales. En gran porcentaje el elemento causal es de origen humano. 

Los incendios forestales se dividen principalmente en tres: 

• Rastreros o de superficie, sólo se quema la maleza, pastizal y la capa de materia muerta, son 
los más frecuentes. 

• De copa se manifiestan en los árboles consumiendo su follaje y ramas. 
• Los subterráneos se originan por debajo de la superficie del suelo, consumiendo materiales 

orgánicos de estructura muy fina. 

5.3.3.1. Antecedentes: 

Reportan dos incendios el fin de semana en San Pedro. 

15 de diciembre de 2014.  

San Pedro Cholula, Pue. - Con el objetivo de evitar incendios descontrolados por la quema de 
hierba de lotes baldíos o de siembra, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula encabezado por 
José Juan Espinosa Torres, a través de la Unidad de Protección Civil, exhortó a los ciudadanos 
a solicitar el apoyo de dicha unidad para mantener el control y usar las medidas de seguridad 
pertinentes. 

En ese sentido el titular de Protección Civil de San Pedro Cholula, Adán González Valerdi, 
indicó que tan sólo en este fin de semana se reportaron dos incendios que no pudieron ser 
controlados por los propietarios de los predios ya que no tomaron las medidas 
correspondientes. 

El funcionario municipal destacó que luego de las fuertes lluvias que cayeron en el municipio, 
la hierba creció mucho en lotes abandonados por lo que a muchos dueños se les hace fácil 
juntarla y quemarla, sin embargo, al no contar con medidas de prevención es fácil que se salga 
de control y puedan provocar daños a terceras personas. 
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Explicó que quien quiera hacer la quema de la hierba puede marcar al número 247-00-97 para 
que acudan al lugar personal de protección civil para que apliquen las medidas de prevención 
correspondientes y les expliquen la forma de proceder ya que los lineamientos para la quema 
de pastizales marcan determinadas horas y restricciones, como cuando el viento esta fuerte o 
se quiere hacer cerca de otras cosechas. 

González Valerdi puntualizó que dicha asesoría es completamente gratuita y es parte de la 
campaña de prevención permanente instruida por el presidente José Juan Espinosa Torres 
para evitar accidentes que pongan en riesgo el patrimonio de las personas o incluso su vida. 

Por último, el titular de Protección Civil detalló que se realizan constantes rondines en los 
inmuebles abandonados y en terrenos de siembra tanto de la cabecera como de las 13 Juntas 
Auxiliares con el objetivo de detectar en donde se van a realizar quemas, para dialogar y 
asesorar a los propietarios para que hagan una quema controlada. 

Estatales Bomberos Estatales sofocaron incendio forestal en San Pedro Cholula. 

21 de enero de 2014. 

San Pedro Cholula, Pue. - La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa que a través del 
H. Cuerpo de Bomberos, se logró extinguir un incendio forestal suscitado en el Cerro 
Zapotecas ubicado en el municipio de San Pedro Cholula. El siniestro no provocó pérdidas 
humanas. 

Tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de fuego en el área 
mencionada, más de 20 Policías Estatales Bomberos se dirigieron a la zona a bordo de 3 
unidades ligeras. 

Una vez en el lugar, Bomberos Estatales se percataron que en una superficie de 10 hectáreas 
se encontraba una línea de fuego de aproximadamente 800 metros en la que se 
combustionaba vegetación seca, por lo que se procedió al control y extinción de las llamas 
utilizando picos y rastrillos especiales a fin de que no se presentara nuevamente una 
reignición. 

La Secretaría de Seguridad Pública y sus cuerpos de emergencia refrenda su compromiso para 

prestar sus servicios de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo para la sociedad 
poblana. 

Controlan incendio en una fábrica de sidras en Puebla 

29 de noviembre de 2014. 

Un incendio se registró al interior de una bodega en una fábrica de sidras en el municipio de 
San Pedro Cholula en Puebla. Se quemó una nave de aproximadamente 900 metros 
cuadrados la cual tenía en su interior 600 contenedores con producto, comentó Adán 
González, director de Protección Civil Cholula. 

El siniestro ocurrió sobre el inmueble ubicado en la calle 11 poniente. Mario González, vecino: 
Las puras flamas era lo único que veíamos porque empezaron a acordonar la zona los 
bomberos. 

Alejandro Tolama, vecino: Se escuchó que, bueno yo escuche hasta mi casa como tronaban 
las botellas entonces subir a ver y escuche como subían las flamas. Unas 10 familias fueron 
desalojadas de sus viviendas. 

Irma Tototzintle, vecina: Si la explosión yo andaba por acá por el centro y se escuchó; sí, 
todavía, todavía no sé, pero si rebasaban lo que es la barda. 

Hasta el lugar llegaron bomberos y personal de Protección Civil de Cholula y Puebla para 
combatir el incendio que por momentos tuvo flamas de 10 metros de altura. 

Jesús Morales, director de Protección Civil Estatal, dijo que No hay daños a terceros 
solamente fueron los daños materiales en el interior de esta bodega; todavía no lo sabemos 
tendríamos que hacer los peritajes. Después de más de una hora el fuego fue controlado e 
iniciaron las labores de remoción. 

5.3.4. Explosiones. 

Es el efecto provocado por una sustancia que, sometida a una transformación química 
extremadamente rápida, produce grandes cantidades de gases y calor. Debido al calor, los gases 
liberados, como nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua, se 
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expanden a altísimas velocidades, lo que provoca el desplazamiento del aire circundante y aumento 
de la presión atmosférica normal (sobrepresión u onda de choque). 

Muchas de las sustancias pertenecientes a esta clase son sensibles al calor, choque y fricción, como 
la azida de plomo y el fulminato de mercurio. Existen otros productos de esta misma clase que 
necesitan un intensificador para explotar. Según la rapidez y sensibilidad de los explosivos, puede 
haber dos tipos de explosiones: la detonación y la deflagración. 

La detonación es un tipo de explosión en el que la transformación química se produce muy 
rápidamente, con una velocidad de expansión de los gases muy superior a la velocidad del sonido en 
tal ambiente (en el orden de km/s). La deflagración, en cambio, presenta una transformación 
química mucho más lenta y la velocidad máxima de expansión de los gases es la velocidad del 
sonido en tal ambiente. En este caso puede ocurrir la combustión. 

 

5.3.5. Derrames y Fugas Tóxicas. 

Fuga o Derrame es la liberación o pérdida de contención de cualquier sustancia líquida gaseosa o 
sólida, del recipiente que la contiene. 

Las fugas de sustancias peligrosas constituyen uno de los accidentes más frecuente en las 
instalaciones químicas de proceso, y que suelen generar daños graves tanto a los propios equipos 
como a las personas expuestas. A su, vez otra repercusión importante previsible es la interrupción 
del proceso productivo incluyendo en algunos casos el vaciado de la instalación. Las fugas suelen 
generarse principalmente en las conducciones. Dentro de éstas los puntos más vulnerables son las 
uniones entre diferentes tramos y las conexiones a los equipos. Las causas de tales fugas son 
múltiples, pero en su mayoría se deben a fallos de proyecto. Es de resaltar que, en los equipos, las 
bombas de impulsión de fluidos son generadoras de muchos accidentes de esta forma. Las fugas 
pueden ser de varios tipos en función de las características y estado del fluido en cuestión. Las 
fugas en fase líquida son extremadamente peligrosas en el caso de gases licuados, debido a la gran 
cantidad de masa que se va a producir en un breve plazo de tiempo. Las fugas de líquidos corrosivos 
provocan proyecciones que pueden incidir sobre las personas situadas en áreas próximas. Las fugas 
de sustancias inflamables generarán atmósferas peligrosas capaces de arder dentro del rango de 
inflamabilidad al encontrar cualquier foco de ignición en el entorno. Las fugas de sustancias tóxicas 
volátiles se difundirán en el medio ambiente pudiendo afectara personas no necesariamente 

próximas a la instalación. Por otra parte, las fugas en la fase líquida si no existen medios de control 
podrán contaminar a través de la red general de desagües al suelo y cauces fluviales. 

Los derrames y fugas pueden producirse por:  

a. Inadecuado uso de los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 
producto químico. Éste es uno de los factores de riesgo más comunes de derrames y 
fugas en instalaciones industriales. Recipientes envejecidos, oxidados, deformados, 
inadecuados al producto químico contenido, pueden fácilmente, ser causa de derrames 
por rotura. Estanterías deformadas o con sobrepeso, pilas desequilibradas, pasillos y 
áreas obstaculizadas por recipientes, transporte incorrecto de recipientes con 
carretillas automotrices o bidones almacenados en posición horizontal también 
incrementan el riesgo.  

b. Manipulación incorrecta. Manejo incorrecto de las válvulas de botellas y botellones de 
gases, grado de llenado inadecuado de recipientes, trasvases o reacciones 
descontroladas entre sustancias incompatibles son algunos ejemplos de 
manipulaciones incorrectas. 

c. Instalaciones deficientes. Instalaciones no revisadas, equipos y elementos de control 
inadecuado o inexistente, no disponer de cubetos o redes de drenajes en lugar seguro 
y señalización deficiente son también factores de riesgo. 

Los análisis de consecuencias deben estudiar los diferentes tipos de accidentes potenciales en 
establecimientos industriales que pueden producir fenómenos peligrosos para las personas, el 
medio ambiente y los bienes materiales. Estos tipos de accidentes potenciales se seleccionan a 
partir de un correcto análisis e identificación de riesgos. Son los siguientes: 

 Fugas o derrames incontrolados de sustancias peligrosas: líquidos o gases en depósitos y 
conducciones 

 Evaporación de líquidos derramados 
 Dispersión de nubes de gases, vapores y aerosoles 
 Incendios de charco o "Pool fire" 
 Dardos de fuego o "Jet fire" 
 Deflagraciones no confinadas de nubes de gases inflamables o "UVCE" 
 Estallido de depósitos o "BLEVE" 
 Explosiones físicas y/o químicas 
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 Vertido accidental al medio ambiente de sustancias contaminantes, procedente de fugas o 
derrames incontrolados 

Normalmente, un accidente de estas características se produce a partir de algún suceso menor que 
trae como consecuencia la pérdida de estanqueidad de algún recipiente, depósito o tubería que 
contiene alguna sustancia, lo que produce la fuga o derrame de esta sustancia al exterior. También 
es posible un incendio previo o simultáneo a una fuga o incluso, una explosión previa a la fuga o al 
incendio. No obstante, en la mayoría de los casos el primer suceso consiste en una fuga 
incontrolada de producto. 

Si se trata de algún líquido, se vaporiza total o parcialmente, según cual sea su temperatura 
respecto a su punto de ebullición y ésta respecto al ambiente. En el caso de que reste alguna 
fracción en fase líquida, ésta se extiende al mismo tiempo que se evapora con más o menos 
intensidad según que su temperatura sea inferior o superior a la del sustrato sobre el que se 
extiende. 

Si además el líquido es inflamable, existe la posibilidad de que, por encontrarse una Fuente de 
ignición en las proximidades del punto de fuga, se produzca un incendio del charco. Si éste es de 
grandes proporciones, provoca un flujo de calor radiante peligroso hasta distancias apreciables. 
También se producen grandes cantidades de humo y productos tóxicos y contaminantes. 

Si el incendio envuelve o rodea un depósito que contenga algún líquido inflamable bajo presión y 
dura el tiempo suficiente, puede ocasionar una explosión por expansión de vapor del líquido en 
ebullición, conocida como BLEVE según su acrónimo inglés. La rotura catastrófica de un depósito 
provocando la fuga masiva de una sustancia inflamable, puede originar lo que se denomina bola de 
fuego, en el caso de que se produzca la ignición de la misma. Por otra parte, una BLEVE genera una 
serie de proyectiles de todas dimensiones, procedentes del depósito siniestrado que pueden causar 
graves daños en el entorno si las distancias de seguridad son demasiado pequeñas o las 
protecciones inadecuadas. 

Si el líquido que se derrama es tóxico, producto de su vaporización, puede generar una nube de 
características tóxicas para las personas que se encuentren en las proximidades del punto de fuga. 

Cuando se trata de líquidos inflamables que se vaporizan o de fugas de gases más densos que el 
aire, la nube de gas se diluye en el aire existente, haciendo que en determinados instantes y zonas 
existan mezclas de combustible y comburente en condiciones de efectuar la combustión. Si en una 

de estas zonas se encuentra un punto de ignición puede desprenderse la cantidad de calor 
necesaria para acelerar la velocidad de combustión de forma que se produzca una explosión, 
denominada explosión de vapor no confinada o UVCE en su acrónimo inglés. También es posible si 
la cantidad premezclada es muy grande, que se produzca una llamarada o "flash fire", sin efectos 
explosivos, pero con una intensa radiación. 

Si el gas fugado se halla a alta presión en depósitos o conducciones de gas (gasoductos) se produce 
un chorro o fuga inercial que ocupa una larga zona muy limitada transversalmente, con 
concentraciones de la sustancia progresivamente decrecientes al alejarse del origen de la fuga. En 
el caso de tratarse de gases inflamables, si se produce su ignición se forma un dardo de fuego o "jet 
fire" análogo a un soplete de grandes dimensiones, aunque de alcance limitado. 

Un fallo estructural, fallo de cementación, agente externo, incendio, proyectil, etc. pueden causar 
una rotura catastrófica de un depósito, provocando una fuga masiva que, si se trata de una 
sustancia inflamable, puede originar también una bola de fuego caso de producirse la ignición de la 
misma. 

Además de todo esto, existe la posibilidad de que todos estos fenómenos afecten, además de a los 
elementos vulnerables exteriores, a otros depósitos, tuberías o equipos de la instalación 
siniestrada, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio o explosión en otra instalación 
diferente de la inicial, aumentando las consecuencias del accidente primario. Esta concatenación de 
sucesos con la propagación sucesiva de consecuencias es lo que se denomina efecto dominó. 

Un tipo de accidente que puede ser independiente de una fuga previa es el estallido de un depósito 
originado por el desarrollo de una reacción exotérmica fuera de control o "runaway" en el interior 
del mismo. Se pueden producir por mezclas inflamables vapor/aire por polimerización o 
descomposición de determinadas materias. Las consecuencias inmediatas de un estallido de un 
recipiente son la formación de ondas de presión y proyectiles que pueden alcanzar a otras 
instalaciones y agravar el accidente inicial. 

Otro suceso que hay que analizar es el vertido de sustancias peligrosas para el medio ambiente en 
medios acuáticos (ríos, lagos canales, acuíferos, mar) o al suelo, generando graves daños al entorno 
inmediato o lejano y con posibilidad de afectar a un gran número de personas. 
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5.3.6. Radiaciones 

La radiación es una forma de energía liberada que puede ser de diversos orígenes. Por ejemplo, el 
calor es un tipo de radiación. La radiación es el desplazamiento rápido de partículas y ese 
desplazamiento puede estar originado por diversas causas. Las radiaciones de dividen en dos 
grandes grupos: 

Radiaciones no ionizantes: Son aquellas en las que no intervienen iones. Un ion se define como 
un átomo que ha perdido uno o más de sus electrones. Son ejemplos: la radiación ultravioleta, 
radiación visible, radiación infrarroja, láseres, microondas y radiofrecuencia. Puede incluirse además 
los ultrasonidos ya que los riesgos producidos por estos son similares a los de las radiaciones no 
ionizantes.  

Las radiaciones no ionizantes al interaccionar con la materia biológica no provocan ionización. Las 
principales características son las siguientes: 

1. Ultravioleta: Ubicación en el espectro, entre los Rayos X y el espectro visible con longitudes 
entre los 100 a 400 nm. Las Fuentes de generación pueden ser: 
 Exposición solar 
 Lámparas germicidas 
 Lámparas de fototerapia 
 Lámparas solares UV-A 
 Arcos de soldadura y corte 
 Fotocopiadoras 

Los efectos biológicos de este tipo de radiación se limitan a la piel y los ojos, y van a depender de la 
longitud de onda de la radiación y el grado de pigmentación de la piel de la persona expuesta. En 
pieles más pigmentadas la penetración es menor por lo tanto el riesgo disminuye. Las lesiones en la 
piel más frecuentes pueden ser oscurecimiento, eritema, pigmentación retardada, interferencia en 
el crecimiento celular, etc. En los ojos se produce fotoqueraritis o fotoquerato y/o conjuntivitis. 

2. Visible: Ubicación en el espectro, entre los 400 a 750 nm incluyendo la gama violeta, azul, verde, 
amarillo, naranja y roja. Las Fuentes de generación pueden ser: 
 Exposición solar 
 Lámparas incandescentes 
 Arcos de soldadura 

 Lámparas de descarga de gases 
 Tubos de neón, fluorescentes, etc. 

Los efectos biológicos pueden ser: La luz puede producir riesgos tales como: pérdida de agudeza 
visual, fatiga ocular, deslumbramiento debido a contrastes muy acusados en el campo visual o a 
brillos excesivos de Fuente luminosa. 

3. Infrarroja: Ubicación en el espectro, abarca la parte del espectro desde la luz visible hasta las 
longitudes microondas. Se extienden desde los 750 nm a los 106 nm. Fuentes de generación 
puede ser cualquier superficie que está a temperatura superior al receptor: 
 Exposición solar 
 Cuerpos incandescentes y superficies muy calientes 
 Llamas 
 Lámparas incandescentes, fluorescentes, etc. 

Los efectos biológicos pueden ser: La radiación infrarroja debido a su bajo nivel energético no 
reacciona con la materia viva produciendo sólo efectos de tipo térmico. Las lesiones que pueden 
producir aparecen en la piel y los ojos. La exposición a radiación puede causar quemaduras y 
aumentar la pigmentación de la piel. Los ojos están dotados de mecanismos que los protegen, pero 
pueden producir eritemas, lesiones corneales y quemaduras.  

4. Microondas y Radiofrecuencias: Ubicación en el espectro, entre los mm y 1.000 mm 
(microondas) y entre 1m y 3m las radiofrecuencias. Las Fuentes de generación pueden ser: 
 Estaciones de radio emisoras de radio y televisión 
 Instalaciones de radar y sistemas de telecomunicación 
 Hornos microondas 
 Equipos de MO y RF utilizados en proceso como soldadura, fusión esterilización, etc. 

Los efectos biológicos dependen de la capacidad de absorción de la materia y de las intensidades de 
los campos eléctricos y magnéticos que se producen en su interior. El efecto principal es el aumento 
de la temperatura corporal. Los efectos biológicos exactos de las MO de bajos niveles no son 
conocidos. 

5. Laser: Ubicación en el espectro, entre 200 nm y 1nm. La Fuente de generación es una emisión 
controlada y estimulada. Existen tres tipos de generadores de rayos láseres: 
 Estado sólido: El cristal de rubí. 
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 Estado gaseoso: El helio y neón  
 Semiconductor o inyección: cristal semiconductor. 

Los efectos biológicos están prácticamente limitados a los ojos, variando los efectos adversos en 
las diferentes regiones espectrales. 

Radiaciones ionizantes: Son aquellas en las que las partículas que se desplazan son iones. Estas 
engloban las más perjudiciales para la salud: rayos X, rayo gama, partículas alfa, partículas beta y 
neutrones, es decir energía nuclear. Las radiaciones ionizantes por su origen y alto poder energético 
tienen la capacidad de penetrar la materia y arrancar los átomos que la constituyen- provocar una 
ionización. En los cambios que se producen en las células después de la interacción con las 
radiaciones hay que tener en cuenta: 

 La interacción de la radiación con las células en función de probabilidad (es decir, pueden o no 
interaccionar) y pueden o no producirse daños. 

 La interacción de la radiación con una célula no es selectiva: la energía procedente de la 
radiación ionizante se deposita de forma aleatoria en la célula. 

 Los cambios visibles producidos no son específicos, no se pueden distinguir de los daños 
producidos por otros agresivos- agentes físicos o contaminantes químicos. 

 Los cambios biológicos se producen sólo cuando ha transcurrido un determinado período de 
tiempo que depende de la dosis inicial y que puede variar desde unos minutos hasta semanas 
o años. 

 Aunque como se dijo anteriormente la respuesta a la radiación varía con el tiempo y con la 
dosis los principales efectos que provocan son: 

 Alteraciones en el sistema hematopoyético: pérdida de leucocitos, disminución o falta de 
resistencia ante procesos infecciosos y disminución del número de plaquetas provocando 
anemia importante y marcada tendencia a las hemorragias. 

 Alteraciones en el aparato digestivo: inhibir la proliferación celular y por lo tanto lesionar el 
revestimiento produciendo una disminución o supresión de secreciones, pérdida elevada de 
líquidos y electrolitos, especialmente sodio, así como puede producir el paso de bacterias del 
intestino a la sangre. 

 Alteraciones en la piel: inflamación, eritema y descamación seca o húmeda de la piel. 
 Alteraciones en el sistema reproductivo: puede provocar la esterilidad en el hombre y la 

mujer. La secuela definitiva va a depender de la dosis y el tiempo de radiación además de la 
edad de la persona irradiada. 

 Alteraciones en los ojos: el cristalino puede ser lesionado o destruido por la acción de la 
radiación. 

 Alteraciones en el sistema cardiovascular: daños funcionales al corazón. 
 Alteraciones sistema urinario: alteraciones renales como atrofia y fibrosis renal. 

Tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes son formas de energía y tanto unas como 
las otras entran dentro del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el conjunto 
de todas las formas de energía radiante.  

Con relación a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen 
radiaciones electromagnéticas no ionizantes, con fecha 12 de junio de 1993 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana: NOM-013-STPS-1993, la cual tiene como 
objetivo establecer las medidas preventivas y de control en los centros de trabajo donde se 
generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, para prevenir los riesgos a la salud de los 
trabajadores que implican la exposición a dichas radiaciones. 

5.3.7. Emisiones a la atmósfera 

En el Municipio la producción de ladrillos es una actividad intensa y con baja remuneración 
económica; requiere de un trabajo manual por lo que es considerado por algunos autores como una 
actividad artesanal. Esta actividad tiene grandes índices de contaminación por varios factores. Uno 
de ellos es el material de quema o combustible que varía entre llantas usadas, basura, pedazos de 
madera con resinas tóxicas o aceite quemado. En Ciudad Juárez esta industria es considerada como 
el factor 3 o 4 en la contaminación del aire de la zona registrando emisiones de monóxido de 
carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOX), partículas sólidas (PM10) y compuestos orgánicos 
volátiles (VOC). En el estado de México, se han registrado estudios de salud referentes a las 
ladrilleras, identificando la emisión de partículas cancerígenas y la generación de silicosis, 
enfermedad fibrósica cardiovascular de carácter irreversible, producto de la inhalación de las 
emisiones. En otros países como Bolivia, también se ha relacionado la actividad ladrillera con 
afecciones a la salud, destacando temas como enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, 
conjuntivitis, rinitis y cáncer  

Los hornos ladrilleros típicos a cielo abierto son construidos de forma artesanal, consumen grandes 
cantidades de combustibles como leña, aceite automotriz reciclado, carbón, combustóleo, diésel, 
llantas usadas, basura y plásticos. La combustión ineficiente de estos hornos favorece la emisión de 
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partículas sólidas totales (PST) y gases de invernadero, entre los que se encuentran los óxidos de 
nitrógeno, de azufre y de carbono. En España, han reportado además la presencia de flúor, cloro y 
bromo en las emisiones de hornos ladrilleros a cielo abierto, así como la presencia de compuestos 
orgánicos policlorados cancerígenos por la quema de algunos de los combustibles mencionados 
anteriormente 

La industria del ladrillo es una actividad asociada a los sectores más pobres de la comunidad.  

El tiempo de quemado promedio de diez mil ladrillos en un horno convencional abierto es de 12 
horas, a una temperatura aproximada de 600 °C.  Este proceso genera alrededor de 86 kg de PST 
por quema. En el municipio de Juárez, Chihuahua, un horno a cielo abierto opera en promedio 36 
veces al año. 

Las normas mexicanas NOM-043-SEMARNAT-1993 y NOM-085-ECOL-1994 (SEMARNAT 1993, 
1994) regulan las emisiones provenientes de Fuentes fijas, las cuales pueden ser aplicables a las 
generadas por la industria ladrillera. No obstante, la importancia socioeconómica de esta industria, 
no existen regulaciones federales para la planeación y control de la operación de los hornos, a pesar 
de que contribuyen al detrimento del ambiente, principalmente del aire. Sin embargo, a nivel 
estatal, la Ley Ecológica para el Estado de Guanajuato, en sus artículos 30 y 31, hace referencia a 
las actividades y servicios que originen emisiones que puedan producir daños al ambiente y a la 
salud y bienestar de la población, por lo que es de observancia obligatoria cumplir con los límites y 
procedimientos que se fijen en las normas técnicas ecológicas estatales. Norma Técnica NTE-IEG-
001/98 establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la instalación y 
reubicación de hornos ladrilleros en el Estado de Guanajuato. 

De la consulta de los registros de instalaciones o establecimientos comerciales en el Municipio de 
San Pedro Cholula se han determinado hasta 2010 la existencia de 1,559 ladrilleras, mismas que se 
ubican en el plano correspondiente, así como 11 talleres de alfarería, porcelana y loza. 

5.3.8. Residuos peligrosos-biológico-infecciosos. 

En 1995 se publicó en el diario oficial de la federación la primera norma para regular el manejo de 
los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI). El objetivo primordial de esta norma fue el de 
proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, así como 
proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos 
dentro y fuera de las instituciones de atención médica. 

Con base en el conocimiento científico se realizaron las modificaciones a los criterios para la 
clasificación de los RPBI, asentados en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Así, residuos que en los 
pasados fueron considerados peligrosos, ahora dejan de ser considerados como tales y pueden ser 
manejados como basura común. Esto trae consigo la disminución del gasto por el manejo de RPBI. 

Por lo anterior, se considera necesario y conveniente que el personal involucrado con el manejo de 
los RPBI, conozca estos cambios a fin de que realice el manejo adecuado de los mismos y proteja su 
salud. 

La NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre el manejo de RPBI incorpora los siguientes conceptos: 

“El ser humano y sus excretas, secreciones, etc., son los mismos en cualquier sitio donde éste los 
genere (hogar, centro de trabajo, hospitales, etc.)”. Esto significa que las excretas, orina, flujo 
menstrual, etc. de un paciente son idénticos estando en su casa o en el hospital, y por lo tanto no 
hay porque darles un manejo diferente al que se les daría en casa; 

Para que un residuo sea considerado RPBI debe de contener agentes biológicos infecciosos. La 
norma señala como agente biológico-infeccioso «cualquier organismo que sea capaz de producir 
enfermedad. Para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir daño, esté en 
una concentración suficiente, en un ambiente propicio, tenga una vía de entrada y estar en 
contacto con una persona susceptible». 

Por lo tanto, los desechos (pañales, toallas femeninas, condones, etc.) que provengan de pacientes 
que no sean sospechosos de alguna enfermedad infectocontagiosa, como pacientes traumatizados, 
mujeres en trabajo de parto, o enfermedades cronicodegenerativas, no deben de ser considerados 
RPBI. 

La cantidad de sangre o fluido corporal en el material de curación es determinante para poder ser 
considerado como peligroso, por lo tanto, sólo los materiales de curación que estén empapados, 
saturados o goteando alguno de estos fluidos (líquido sinovial, pericárdico, cefalorraquídeo, sangre, 
etc.) deben de ser considerados RPBI.  

El conocimiento de estos conceptos por parte del personal de salud evitará percepciones 
equivocadas y permitirá una clasificación adecuada de la basura generada en los centros de 
atención médica, lo cual optimizará los recursos disponibles. 
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El principal riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por sangre (hepatitis B, C o VIH) para 
el personal de salud, lo constituyen los residuos punzocortantes (agujas, lancetas, bisturíes, etc.), 
por lo tanto, se debe de tener especial cuidado en el manejo de estos desechos. 

Con los cambios a la norma NO se consideran residuos peligrosos biológicos infecciosos los 
siguientes: 

 Torundas y gasas con sangre seca o manchada de sangre. 
 Material de vidrio utilizado en laboratorio (matraces, pipetas, cajas de Petri). 
 Muestras de orina y excremento para análisis de laboratorio. 
 Tejidos, partes del cuerpo en formol 
 Para evitar que los RPBI se mezclen con la basura común, se debe de preestablecer un sitio 

para el almacenamiento temporal de los RPBI. 

 Los RPBI deberán almacenarse en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el 
tiempo. 

 No debe de haber residuos tirados en los alrededores de los contenedores. 
 Es importante que el área de almacenamiento esté claramente señalizada y los contenedores 

claramente identificados según el tipo de residuo que contenga. 
La norma establece los tiempos máximos de almacenamiento, de acuerdo al tipo de unidad médica: 

 Hospitales con 1 a 5 camas: 30 días. 
 Hospitales con 6 a 60 camas: 15 días. 
 Hospitales con más de 60 camas: 7 días. 
 La recolección deberá realizarse una o dos veces al día o cuando estén al 80% de su 

capacidad. 
 Las bolsas de recolección no deben de llenarse más de un 80%. (envasado) 
 No se deben de comprimir las bolsas (envasado) 
 Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos salgan 

(nudo o cinta adhesiva). 
 Verificar que los contenedores estén bien cerrados. 
 La basura común se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color excepto roja o 

amarilla. 

Las instituciones de salud, pueden realizar el tratamiento final de los residuos dentro de la misma 
unidad médica. La forma más limpia y barata es utilizando una autoclave, excepto para 

punzocortantes y partes de cuerpo. Para lograr la desinfección se colocan las bolsas rojas 
resistentes al calor húmedo y bien cerradas, en la autoclave a 121° centígrados con 15 libras de 
presión durante 30 minutos, en este caso las cajas de Petri desechables y otros dispositivos de 
plástico utilizados en el laboratorio quedan “irreconocibles”  

Los RPBI que hayan sido tratados podrán disponerse en los camiones recolectores de basura 
común, mientras que los RPBI sin tratamiento deberán enviarse a empresas recolectoras 
autorizadas.  

De los establecimientos en este rubro registrados en el Municipio, hasta el 2010 se ubican 22 
laboratorios médicos y de diagnóstico privado, 171 consultorios de medicina general y dentales, un 
centro de salud y una casa de salud; todos ellos cartográficamente están considerados en el mapa 
del tema. 

Figura 48. Separación y envasado de los residuos generados. 
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5.3.8.1.  Recomendaciones para establecimientos con actividades que presentan 
riesgos. 

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS (RPBI). 

Los residuos generados en hospitales y consultorios que prestan servicios de atención a la salud 
pueden resultar peligrosos y presentar riesgos en su manejo, tal es el caso de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos. Estos son una consecuencia natural de las actividades que se 
desarrollan en beneficio de la población, pero el inadecuado manejo de los residuos es un serio 
problema para la salud misma y el ambiente, por ello es indispensable establecer unas 
recomendaciones que basadas en los preceptos de la normatividad aplicable sea de fácil aplicación 
para el generador.  

Las responsabilidades que el personal generador (médico, enfermeras, técnicos, químicos e 
investigadores) tienen en el programa de manejo de los residuos son la identificación, clasificación, 
separación y envasado de los residuos desde el momento de su generación.  

 El personal perteneciente al servicio de limpieza participa dentro del programa de manejo de 
residuos, al ser los encargados de colocar los insumos, rotular bolsas, realizar la recolección y 
transporte interno de los residuos, la supervisión del servicio de la recolección externa de los 
residuos y vigilar el buen estado de los contenedores para el almacenamiento de residuos. 

Con en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, la clasificación de los residuos peligrosos biológicos 
infecciosos deberá realizarse de la siguiente manera: 

Tabla 38. Clasificación de los residuos peligrosos biológico-infeccioso. 

BOLSA ROJA BOLSA AMARILLA BOLSA NARANJA BOTE GRIS 

 Sangre 
 Unidades de sangre total 
 Hemoderivados 
 Materiales desechables 

utilizados en el 
procesamiento de cepas 
microbianas 

 No anatómicas 
 Bolsas que contengan 

 Patológicos 
 Placentas 
 Cordón umbilical 
 Partes de tejidos u 

órganos quirúrgicos 
 Cadáveres de animales 

inoculados con agentes 
biológicos 

 No peligrosos de manejo 
especial 

 Ropa desechable (batas, 
gorros, cubrebocas, botas, 
uniformes) 

 Jeringas sin agujas 
 Vendas, guantes, gasas, 

torundas 
 Sondas 

 Residuos inorgánicos 
(bolsa transparente) 

 Envases de refresco, agua, 
yogurt 

 Vidrio 
 Envolturas en general 
 Latas de aluminio 
 Platos y vasos 

desechables 

BOLSA ROJA BOLSA AMARILLA BOLSA NARANJA BOTE GRIS 

sangre líquida y/o 
hemoderivados 

 Materiales de curación 
desechables que se 
encuentren saturados o 
goteando sangre líquida, 
cefalorraquídeo, 
pericárdico, sinovial, 
pleural y peritoneal.  

 Materiales desechables 
con secreciones utilizadas 
para el diagnóstico de 
tuberculosis, fiebre 
hemorrágica y cualquier 
otra nueva enfermedad 
infecciosa determinada 
por la Secretaría de Salud, 
mediante boletín 
epidemiológico. 

 Muestra biológica para 
estudios, excepto materia 
fecal y orina 

 Líneas intravasculares 
 Abatelenguas 
 Bolsas recolectoras de 

orina 
 Empaques de material de 

curación 
 Frascos de solución 

parenteral de plástico y 
vidrio 

 Hisopos, sanitas 
 Contenedores de orina 
 Espejos vaginales 
 Ampolletas y frascos 

ámpula 
 Pañales 
 Empaques de material de 

curación manchados 

 

 Papel 

BOTE VERDE 

CONTENEDOR DE 
PUNZOCORTANTES 

 Residuos orgánicos (bolsa 
transparente) 

 Restos de alimento en 
general 

 Residuos de café 
 Flores secas 

 Holas de tamal 

 Navajas 
 Lancetas 
 Agujas de sutura 
 Agujas de jeringa sin tapa 
 Estiletes de catéter 
 Rastrillos con navajas 
 Tubos capilares 
 Pipetas de vidrio que se 

encuentren contaminadas 

 Tubos de vidrio con 
sangre 

BOTE PARA VIDRIO 

 Vidrio y laminillas de 
muestras fijadas (no en 
frasco) 

 Material roto de 
laboratorio, previa 
esterilización en caso de 
estar contaminados 

 Frascos rotos o enteros 
Fuente: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. 2011.  Manual de Procedimientos para el manejo de 
Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos. 

Se deberán separar y envasar los residuos peligrosos biológico infecciosos generados de acuerdo a 
sus características físicas y biológico infecciosas, en los insumos establecidos en el cuadro 
siguiente, de acuerdo a lo indicado por la normatividad aplicable, estableciendo bolsa roja o amarilla 
con logotipo de riesgo biológico infeccioso y contenedores herméticos para el envasado de residuos 
líquidos, así como contenedores rígidos para el envasado de los residuos punzocortantes, siendo 
descriptivo el cuadro que a continuación se presenta: 
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La normatividad establece que los insumos empleados para su envasado deben cumplir con una 
serie de características que permita su identificación, envasado seguro y que al momento de su 
tratamiento por métodos físico-químico la generación de contaminantes sea lo más baja posible. 

Tabla 39. Características de los envases para el envasado de los RPBI. 

TIPO DE RESIDUOS ESTADO FÍSICO CARACTERÍSTICAS DE LOS ENVASES 

Sangre 
No anatómicos 
Cepas y cultivos 

Sólidos 

Bolsas de polietileno color rojo traslucido, calibre mínimo 
200, impermeables y con un contenido de metales 
pesados de no más de una parte de millón y libres de cloro, 
además deberán estar marcadas con el símbolo de riesgo 
biológico y la leyenda de residuos peligros biológico 
infecciosos.  

Patológicos 

Bolsas de polietileno color amarillo traslúcido, calibre 
mínimo 300, impermeable con un contenido de metales 
pesados de no más de una parte por millón y libres de 
cloro, además deberán estar marcadas con el símbolo de 
riesgo biológico y la leyenda de residuos peligrosos 
biológico infecciosos. 

Punzocortantes 

Contenedores rígidos de polipropileno de color rojo, con un 
contenido de metales pesados de no más de una parte por 
millón y libres de cloro que permitan verificar el volumen 
ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas 
del contenido al caerse, destruible por métodos físicos, 
tener separados de agujas y abertura para depósito, con 
tapa de ensamble seguro y cierre permanente, deberán 
contar con la leyenda que indique “Residuos peligrosos 
biológico infeccioso” y marcados con el símbolo universal 
de riesgo biológico.  

Sangre 
No anatómico 

Líquido Contenedores herméticos de polipropileno de color rojo, 
con un contenido de metales pesados de no más de una 
parte por millón y libres de cloro, que permitan verificar el 
volumen ocupado en el mismo, resistente a fracturas y 
pérdidas del contenido al caerse, destruible por métodos 
físicos, con tapa de ensamble seguro y cierre permanente, 

TIPO DE RESIDUOS ESTADO FÍSICO CARACTERÍSTICAS DE LOS ENVASES 

deberán contar con la leyenda que indique “Residuos 
peligrosos biológico infecciosos” y marcados con el 
símbolo universal de riesgo biológico. 

Patológico 

 Contenedores herméticos de polipropileno de color 
amarillo, con un contenido de metales pesados de no más 
de una parte por millón y libres de cloro, que permitan 
verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a 
fracturas y pérdidas del contenido al caerse, destruible por 
métodos físicos, con tapa de ensamble seguro y cierre 
permanente, deberán contar con la leyenda que indique 
“Residuos peligrosos biológico infecciosos” y marcados 
con el símbolo universal de riesgo biológico.  

Fuente: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. 2011.  Manual de Procedimientos para el Manejo de 
Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos. 

Al momento de realizar el envasado de los residuos se deberá vigilar que los insumos no se rebasen 
a más del 80% de su capacidad, que los envases no sean reutilizados ya que son desechables. No se 
deberá compactar los residuos durante la fase de envasado y se abstendrá evitar mezclar 
diferentes clases de residuos en un solo envase.  

El personal que realiza la recolección interna de los RPBI, deberá contar con el equipo mínimo de 
protección, el cual consiste en: 

 Uniforme completo (overol, gorra y botas industriales). 

 Cubrebocas. 

 Guantes de látex. 

 Goggles (En caso de manejar residuos líquidos). 

 Guantes de carnaza (sólo el personal encargado del traslado interno). 

 Las precauciones que el personal encargado de la recolección y traslado interno debe 
considerar son: 
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 No manipular el contenido de los envases. 

 No abrir los recipientes rígidos herméticos y/o punzocortantes. 

 No compactar los residuos. 

 La forma de cargar las bolsas con residuos, debe ser tal que evite tener contacto directo con 
el cuerpo del personal que realiza la recolección. 

 No desviarse de la ruta de recolección de residuos establecida. 

Los residuos recolectados en el área de generación deberán ser depositados en el almacén 
temporal de residuos peligrosos y el personal responsable de la recolección interna y traslado al 
área de almacenamiento temporal, los pesará y registrará los datos correspondientes a esta 
actividad en la bitácora de entrada y salida de residuos peligrosos biológico infecciosos del almacén 
temporal.  

Los residuos recibidos en esta área, serán almacenados hasta ser entregados a la empresa de 
recolección externa para su traslado a la planta de tratamiento. 

Los residuos deberán ser entregados a una empresa de recolección y transporte externo, 
especializada y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para realizar estas actividades. La 
entrega, se acompañará por el manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos 
peligrosos, mismo que será emitido por la empresa de recolección. 

Los residuos deben ser tratados por la empresa especializada y con autorización vigente, por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante la presentación de un 
protocolo de pruebas previamente determinado y aceptado. 

La última fase del manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos es la etapa de 
disposición final, que se considera a la acción de depositar permanentemente los residuos en sitios 
y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente y a la salud.  

Por lo que una vez tratados, los residuos peligrosos biológico infecciosos, serán destinados como 
residuos no peligrosos, mediante su depósito a rellenos sanitarios o en sitios autorizados por las 
autoridades correspondientes. 

DERRAMES QUÍMICOS. 

Los establecimientos que comercializan productos químicos laboratorios deben equiparse con el 
material necesario para hacer frente a los posibles derrames que puedan tener lugar, sugiriéndose 
los siguientes componentes: 

1. Equipos de protección personal: 

gafas y máscara de protección. 

guantes de composición acorde a los productos empleados (nitrilo, neopreno...). 

botas de goma o fundas para calzado. 

delantales de material impermeable y resistente 

2. Equipos de limpieza: 

pala y escoba 

pinzas 

bandejas de polietileno u otro material resistente 

bolsas para recoger los residuos 

papel de pH 

3. Material absorbente adecuado a los productos empleados. Existen productos que se 

comercializan con esta finalidad. Se pueden dar algunas indicaciones generales: 

Se desaconseja realizar operaciones de neutralización directamente sobre el vertido. Es 

preferible recoger el vertido y, posteriormente, neutralizarlo. 

Los líquidos inflamables deben absorberse con productos específicos. Evitar serrín o 

productos inflamables. 

Los ácidos se pueden neutralizar con productos comerciales o bicarbonato sódico. 

Recordar que algunos de ellos, como el ácido fluorhídrico, precisan respuestas altamente 

específicas. 

Las bases se neutralizarán con productos comerciales o ácido clorhídrico al 5% 
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El mercurio se recogerá con azufre, polisulfuro cálcico o productos comerciales adecuados. 

Los depósitos líquidos de mercurio se pueden aspirar con pipetas Pasteur y guardar en 

frascos con agua hasta su recogida final.  

Otros líquidos no inflamables, ni tóxicos, ni corrosivos se recogerán con bentonita, 

vermiculita o productos similares.  

Evitar emplear material reutilizable (fregonas, bayetas...) para evitar contaminaciones 

futuras.  

Recomendaciones para el almacenamiento de productos químicos: 

• Almacenamiento sobre el piso o estanterías y en lugares que no constituyan una bodega.  

• Envases pequeños y de vidrio deben estar en estanterías cerradas o con varillas antivuelco.  

• Contar con sistema de contención de derrames, que pueden consistir en bandejas o 
materiales absorbentes.  

• Buena ventilación.  

• Señalización de peligrosidad y contar con hojas de datos de seguridad. 

• Bodega cerrada en su perímetro por muros sólidos, resistentes al agua e incombustibles.  

• Piso sólido, liso e impermeable, no poroso.  

• Respetar distanciamiento mínimo de 3 m. a muros medianeros / deslindes o bien un muro 
cortafuego de RF 180 en caso de adosamiento.  

• Mantener una distancia de 1,2 m. entre las sustancias peligrosas y otros productos o 
mercancías no peligrosas.  

• Cumplir con un distanciamiento de 2,4 m. entre sustancias peligrosas incompatibles.  

• Tener las respectivas Hojas de Datos de Seguridad. 

• Opciones de Bodegas separadas o adyacentes (máximo dos muros divisorios).  

• Ubicación en zonas calificadas como mixtas o industriales.  

• Techo liviano.  

• Puertas con resistencia al fuego de a lo menos un 75% de los muros que las contienen.  

• Instalación eléctrica ajustada a la reglamentación vigente.  

• Distancias a otras construcciones por el costado en que se realiza la carga / descarga de 3 
m. o 5 m., según cantidades almacenadas.  
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FASE III 

6. Vulnerabilidad ante Fenómenos Hidrometeorológicos. 

La vulnerabilidad se refiere al hecho de que podemos ser sujetos de los efectos negativos del 
cambio climático, ya sea como individuos, como miembros de una comunidad, como ciudadanos de 
un país o como parte de la humanidad en general. (Fuente. Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático de México, INECC, 2012). Siendo el cambio climático la principal variante en los 
fenómenos Hidrometeorológicos.  En términos de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un 
grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o 
causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y 
dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las 
personas que viven en aislamiento o zonas de riesgo, inseguridad e indefensión ante riesgos. 

A partir de estas definiciones podemos decir que en relación a la vulnerabilidad que generan los 
fenómenos hidrometeorológicos en la población mexicana está sujeta a la intensidad de cada 
evento y la frecuencia con que se presentan. Siendo conscientes de la cultura de prevención ante 
desastres naturales que tienen las sociedades urbanas y rurales. Se hace mención que en particular 
en el municipio de San Pedro Cholula se cuentan con programas de Protección Civil 
constantemente, aminorando en un grado considerable la vulnerabilidad ante desastres naturales 
que puedan afectar a la población de este municipio. 

 

6.1. Vulnerabilidad Social. 

Según Ruiz Rivera (2011), el concepto de vulnerabilidad ha sido explorado desde campos de 
conocimiento muy diversos, como la antropología, la sociología, la ecología política, las geociencias 
y la ingeniería. Por este motivo, lo que se entiende por vulnerabilidad ha sido definido de formas 
muy distintas y a partir de elementos diferentes, entre los que se cuentan riesgo, estrés, 
susceptibilidad, adaptación, elasticidad (resilience), sensibilidad o estrategias para enfrentar el 
estrés (coping strategies). Sin embargo, es posible encontrar algunos elementos en común en la 
mayor parte de las definiciones de vulnerabilidad: 

Vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos de origen 
físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas antropogénicas como 
contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo. 

• La unidad de análisis (individuo, hogar, grupo social) se define como vulnerable ante una 
amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación de pérdida, que puede ser de la 
salud, del ingreso, de las capacidades básicas, etc. 

• El análisis de la construcción de vulnerabilidad se hace en dos momentos distintos del 
proceso. Por un lado, en las condiciones que la unidad de análisis tiene antes de una situación 
de estrés, que le hacen más o menos propensa a una pérdida específica (susceptibilidad). Por 
otro lado, están las formas que desarrolla la unidad de análisis para enfrentar una situación 
de estrés una vez que ésta ha ocurrido, y que se relacionan con la capacidad de ajuste. 

La vulnerabilidad social, de acuerdo al CENAPRED (2014), es consecuencia directa del 
empobrecimiento, el incremento demográfico y de la urbanización acelerada sin planeación. 
Asimismo, la vulnerabilidad social ante los desastres naturales se define como una serie de factores 
económicos, sociales y culturales que determinan el grado en el que un grupo social está capacitado 
para la atención de la emergencia, su rehabilitación y recuperación frente a un desastre.  

Respecto a lo anterior, se define para efectos de esta metodología a la vulnerabilidad social 
asociada a los desastres naturales, como “el conjunto de características sociales y económicas de la 
población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto con la capacidad de 
prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la 
población”. 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo, origen étnico u 
otra identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad puede adoptar diferentes 
formas, siendo una de ellas la pobreza, ya que es más probable que las personas pobres vivan y 
trabajen en zonas expuestas a peligros potenciales y menos probables que dispongan de los 
recursos necesarios para hacer frente a un desastre. Por ejemplo, puede ser que se presenten 
inundaciones por desbordamientos en zonas federales o por falta de infraestructura pública, esto 
aunado a la falta de preparación ante este tipo de eventos puede dar lugar a una respuesta más 
lenta al desastre, y con ello a más daños materiales, e incluso pérdidas humanas. 

Contrario a la vulnerabilidad se encuentra la capacidad de las personas, familias o comunidades 
para hacer frente a los eventos de origen natural que puedan ocurrir en su región, contado con 
recursos físicos y materiales para tal efecto. Teniendo como principal recurso la organización, 
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aptitudes y capacitación de las personas para actuar antes, durante y después del evento natural 
extraordinario. 

Para poder estimar la vulnerabilidad social asociada a desastres según la definición anterior, el 
CENAPRED ha definido una metodología que se divide en tres partes: la primera permite una 
aproximación al grado de vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales y 
económicas, la cual proporciona un parámetro para medir las posibilidades de organización y 
recuperación después de un desastre. Para lograr lo anterior se tienen plantillas, las cuales están 
conformadas por un indicador, que, a modo de pregunta, solicita la información requerida; una tabla 
de rangos y valores, en donde se debe ubicar la situación del municipio a estudiar y asignarle un 
valor. En la plantilla también se incluye una fórmula para obtener el resultado que se tendrá que 
cotejar en la tabla de rangos y valores; por último, viene un razonamiento en el que se explica la 
importancia del indicador. 

La segunda parte de la metodología permite conocer la capacidad de prevención y respuesta de los 
órganos responsables de llevar a cabo las tareas de atención a la emergencia y rehabilitación. La 
tercera, se enfoca a la percepción local del riesgo que se tenga en el municipio, lo que permite 
planear estrategias y planes de prevención. 

Al igual que en la primera parte, se describe la naturaleza de las preguntas junto con el puntaje para 
la evaluación de las mismas; Asimismo, se incluye al final una cédula con los parámetros de 
evaluación para cada respuesta. 

Finalmente se describe la manera en que se pueden obtener los resultados para cada parte en 
donde al resultado de la primera (características socioeconómicas) le corresponde un peso del 
50%, la segunda (capacidad de prevención y respuesta) tendrá un peso del 25%, mientras que la 
tercera (percepción local de riesgo) tendrá un peso de 25%. Los criterios para determinar los 
porcentajes se explican en el apartado de la elaboración del indicador. 

Al resultado final se le asignan valores a través de los cuales se establece un grado de 
vulnerabilidad social que se divide en 5 categorías, que abarcan desde muy alto hasta muy bajo 
grado de vulnerabilidad. 

 

6.1.1. Características sociales y económicas. 

En el contexto social, la vulnerabilidad abarca tanto la estructura social, las características 
particulares del Municipio, como los grupos sociales que en el habitan, y sus propios estilos de vida 
y trabajo. Para abatir la vulnerabilidad social conjuntamente con los programas de Protección Civil 
que se implementan se debe poner atención a la disminución de la principal causa de vulnerabilidad 
la cual es la pobreza, contribuyendo al crecimiento de la economía municipal.  

De las características sociales y económicas del Municipio de San Pedro Cholula explicadas en la 
Fase II, se desarrolla lo siguiente, siendo el municipio en estudio una mezcla de diferentes estratos 
sociales es complejo atender de manera global la vulnerabilidad que presenta cada sector de la 
población, por una parte el medio urbano considerando el área industrial, residencial, turística y 
escolar del municipio y por otra parte el medio rural, el cual se ha ido fusionando con el medio 
urbano, resultando en una interconectividad y dependencia en cuanto a roles, funciones, 
producción, consumo, comercio, vivienda y lugares de trabajo, entre otros, todo entrelazado por 
sistemas complejos de electrificación y alcantarillado, significa un alto grado de vulnerabilidad de la 
estructura social, frente a eventos naturales extremos. 

Como sucede en las zonas rurales cerca de las zonas urbanas, existe una compenetración entre 
ambas ya que el medio urbano basa su consumo en la producción agrícola, y presenta un 
crecimiento que tiende hacia las zonas rurales ocupando su infraestructura la cual para los 
requerimientos urbanos actuales es insuficiente, colapsando durante los eventos naturales 
extraordinarios en puntos localizados. 

Para agregar parámetros estadísticos a lo mencionado anteriormente, conforme lo indican las guías 
para la elaboración de Atlas de Riesgos emitidas por el Centro Nacional para la Prevención de 
Desastres (CENAPRED) se realizó el respectivo estudio a partir de la información proporcionada por 
los Institutos y Dependencias Federales, Estatales y Municipales que recopilan y procesan 
información estadística básica para la elaboración del siguiente estudio, el cual define y gradúa las 
características económicas y sociales del Municipio de San Pedro Cholula. 

Para esto se realiza la evaluación y asignación de valores cuantitativos de acuerdo a los rangos 
propuestos por el CENAPRED, en los cuales se analiza los siguientes sectores: 
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• Salud. El análisis de este sector refleja la accesibilidad que la población tiene a servicios 
básicos de salud y la capacidad de o vulnerabilidad en caso de eventos naturales 
extraordinarios para atender emergencias en el municipio. 

• Educación. El cual influye directamente en las conductas preventivas y de reacción ante 
fenómenos y riesgos por parte de la población.  

• Vivienda. Este es un factor que influye directamente en la calidad de vida de la población, por 
aportar comodidad o en caso de fenómenos naturales proveer de una seguridad ante el 
mismo. 

• Empleo e Ingresos. Referente a este rubro indica la capacidad de la población para solventar 
gastos inmediatos y de emergencia, por lo que es un indicador primordial a evaluar. 

• Población. Tanto la dispersión y distribución de la población como la marginación social a 
distintos grupos, generan vulnerabilidad social. Realizando el análisis de estos tres aspectos. 

Posteriormente los resultados de este análisis se conjuntarán con la capacidad de respuesta y la 
percepción local para la obtención del Grado de Vulnerabilidad Social en el Municipio de San Pedro 
Cholula. (Anexo. Cedula de Indicadores Socioeconómicos) 

A continuación, se integra la información empelada para la obtención de los indicadores 
socioeconómicos. 

Las Fuentes de información existentes pueden permitir identificar el nivel socioeconómico del área 
de estudio, información podrá ser desde pequeños artículos, libros en versiones PDF, estudios sobre 
distintos temas, bases de datos, estadísticas, etc. En este rubro se pueden encontrar diferentes 
tipos de información, que van desde la información oficial hasta estimaciones y proyecciones para 
años futuros. 

Los indicadores socioeconómicos que se eligieron en la metodología del CENAPRED se dividen en 
cinco grandes categorías: Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población, ya que éstos 
influyen directamente sobre las condiciones básicas de bienestar y de desarrollo de los individuos y 
de la sociedad en general. 

La vulnerabilidad social se reflejará en la predisposición del sistema a sufrir daño, en función directa 
de sus condiciones y/o capacidades de desarrollo. El desarrollo de los individuos depende 
principalmente del acceso a los bienes y servicios básicos, de la oportunidad de acceder a la 
educación, así como de recibir asistencia médica, los cuales son, entre otros, los elementos 
constitutivos del desarrollo. Los indicadores de la metodología se enfocan principalmente a la 

identificación de las condiciones que inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre. La 
vulnerabilidad social es una condición íntimamente ligada a las capacidades de desarrollo de la 
población. 

6.1.1.1. Salud 

Uno de los principales indicadores de desarrollo se refleja en las condiciones de salud de la 
población, es por eso necesario conocer la accesibilidad que ésta tiene a los servicios básicos de 
salud, así como la capacidad de atención de los mismos.  

La insuficiencia de servicios de salud reflejará directamente parte de la vulnerabilidad de la 
población. Para esta metodología se incluyen 3 indicadores en este rubro. 

Tabla 40. Médicos por cada 1,000 Habitantes 

Indicador 
/pregunta 

¿Cuántos médicos existen por cada 1,000 habitantes? 
Condición de 

Vulnerabilidad 
Valor 

Asignado 

Rangos 

De 0.2 a 0.39 médicos por cada 1,000 habitantes Muy Alta 1.00 

De 0.4 a 0.59 médicos por cada 1,000 habitantes Alta 0.75 

De 0.6 a 0.79 médicos por cada 1,000 habitantes Media 0.50 

0.8 a 0.99 médicos por cada 1,000 habitantes Baja 0.25 

Uno o más médicos por cada 1,000 habitantes Muy Baja 0.00 

Procedimiento 
La proporción de médicos por 1,000 habitantes se obtiene de la multiplicación del número de médicos 
por mil y se divide entre el total de la población 

Fórmula 
 

PM= Proporción de médicos N0M=Número de médicos en el Municipio 
PT= Población total 

Justificación 

La Secretaría de Salud indica que es aceptable que exista un médico por cada 1,000 habitantes, por lo 
que el indicador reporta la disponibilidad de médicos para atender a la población por cada 1,000 
habitantes en un periodo determinado. La baja proporción de médicos se reflejará en las condiciones 
de salud de la población, lo que agudiza las condiciones de vulnerabilidad, situación que se podría 
acentuar en caso de emergencia desastre.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional de Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 
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Tabla 41. Tasa de Mortalidad infantil. 

Indicador 
/pregunta 

¿Cuántas muertes se producen antes del primer año 
de vida? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 17.2 a27.1 Muy Baja 0.00 

De 27.2 a 37.0 Baja 0.25 
De 37.1 a 47.0 Media 0.50 
De 47.1 a 56.9 Alta 0.75 

57.0 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Este indicador se puede establecer para un periodo dado, en este caso el primer año de vida. El 
resultado se obtiene de dividir el número de defunciones de niños menores de un año de edad en un 
periodo determinado, entre los nacidos vivos en el mismo periodo y el resultado se multiplica con cien. 

Fórmula 
 

TMI= Tasa de Mortalidad Infantil 
DM1a= Defunciones de menores de 1 año en un periodo determinado 
NV= Nacidos vicos en el mismo periodo 

Justificación 

Este indicador se refiere a la posibilidad de un recién nacido de sobrevivir el primer año de vida. 
Tomando en cuenta que el riesgo de muerte es mayor en los primeros días, semanas y meses de vida. 
La mortalidad durante este periodo indicará en gran medida las condiciones de la atención a la salud de 
la población en el caso de la madre.   

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional de Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

Tabla 42. Porcentaje de la población no derechohabiente. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de la población no cuenta con 
derechohabiencia a servicios de salud? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 17.63 a 34.10 Muy Baja 0.00 

De 34.11 a 50.57 Baja 0.25 
De 50.58 a 67.04 Media 0.50 
De 67.05 a 83.51 Alta 0.75 

83.52 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
El porcentaje de la población no derechohabiente se obtiene dividiendo el total de la población no 
derechohabiente entre el total de la población y el resultado se multiplica por cien.  

Fórmula 
 

%PND= Porcentaje de Población No Derechohabiente 
PND= Población No Derechohabiente 
PT= Población Total 

Justificación 
Este indicador muestra el porcentaje de la población no derechohabiente, la cual es la que menos 
acceso tiene a servicios de salud y en consecuencia es la que en menor medida acude a las 
instituciones de salud, esta situación incide directamente en la vulnerabilidad de la población.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional de Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

6.1.1.2. Educación 

Las características educativas influyen directamente en la adopción de actitudes y conductas 
preventivas y de autoprotección de la población, asimismo, pueden mejorar sus conocimientos 
sobre fenómenos y riesgos. Es un derecho fundamental de todo individuo el tener acceso a la 
educación y es una herramienta que influye en los niveles de bienestar del individuo. Para la guía 
metodológica se consideran 3 indicadores que proporcionan un panorama general del nivel 
educativo en cada región. 

Tabla 43. Porcentaje de analfabetismo. 

Indicador 
/pregunta 

¿Cuál es el porcentaje de la población de 15 años y 
más que no sabe leer ni escribir un recado? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 1.07 a 15.85 Muy Baja 0.00 

De 15.86 a 30.63 Baja 0.25 
De 30.64 a 45.41 Media 0.50 
De 45.42 a 60.19 Alta 0.75 

De 60.20 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Se obtiene dividiendo a la población analfabeta de 15 años y más entre el total de la población de ese 
mismo rango de edad. El resultado se multiplica por cien.  

Fórmula 
 

%A= Porcentaje de Analfabetismo 
P15aA= Población de 15 años y más Analfabeta 
PT15a= Población Total de 15 años y más 

Justificación 

Además de las limitaciones directas que implica la carencia de habilidades para leer y escribir, es un 
indicador que muestra el retraso en el desarrollo educativo de la población, que refleja la desigualdad 
en el sistema educativo. La falta de educación es considerada como uno de los factores claves con 
respecto a la vulnerabilidad social.  

Tabla 44. Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela. 

Indicador 
/pregunta 

¿Cuál es el porcentaje de la población 6 a 14 años que 
asiste a la escuela? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 42.72 a54.17 Muy Alta 1.00 
De 54.18 a65.62 Alta 0.75 
De 65.63 a 77.07 Media 0.50 

De 77.08 a 88.52 Baja 0.25 
88.53 o más Muy Baja 0.00 

Procedimiento 
Se estima dividiendo la matrícula de educación primaria y secundaria entre la población de 6 a 14 
años, que es el rango de la edad de asistencia a tales niveles educativos.  
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Fórmula 

 

DEB= Demanda de Educación Básica 
P16_14aA= Población de 6 a14 años que asiste a la escuela 
PT15a= Población Total de 6 a14 años 

Justificación 
El indicador muestra a la población que se encuentra en edad de demandar los servicios de educación 
básica, la cual es fundamental para continuar con capacitación posterior que proporcione las 
herramientas para acceder al mercado laboral.  

 

Tabla 45. Grado promedio de escolaridad. 

Indicador 
/pregunta 

¿Cuál es el nivel educativo de la población? 
Condición de 

Vulnerabilidad 
Valor 

Asignado 

Rangos 

De 1 a 3.2 Muy Alta 1.00 
De 3.3 a 5.4 Alta 0.75 

De 5.5 a 7.6 Media 0.50 
De 7.7 a 9.8  Baja 0.25 
De 9.9 o más Muy Baja 0.00 

Procedimiento 

Este indicador lo proporciona el INEGI ya elaborado, lo obtiene de dividir la suma de los años aprobados 
desde el primero de primaria hasta el último año alcanzado de las personas de 15 años y más entre el 
total de la población de 15 años y más. Incluye a la población de 15 años y más, excluye a la población 
de 15 años y más con grados no especificados en algún nivel y a la población con niveles de 
escolaridad no especificado.  

Fórmula 
 

GPE= Grado Promedio de Escolaridad 
SAAP15a= Suma de Años Aprobados desde Primero de Primaria hasta 
último año alcanzado de la población de 15 años y más 
PT15a= Población Total de 15 años y más 

Justificación 

Refleja a la población que cuenta con menos de nueve años de educación formal, la educación 
secundaria es obligatoria para la conclusión del nivel básico de educación. Se considerará a la población 
mayor de 15 años que no ha completado la educación secundaria como población con rezago 
educativo.  

FUENTE: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional de Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

 

1.1.1.3. Vivienda 

La vivienda es el principal elemento de conformación del espacio social, ya que es el lugar en donde 
se desarrolla la mayor parte de la vida. La accesibilidad y las características de la vivienda 
determinan en gran medida la calidad de vida de la población. En relación con los desastres de 

origen natural, la vivienda es uno de los sectores que recibe mayores afectaciones. Los daños a la 
vivienda resultan ser, en algunos casos, uno de los principales parámetros para medir la magnitud 
de los desastres. Cuando el estado de una vivienda es precario, el número y la intensidad de los 
factores de riesgo que se presentan por diversos fenómenos resultan elevados y las amenazas a la 
salud de sus habitantes se elevan de igual manera. 

La vulnerabilidad de una vivienda, en una de sus tantas facetas, se reflejará tanto en los materiales 
de construcción, como en los servicios básicos con los que cuenta o de los que carece. Para efectos 
de la metodología se consideran seis indicadores que permitirán establecer el grado de 
vulnerabilidad de la población con respecto a la calidad de su vivienda. 

Tabla 46. Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de viviendas no cuenta con agua 
entubada? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 0 a 19.96 Muy Baja 0.00 

De 19.97 a 39.92 Baja 0.25 

De 39.93 a 59.88 Media 0.50 

De 59.89 a 79.84 Alta 0.75 

79.85 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 

El dato para obtener este indicador se obtiene del Celso General de Población y Vivienda 2000 
realizado por el INEGI. El porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada se obtiene de la 
diferencia del total de viviendas particulares habitadas y el total de viviendas particulares habitadas 
que disponen de agua entubada, el resultado se divide entre el total de viviendas y se multiplica por 
cien. 

Fórmula 

 
 
TVNDAE= Total de Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de Agua Entubada. 
TVPH= Total de Viviendas Particulares Habitadas 
TVDAE= Total de Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de Agua Entubada 

 
 
%VNDAE= Porcentaje de Viviendas que no Disponen de Agua Entubada 
TVDAE= Total de Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de Agua Entubada 
TVPH= Total de Vivienda s Particulares Habitadas 
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Justificación 

La falta de agua entubada en caso de desastre puede llegar a retrasar algunas labores de atención, 
ya que el llevar al lugar agua que cumpla con las mínimas medidas de salubridad toma tiempo y 
regularmente la obtención y el almacenamiento de agua en viviendas que no cuentan con agua 
entubada a cabo de manera insalubre.   

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional de Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social 

 

Tabla 47. Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de viviendas no cuenta con drenaje? 
Condición de 

Vulnerabilidad 
Valor 

Asignado 

Rangos 

De 1.21 a 20.96 Muy Baja 0.00 

De 20.97 a 40.71 Baja 0.25 

De 40.72 a 60.46 Media 0.50 
De 60.47 a 80.21 Alta 0.75 

80.22 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 

Este indicador se obtiene de la diferencia del total de viviendas particulares habitadas y el total de 
viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje. El resultado se divide entre el total de 
viviendas y se multiplica por cien. 
El dato para obtener este indicador también se encuentra en el Censo General de Población y 
vivienda 2000 realizado por INEGI. 

Fórmula 

 
 
TVNDH= Total de Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de Drenaje 
TVPH= Total de Viviendas Particulares Habitadas 
TVDD= Total de Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de Drenaje 

 
 
%VND= Porcentaje de Viviendas que no Disponen de Drenaje 
TDND= Total de Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de Drenaje 
TVPH= Total de Vivienda s Particulares Habitadas  

Justificación 
La carencia de drenaje en una vivienda puede llegar a aumentar su vulnerabilidad frente a 
enfermedades gastrointestinales, las cuales en situaciones de desastre aumentan 
considerablemente.   

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional de Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social 

Tabla 48. Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de viviendas no cuenta con energía 
eléctrica? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 0 a 19.76 Muy Baja 0.00 

De 19.77 a 39.52 Baja 0.25 

De 39.53 a 59.28 Media 0.50 

De 59.29 a 79.04 Alta 0.75 

79.05 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Este indicador se obtiene de la diferencia del total de viviendas particulares habitadas que disponen 
de energía eléctrica, el resultado se divide entre el total de vivienda y se multiplica por cien.  

Fórmula 

 
 
TVNDE= Total de Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de Energía Eléctrica 
TVPH= Total de Viviendas Particulares Habitadas 
TVDAE= Total de Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de Energía Eléctrica 

 
 
%VNDE= Porcentaje de Viviendas que no Disponen de Energía Eléctrica 
TVNDE= Total de Viviendas Particulares Habitadas que no disponen de Energía Eléctrica 
TVPH= Total de Vivienda s Particulares Habitadas 
  

Justificación 
La falta de energía eléctrica aumenta la vulnerabilidad de las personas frente a los desastres 
naturales, ya que el no contar con este servicio excluye a la población de formad de comunicación, 
asimismo la capacidad de respuesta se puede retrasar. 

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional de Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social 
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Tabla 49. Porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho y láminas de cartón. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de viviendas tienen paredes de 
material de desecho y láminas de cartón? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 0 a3.84 Muy Baja 0.00 

De 3.85 a 7.68 Baja 0.25 

De 7.69 a 11.52 Media 0.50 
De 11.53 a 15.36 Alta 0.75 

15.37 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Se obtiene dividiendo el total de viviendas con paredes de material de desecho y láminas de cartón 
entre el total de viviendas y multiplicando el resultado por cien.  

Fórmula 
 

%VPMD= Porcentaje de Viviendas con Paredes de Material de 
Desecho y láminas de cartón 
TVPMD= Total de Viviendas Particulares Habitadas con Paredes de 
Material de Desecho y Lámina de Cartón 
TVPH= Total de Vivienda s Particulares Habitadas  

Justificación 
Este indicador mostrará el número de viviendas que por las características del material con que fue 
construida puede ser vulnerable frente a ciertos tipos de fenómenos 

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

Tabla 50. Porcentaje de viviendas con piso de tierra. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de viviendas tienen paredes de 
material de desecho y láminas de cartón? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 1.52 a 20.82 Muy Baja 0.00 
De 20.83 a 40.12 Baja 0.25 

De 40.13 a 59.42 Media 0.50 

De 59.43 a 78.72 Alta 0.75 
78.73 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
El porcentaje se obtiene de la diferencia del total de viviendas habitadas y el total de viviendas con 
piso de material diferente a tierra y se divide entre el total de viviendas habitadas por cien- 

Fórmula 
 

TVPT= Total de Viviendas Particulares Habitadas con Piso de Tierra 
TVPH= Total de Viviendas Particulares Habitadas.   
TVPMDT= Total de Viviendas Particulares Habitadas con Piso de 
Material Diferente de Tierra 

 

%VPT= Porcentaje de Vivienda con Piso de Tierra 
TVPT= Total de Viviendas Particulares Habitadas con Piso de Tierra 
TVPH= Total de Viviendas Particulares Habitadas 

Justificación 
Las viviendas de piso de tierra aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes frente a desastres 
naturales, tal que el riego que contraer enfermedades es mayor y su resistencia frente a ciertos 

fenómenos es menor que otro tipo de construcciones. 

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

 

Tabla 51. Déficit de vivienda. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de viviendas no cuenta con energía 
eléctrica? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 1.63 a 13.72 Muy Baja 0.00 
De 13.73 a 25.81 Baja 0.25 

De 25.82 a 37.90 Media 0.50 

De 37.91 a 49.99 Alta 0.75 
50.00 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 

El déficit de vivienda se obtiene de la diferencia del total de hogares y el total de viviendas, este 
resultado representa el número de viviendas faltantes para satisfacer la demanda de hogares.  
A este resultado se le suman las viviendas construidas con material de desecho y lámina de cartón, 
así como las viviendas con piso de tierra.   
El resultado representa tanto las viviendas nuevas que se requieren, sumando a las viviendas que 
necesitan mejoramiento. Para efectos de esta metodología el resultado deberá ser un porcentaje.  

Fórmula 

 
 
DV= Déficit de Vivienda 
TH= Total de Hogares 
TVPH= Total de Viviendas Particulares Habitadas 
TVPMD= Total de Viviendas Particulares Habitadas con Paredes de Material de desecho y lámina 
de cartón 
TVPT= Total de Viviendas Particulares Habitadas con Piso de Tierra 

Justificación 

El déficit de vivienda es el resultado de un explosivo crecimiento demográfico, la inequitativa 
distribución de la riqueza, la falta de financiamiento de algunos sectores de la población para poder 
adquirir una vivienda. 
Además, el problema no sólo se remite a la insuficiencia de la vivienda sino también a las 
condiciones de las mismas.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 
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1.1.1.4. Empleo e ingresos 

Estos indicadores son fundamentales ya que aportarán elementos acerca de la generación de 
recursos que posibilita el sustento de las personas. La importancia de este indicador no se puede 
dejar de lado, ya que las cifras en México demuestran la existencia de una gran desigualdad en la 
distribución de los ingresos. 

Los indicadores de la condición de empleo e ingresos se refieren principalmente a una situación 
vulnerable tanto en el plazo inmediato, donde la condición de vida es precaria y las familias de bajos 
ingresos sólo pueden atender sus necesidades inmediatas, y en el largo plazo, se reflejaría en 
cuanto a la capacidad de prevención y respuesta que potenciaría la vulnerabilidad en caso de un 
desastre. En este rubro se incluyen 3 indicadores. 

 

Tabla 52. Porcentaje de la población económicamente activa (pea) que recibe ingresos de menos 
de 2 salarios mínimos. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de la PEA recibe menos de dos 
salarios mínimos? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 18.41 a 34.50 Muy Baja 0.00 

De 34.51 a 50.59 Baja 0.25 

De 50.60 a 66.68 Media 0.50 
De 66.69 a 82.77 Alta 0.75 

82.78 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Se obtiene de dividir a la PEA que recibe hasta 2 salarios mínimos entre el total de la PEA y el 
resultado se multiplicado por cien. Este indicador se puede obtener ya estimado en el Consejo 
Nacional de Población, información disponible en www.conapo.gob.mx 

Fórmula 
 

%PEA= Porcentaje de la Población Económicamente Activa 
PH2SM= Población que Percibe hasta 2 Salarios Mínimos 
PEA= Población Económicamente Activa 

Justificación 

Aun cuando son diversos los factores que influyen en la determinación de los salarios, las 
remuneraciones guardan relación con la productividad en el trabajo, además este indicador 
proporcionará de manera aproximada el porcentaje de la población que no puede satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, etc. 

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social.. 

 

Tabla 53. Razón de dependencia. 

Indicador 
/pregunta 

¿Qué porcentaje de la PEA recibe menos de dos 
salarios mínimos? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 37.72 a 57.69 Muy Baja 0.00 

De 57.70 a 77.66 Baja 0.25 

De 77.67 a 97.63 Media 0.50 
De 97.64 a 117.60 Alta 0.75 

117.60 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 

La razón de dependencia se obtiene de la suma del total de las personas que por su edad se 
consideran como dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años) entre el total de 
personas que por su edad se identifican como económicamente productivas (mayores de 15 años y 
menores de 64 años)0 

Fórmula 
 

RD= Razón de Dependencia 
P0_14a= Población de 0 a 14 años 
P65a= Población de 65 años y más 
P15_64ª= Población de 15 a 64 años 

Justificación 
Mientras mayor sea la razón de dependencia, más personas se verán en desventaja frente a un 
desastre de origen natural ya que su capacidad de respuesta y prevención prácticamente va ser 
nula.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

Tabla 54. Tasa de desempleo abierto. 

Indicador 
/pregunta 

¿Cuántas personas desocupadas hay con respecto a la 
PEA? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 0 a 3.09 Muy Baja 0.00 
De 3.10 a 6.18 Baja 0.25 

De 6.19 a 9.27 Media 0.50 

De 9.28 a 12.36 Alta 0.75 
12.37 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Para obtener la Tasa de Desempleo Abierto es necesario dividir el número de personas desocupadas 
entre la PEA y multiplicar el resultado por cien,  

Fórmula 
 

TDA= Tasa de Desempleo Abierto 
NoPD= Número de Desempleo Abierto 
PEA= Población Económicamente Activa 

Justificación 
Este indicador se refiere directamente a la situación de desempleo que influye sobre la capacidad de 
consumo de la población, así como en la capacidad de generar los recursos que posibiliten la 
adquisición de bienes satisfactorios.   

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 
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1.1.1.5. Población 

Para efectos de la metodología, se consideran principalmente tres aspectos sociales de la 
población: dos de ellos se refieren a la distribución y dispersión de los asentamientos humanos y el 
tercero a los grupos étnicos que cuyas condiciones de vida se asocian a diferencias culturales y 
sociales, y que a su vez representan uno de los grupos más marginados del país. 

Tabla 55. Densidad de población. 
Indicador 

/pregunta 
¿Cuál es el grado de concentración de la población en 

el territorio? 
Condición de 

Vulnerabilidad 
Valor 

Asignado 

Rangos 

De 1 a99 habitantes por km2 Muy Baja 0.00 

De 100 a 499 habitantes por km2 Baja 0.25 
De 500 a999 habitantes por km2 Media 0.50 

De 1,000 a 4,999 habitantes por km2 Alta 0.75 

Más de 5,000 habitantes por km2 Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Se obtiene de dividir el total de la población de un territorio determinado entre la superficie del 
mismo. El resultado indica el número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

Fórmula 
 

DP= Densidad de Población 
PT= Población Total 
ST= Superficie Territorial 

Justificación 

La densidad más que un problema de sobrepoblación, refleja un problema de mala distribución de la 
población, además de que la tasa de crecimiento es elevada, el problema se agudiza por la 
migración del medio rural a las ciudades. Cuando la gente se encuentra concentrada en un área 
limitada, una amenaza natural puede tener un impacto mayor.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

 

Tabla 56. Porcentaje de la población de habla indígena. 
Indicador 

/pregunta 
¿La población es predominantemente indígena? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 
Más del 40% de la población 

Predominantemente 
indígena 

1.00 

Menos del 40% de la población 
Predominantemente 

no indígena 
0.0 

Procedimiento 

Se obtiene de dividir a la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena entre el total 
de la población de 5 años y más, el resultado se multiplica por cien. El INEGI establece que para 
considerar a una población predominantemente indígena al menos el 40% de la población debe 
hablar alguna lengua indígena.  

Fórmula 
 

%PI= Porcentaje de Población Indígena 
P5HLI= Población de 5 años y más que Habla una Lengua Indígena 
P5= Población de 5 años y más 

Justificación 
La mayoría de los municipios donde se asienta la población indígena, presenta una estructura de 
oportunidades muy precaria, lo cual se refleja en condiciones de vulnerabilidad de esta población.   

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

Tabla 57. Dispersión poblacional. 

Indicador 
/pregunta 

¿Cuál es el grado de concentración de la población en 
el territorio? 

Condición de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Rangos 

De 0 a 9.9 Muy Baja 0.00 

De 10 a 19.9 Baja 0.25 

De 20 a 29.9 Media 0.50 
De 30 a 39.9 Alta 0.75 

40 o más Muy Alta 1.00 

Procedimiento 
Se consideran localidades pequeñas a las menores de 2,500 habitantes. Con lo cual se calcula el 
porcentaje de personas con respecto al total de la población de un territorio determinado.  

Fórmula 
 

DiPo= Dispersión Poblacional 
TPM2500hb= Total de la Población que Habita en Localidades 
Menores a 2,500 habitantes  
PT=Población Total 

Justificación 

La dispersión poblacional se manifiesta principalmente en localidades pequeñas cuyas condiciones 
de escasez y rezago en la disponibilidad de servicios públicos representan un problema. Estas 
localidades presentan las mayores tasas de fecundidad, mortalidad infantil y ausencia o deficiencia 
de servicios básicos: agua, drenaje, electricidad, telefonía y caminos de acceso.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

6.1.2. Capacidad de respuesta. 

La segunda parte de la metodología se enfoca a la capacidad de prevención y de respuesta, la cual 
se refiere a la preparación antes y después de un evento de las autoridades y de la población. El 
principal objetivo en esta segunda parte es evaluar de forma general el grado en el que se 
encuentra capacitado el encargado de la protección civil en el municipio para incorporar conductas 
preventivas y ejecutar tareas para la atención de la emergencia, lo cual complementará el grado de 
vulnerabilidad social, según los indicadores descritos anteriormente. 
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Esta parte consta de un cuestionario cuya importancia radica en el conocimiento de los recursos, 
programas y planes con los que dispone la Unidad de Protección Civil Municipal en caso de una 
emergencia, por lo que está dirigido al responsable de ésta. 

Dentro de los problemas comunes ocasionados al presentarse un desastre se encuentran: el 
desplazamiento de la población, las enfermedades transmisibles, problemas de alimentación y 
nutrición, los problemas de suministro de agua y saneamiento y el daño a la infraestructura de 
viviendas, centros educativos, vías de comunicación, servicios públicos básicos, presas y áreas de 
cultivo entre otros. 

Tomando en cuenta los efectos anteriores, la capacidad de prevención y respuesta debe considerar 
acciones para planificar, organizar y mejorar las condiciones existentes frente a los posibles efectos 
de los eventos adversos. 

A continuación, se muestran las plantillas de las preguntas que se incluyen en el cuestionario, cada 
pregunta es explicada mediante un razonamiento y tiene una pequeña tabla de rangos de donde se 
obtendrá el puntaje para cada pregunta dependiendo de la respuesta. Al final se sumará el puntaje 
de cada una de las preguntas obteniendo un valor entre 0 y 22. 

Tabla 58. 

RUBRO NUMERO DE 
INDICADORES 

CALIFICACION PROMEDIO 

SALUD 3 0.5 0.16 

EDUCACION 3 1.0 0.33 

VIVIENDA 6 1.0 0.16 

EMPLEO E INGRESOS 3 0.25 0.83 

POBLACION 3 1 0.33 
 

CALIFICACION FINAL AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
CHOLULA 

0.362 

Fuente: Elaboración CENAPRED 

La capacidad de respuesta ante un evento natural extraordinario está en razón de las medidas de 
prevención y organización de las autoridades responsables y de la población al llevar a cabo las 
acciones recomendadas por Protección Civil del Municipio de San Pedro Cholula. Dentro del 
municipio existen diferentes programas para la prevención de los desastres naturales. En los cuales 
se imparten cursos de primeros auxilios y orientación en casos de alguna contingencia causada por 
fenómenos hidrometeorológicos. De esta misma manera se encuentran disponibles números de 
emergencia para atender de manera inmediata cualquier contingencia, así como informar 
constantemente a la población de los programas iniciados. A continuación, se anexa la Cedula de 
Capacidad de Respuesta contestada por personal de Protección Civil del Municipio de San Pedro 
Cholula. Mostrando al final la capacidad de respuesta ante eventos naturales extraordinarios. 

 

TOTAL DE CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 
PROTECCION CIVIL 

11.00 

 
Tabla 59. Resultado de capacidad de respuesta. 

Rango con respecto a la suma 
de las respuestas 

Capacidad de prevención y 
respuesta 

Valor asignado según 
condición de vulnerabilidad 

De o a 4 Muy Alta 0 

De 4.1 a 8.0 Alta 0.25 

De 8.1 a 12.0 Media 0.50 

De 12.1 a 16.0 Baja 0.75 

16.0 o más Muy Baja 1.00 

   

CALIFICACION FINAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 
PROTECCION CIVIL EN EL MPIO. DE SAN PEDRO CHOLULA 

0.50 
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Figura 49. Cédula Capacidad de Respuesta 
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Tabla 60. Preguntas para definir la capacidad de respuesta. 

Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.1 
Indicador/Pregunta ¿El municipio cuenta con una unidad de protección civil o con algún comité u 

organización comunitaria de gestión del riego que maneje la prevención, 
mitigación, preparación y la respuesta? 

Rangos SI 0.00 
NO 1.00 

Razonamiento Es fundamental el conocimiento de la existencia de una unidad de protección civil 
o alguna organización de este tipo, ya que será la responsable de llevar a cabo un 
plan, así como la organización de la respuesta. En un futuro, lo ideal sería que 
además de la unidad de protección civil municipal se contará también con grupos 
locales de manejo de emergencia. Estos grupos tendrían la posibilidad de influir en 
las decisiones para ayudar a reducir la vulnerabilidad y el manejo del riesgo.   

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.2 

Indicador/Pregunta ¿Cuentan con algún plan de emergencia? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Otro aspecto fundamental esa existencia de planes de acción, de emergencia o 

de contingencia, lo cual determinará las normas y describirá los peligros, los 
actores y responsables en caso de algún evento adverso. El plan de emergencia 
será el instrumento para dar respuesta y para la recuperación en caso de 
emergencia. Describirá las responsabilidades y el manejo de las estrategias y los 
recursos. El plan de emergencia dependerá de la particularidad de cada lugar y los 
detalles de los planes serán distintos para cada municipio.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.3 

Indicador/Pregunta ¿Cuenta con un consejo municipal el cual podría estar integrado por autoridades 
municipales y representantes de la sociedad civil para que en caso de emergencia 
organice y dirija las acciones de atención a la emergencia? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Este Consejo municipal es fundamental para el manejo de riesgos y desastres en 

una comunidad, ya que facilita la comunicación. Se requiere del compromiso de 
todos los actores relevantes para la respuesta y la atención de la emergencia. El 
Consejo puede estar conformado por autoridades municipales, regidores, 
síndicos, representantes de alguna organización, etc.  

Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.4 
Indicador/Pregunta ¿Existe una normatividad que regule las funciones de la unidad de Protección Civil 

(p.ej. manual de organización)? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Es fundamental el conocimiento de la normatividad la cuál delimita las funciones 

de la unidad de protección civil para poder determinar su capacidad de respuesta 
y el impacto que tiene para ayudar a disminuir la vulnerabilidad de la población.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.5 

Indicador/Pregunta ¿Conoce algún programa de apoyo para la prevención, mitigación y/o atención 
de desastres? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 

Razonamiento Para asegurar que el daño sufrido durante un desastre pueda ser reparado de 
manera rápida, así como para darle la continuidad a las acciones, es de 
fundamental importancia que los encargados de la protección civil estén 
informados acerca de los programas de apoyo que pudiesen existir, ya sea 
provenientes del mismo gobierno, de la iniciativa privada, de organizaciones no 
gubernamentales, etc. Al ubicar las posibilidades de acceder a apoyos para 
afrentar la emergencia permite reducir los tiempos para la vuelta a la 
normatividad. Existen diferentes instituciones y organismos que tienen 
programas de apoyo para prevenir y atender desastres. Por ejemplo, la 
repartición de cobertores en zonas afectadas por bajas temperaturas,  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.6 

Indicador/Pregunta ¿Cuánta con algún mecanismo de alerta temprana? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento El sistema de alerta, es una señal que indica que se puede producir o se ha 

producido un evento, este sistema puede emanar de la propia comunidad y ser 
administrado por un organismo identificado como responsable de comunicar a la 
población. La alerta temprana es una de las bases para la reducción de desastres. 
Su fin principal es la prevención a individuos y comunidades expuestas a 
amenazas naturales, que permita reaccionar con anticipación y de manera 
apropiada para reducir la posibilidad de daños tanto humanos como materiales. 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en algunos casos aun teniendo las 
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habilidades y procedimientos correctos las comunidades no pueden responder 
apropiadamente a estos sistemas, por presentar problemas relacionados con la 
planificación de recursos respecto a las opciones de protección disponibles que se 
pueden utilizar de forma temporal.   

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.7 

Indicador/Pregunta ¿Cuánta con canales de comunicación (organización a través de los cuáles se 
pueda coordinar con otras instituciones, áreas o personas en caso de una 

emergencia)? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento La definición de canales de comunicación a través de los cuales se llevan a cabo 

los mecanismos de coordinación, es de fundamental importancia, ya que en el 
caso de emergencia el responsable de la unidad u organización siempre deberá 
tener a la mano los teléfonos de los organismos o personas que puedan ayudar. 
Es importante tener en cuenta, que la comunicación debe mantenerse no sólo en 
situaciones de emergencia, sino constantemente con el fin de realizar acciones de 
prevención como simulacros.   

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.8 

Indicador/Pregunta ¿Las instituciones de salud municipales cuentan con programas de atención a la 
población (trabajo social, psicológico, vigilancia epidemiológica) en caso de 

desastre? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento El conocimiento de la vulnerabilidad del sector salud es esencial. Es uno de los 

principales elementos en la capacidad de repuesta ya que este será el encargado 
de atender los daños a la salud en caso de desastre. En este caso, es de 
fundamental importancia contar con programas de promoción de salud, 
prevención y control de enfermedades. El desarrollo de medidas de reducción de 
desastres depende de la fuerza de las instituciones locales por lo que es 
importante el fortalecimiento de las mismas  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No9  

Indicador/Pregunta ¿Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación y acceso (caminos y 
carreteras) en caso de una emergencia y/o desastre? 

Rangos SI 0.00 

 NO 1.00 
Razonamiento El establecimiento de las rutas de acceso y evacuación en caso de un desastre es 

muy importante, principalmente en las comunidades más aisladas, ya que son 
estas más vulnerables cuando se trata de evacuaciones, ayuda de recursos y 
servicios en una situación después del desastre. Es este caso, sería también 
importante elaborar algún tipo de recuento que indique si en años anteriores la 
comunidad se ha quedado aislada por el bloqueo de acceso físico a causa de un 
desastre.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.10 

Indicador/Pregunta ¿Tiene establecidos los sitios que puedan fungir como helipuertos? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Al igual que en el punto anterior, es importante establecer los sitios que pueden 

fungir como helipuertos en caso de un desastre, para que se facilite la ayuda en la 
emergencia y sea más fácil el flujo de recursos.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.11 

Indicador/Pregunta ¿Tiene ubicados los sitios que pueden funcionar como refugios temporales en 
caso de desastre? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Es importante elaborar con anterioridad refugios que queden establecidos en los 

planes de emergencia la previsión de la ubicación de lugares para concentración 
de damnificados para lograr una mejor organización en caso de presentarse una 
emergencia.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.12 

Indicador/Pregunta ¿Tiene establecido un stock de alimentos, cobertores, colchonetas y pacas de 
láminas de cartón para casos de emergencia? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento La existencia de fondos o del stock indica una concientización sobre los riesgos 

en caso de desastre por parte de la administración municipal. EL fondo local 
puede movilizarse de manera más rápida que uno nacional, por lo que se 
considera como in instrumento de respuesta rápida. En este caso es importante 
también fijar los espacios posibles para el almacenamiento de ayuda (despensas, 
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cobijas, etc.). 

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.13 

Indicador/Pregunta ¿Tiene establecido un vínculo con centros de asistencia social (DIF, DICONSA, 
LICONSA, etc.) para la operación de los albergues y distribución de alimentos, 

cobertores, etc.? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 

Razonamiento En caso de desastre puede ser de gran utilidad la ayuda de centros de 
asistencia social (como el DIF, DICONSA, LICONSA, etc.) u otros organismos 
para la recepción, almacenamiento y distribución de apoyos, así como para la 
operación de los albergues para los damnificados, ayudando también en la 
atención médica, protección social y la capacitación y canalización de las 
donaciones que pudieran hacer el sector público y privado, así como 
garantizar que esta ayuda llegue de manera oportuna a los albergues.  
Entre los muchos apoyos que puede brindar, se encuentra la ubicación de 
nuevos albergues en caso de que se llegaran a necesitar, así como la difusión 
de los mismos.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.14 

Indicador/Pregunta ¿Se llevan a cabo simulacros en las distintas instituciones (escuelas, centros de 
salud, etc.) sobre qué hacer en caso de una emergencia y promueve un Plan 

Familiar de Protección Civil? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Es importante el establecimiento de simulacros no sólo en las instituciones, sino 

que el involucramiento de la comunidad en los procesos de planificación ayudaría 
en gran medida a la mitigación de los desastres, en el proceso de hacer partícipe 
a la comunidad, la promoción de la creación de planes familiares de Protección 
Civil es de gran ayuda, En el caso de instituciones como hospitales, escuelas y 
edificios grandes es necesario ensayar lo que los ocupantes deben hacer en caso 
de una emergencia.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.15 

Indicador/Pregunta ¿Cuenta con un número de personal activo? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 

Razonamiento Es importante contar con cierto número de elementos capacitados en 
materia de protección civil que pueda tener de manera inmediata tanto al 
recibimiento de información, como a la difusión de la misma bajo esquemas 
de coordinación preestablecidos para la atención de un imprevisto de manera 
eficaz.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.16 

Indicador/Pregunta ¿El personal está capacitado para informar sobre qué hacer en caso de una 
emergencia? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento La capacitación de los elementos de la unidad de protección civil, es fundamental, 

ya que este mayor sea esta podrá brindar una mejor atención, tanto en materia 
de prevención como de atención de la emergencia.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.17 

Indicador/Pregunta ¿Cuenta con mapas o croquis de su localidad que tengan identificados puntos 
críticos o zonas de peligro? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento El contar con patas o con croquis de la localidad facilitará en gran medida las 

acciones a tomar en el municipio o localidad al contar con la ubicación de varios 
de los aspectos mencionados anteriormente, como la ubicación de ruta de 
evacuación, refugios temporales, la localización de un posible helipuerto, etc., así 
como zonas críticas y/o de peligros.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.18 

Indicador/Pregunta ¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad para la comunicación tanto para 
recibir como para enviar información (computadora, internet, fax, teléfono, etc.)? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento El equipamiento en una unidad de protección civil será completo en la medida en 

que cuente con los elementos básicos tanto para recibir información de manera 
rápida y oportuna, así como para enviar la misma de manera efectiva en el menor 
tiempo posible.  
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Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.19 
Indicador/Pregunta ¿Cuenta con acervos de información históricos de desastres anteriores y las 

acciones que se lleven a cabo para atenderlos? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento El poseer acervos de información de sucesos anteriores proporciona una idea de 

los eventos más recurrentes en el lugar, lo que permitirá establecer medidas de 
acción específicas para la atención de un evento similar.  
Asimismo, a partir del conocimiento de las acciones de atención que se llevaron a 
cabo con anterioridad sentará las bases para nuevos planes de acción para 
mejorar procedimientos de acción,  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.20 

Indicador/Pregunta ¿Cuenta con equipo para comunicación estatal y/o municipal (radios fijos, 
móviles y/o portátiles)? 

Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento La comunicación es de vital importancia, tanto con otras unidades de protección 

civil municipales como con la protección civil estatal, ya que esto agilizará las 
acciones en caso de la ocurrencia de una emergencia. Asimismo, en el caso de la 
comunicación municipal, el personal de la unidad debe contar con equipo que les 
permita comunicarse entre ellos para mantenerse siempre informados de los 
acontecimientos dentro de su localidad en el caso de una emergencia.  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.21 

Indicador/Pregunta ¿cuenta con algún Sistema de Información Geográfica (SIG) para procesar y 
analizar información cartográfica y estadística con el fin de ubicar con 

coordenadas geográficas los puntos críticos en su localidad? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Estos sistemas ayudarán en gran medida a sistematizar y a ubicar con 

coordenadas geográficas (georreferenciar) la información de su municipio, lo que 
facilitaría en gran medida las acciones de prevención en el municipio, ya que 
puede establecer los sitios de mayores concentraciones de población, elaborar 
análisis espaciales de vulnerabilidad, peligros y riesgos, evaluación y prevención 
de riesgos, ordenamiento ecológico, planeación regional, etc.  

 

Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.22 
Indicador/Pregunta ¿cuenta con algún sistema de Geo Posicionamiento Global (GPS) para 

georreferenciar puntos críticos en su localidad? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento Estos sistemas facilitarán (al igual que los mapas y los SIG) la localización tanto 

de lugares estratégicos, así como del establecimiento de las rutas de acceso, de 
evacuación, los radios de afectaciones, etc., que agilizará en gran medida las 
acciones en la atención de emergencias-  

 
Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.23 

Indicador/Pregunta ¿Cuál es el grado promedio de escolaridad que tiene el personal activo? 
Rangos SI 0.00 

 NO 1.00 
Razonamiento Es importante que el personal activo tenga el mayor conocimiento posible que le 

permita afrontar, de la manera más adecuada, la atención de la emergencia, 
asimismo la aplicación y establecimiento de medidas preventivas.  

 

Nombre del Indicador Capacidad de prevención y respuesta No.24 
Indicador/Pregunta ¿Qué actividades realizan normalmente? 
Rangos SI 0.00 
 NO 1.00 
Razonamiento El conocimiento de las actividades que comúnmente realizan las unidades de 

protección, pueden dar una idea acerca de la necesidad de trabajar en la parte 
preventiva, ya que en general éstas se enfocan en las acciones de atención a la 
emergencia.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

En las dos últimas preguntas no se incluye un puntaje ya que son abiertas, sin embargo, permiten 
complementar el análisis de la capacidad de respuesta y las necesidades de capital humano que 
requiere una Unidad de Protección Civil. Por otro lado, el conocer las actividades que realiza 
normalmente la Unidad de Protección Civil permite incluir, en el análisis final, recomendaciones para 
encausar las funciones de la misma hacia una visión preventiva, si es que las realizadas 
regularmente se basan principalmente en acciones reactivas o de atención de emergencias. 
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6.1.3. Percepción local. 

La tercera parte de la metodología también consta de un cuestionario y se refiere a la percepción 
local de riesgo, es decir, el imaginario colectivo que tiene la población acerca de las amenazas que 
existen en su comunidad y de su grado de exposición frente a las mismas. Dicho cuestionario 
permite conocer la percepción local del riesgo que se tiene en la región (estado, municipio etc.), con 
lo que se pueden elaborar procedimientos y medidas de prevención que sean aceptados y llevados 
a cabo por la población en conjunto con las dependencias responsables. 

El cuestionario es de 25 preguntas que buscan de manera muy general dar un panorama de la 
percepción de la población acerca del riesgo. En este caso, la importancia de las preguntas se 
enfoca tanto a la percepción de los peligros en su entorno, así como a la manera en que consideran 
las acciones preventivas en su comunidad y la información o preparación que poseen acerca de 
cómo enfrentar una emergencia. Las preguntas del cuestionario están diseñadas con el objetivo de 
que a cada respuesta se le pueda asignar un valor entre 0 y 1. Los rangos en algunos casos son 
distintos según la naturaleza de la pregunta, sin embargo, el valor de las respuestas se sitúa entre 
los rangos establecidos para las dos fases anteriores. El valor 0 se le asigna a la respuesta que 
mayor percepción local del riesgo presente según las respuestas preestablecidas, lo que significa 
que su grado de vulnerabilidad será menor, contrariamente se le aplicará el valor más alto (que en 
este caso es 1) a la respuesta que menor percepción posea, ya que entre menor sea ésta, el grado 
de vulnerabilidad será mayor. 

De una manera muy general, el cuestionario es una primera aproximación para conocer la opinión 
de la población en esta materia. En este sentido, la información que se pueda obtener en esta 
tercera parte puede despertar el interés para producir información más particular para el municipio, 
la cual pude resultar útil en la toma de decisiones de los organismos de atención de emergencias en 
lo referente al comportamiento de la población. 

Enseguida se presentan las plantillas de cada pregunta del cuestionario de percepción local, en la 
plantilla se muestra tanto la pregunta como una pequeña explicación de la razón por la que se 
incluye. 

Para la elaboración de esta parte del estudio, se realiza trabajo de campo para recopilar 
información referente a la visión que tiene la sociedad del Municipio de San Pedro Cholula respecto 
a los fenómenos que puedan originar desastres o fatalidades, por lo que se tomó como base de 

preguntas el cuestionario elaborado por el CENAPRED para establecer la percepción local. Se 
realizaron 16 entrevistas en los puntos donde se tienen localizados los eventos que han llegado a 
afectar a los pobladores.  

La suma de las calificaciones de los cuestionarios fue de 264.50, este valor se debe dividir entre los 
16 cuestionarios aplicados (ANEXO), el resultado de la operación fue de 16.53, número que 
representa el promedio general de la puntuación de las respuestas. Continuando con la asignación 
de un valor final a la percepción local del riesgo mediante la tabla elaborada por el CENAPRED de 
rangos que se muestran a continuación. 

Tabla 61. Tabla de Rangos (percepción local). 

Rangos Percepción Local 
Valor asignado según 

condición de 
vulnerabilidad 

De 0 a 5.0 Muy Alta 0 

De 5.1 a 10.0 Alta 0.25 

De 10.1 a 15.0 Media 0.50 

De 15.1 a 20.0 Baja 0.75 

Más de 20.0 Muy Baja 1.00 

 

 

De los datos obtenidos mediante la manipulación de la información recopilada, se observa que se 
encuentra en un nivel bajo de la percepción de peligros, y esto se considera debido a que en el 
municipio de San Pedro Cholula se han presentado eventos naturales que han generado 
inundaciones entre otros donde se registran daños medios en infraestructura pública y particular.  

A continuación, se realiza la obtención del Grado de Vulnerabilidad Social en el Municipio de San 
Pedro Cholula, para la cual se ocupan los 3 factores adquiridos anteriormente, y se emplea la 
formula elaborada por el CENAPRED para la Vulnerabilidad Social. 
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GVS =(R1*0.50) *(R2*0.25) *(R3*0.25) 

Donde: 

GVS = Es el Grado de Vulnerabilidad Social asociada a desastres 

R1 = Resultado de los indicadores socioeconómicos 

R2 = Resultado del cuestionario de capacidad de prevención y respuesta 

R3 = Resultado de percepción local del riesgo 

 

Tabla 62. RESULTADO FINAL 

CONCEPTO PUNTAJE PORCENTAJE PUNTAJE 
FINAL 

Indicadores socioeconómicos 0.362 0.50 0.181 

Percepción local 0.750 0.25 0.1875 

Capacidad de respuesta 0.500 0.25 0.125 

Grado de Vulnerabilidad Social 0.4935 

 

Tabla 63. Grado de vulnerabilidad social 

Valor Final 
Grado de Vulnerabilidad 

Social  
Resultado Final  

De 0 a 5.0 Muy Alta 

0.439 = GRADO DE 
VULNERABILIDAD MEDIO 

De 5.1 a 10.0 Alta 

De 10.1 a 15.0 Media 

De 15.1 a 20.0 Baja 

Más de 20.0 Muy Baja 

 

Concluyendo con el tema de vulnerabilidad social, se informa que el municipio presenta un Grado de 
Vulnerabilidad Social MEDIO, esto debido a que cuenta con un Departamento de Protección Civil en 
constante trabajo, capacitando, auxiliando y mejorando en cuanto a su servicio y funciones.   

Tabla 6.1.3.1. Cuestionario para la percepción local de Riesgo. 

Nombre del Indicador Percepción local  No.1 

Indicador/Pregunta 
¿Dentro de los tipos de peligros que existen (ver cuadro) cuántos tipos de Fuente de 
peligros identifican en su localidad? 

Geológicos: 
Sismos 

Maremotos 
Volcanes 

Flujos de lodo 
Deslizamientos de 
suelo (deslaves) 
Hundimientos y 
Agrietamientos 

Hidrometeorológicos: 
Ciclones 

Inundaciones pluviales y fluviales 
Granizadas 

Nevadas y heladas 
Lluvias tropicales y trombas 

Tormentas eléctricas 
Vientos 

Temperaturas extremas 
Erosión y Sequías 

Químicos: 
Incendios forestales 
Incendios urbanos 

Explosiones 
Fugas y derrames de sustancias 

peligrosas 
Fuentes móviles 

Rangos 
De 1 a 5 1.00 

De 6 a 13 0.50 
14 o más 0.00 

Razonamiento 

Si alguna de las amenazas anteriormente expuestas se ha presentado en el municipio, 
existe la posibilidad de que esta se, llegue otra vez. Se deben usar registros para 
verificar y complementar la información, dado que en muchos casos esta información 
es útil para crear las medidas preventivas adecuadas.  

 

Nombre del Indicador Percepción local No.2 

Indicador/Pregunta 
Respecto a los peligros mencionados en la pregunta No. 1 recuerda o ¿sabe si ha 
habido emergencias asociadas a estas amenazas en los últimos años? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Una situación de emergencia se refiere a in evento que haya causado la pérdida de 
vidas o bienes de la población, bajo esta óptica, será importante conocer la memoria 
colectiva acerca de estas situaciones en los municipios a estudiar. 
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Nombre del Indicador Percepción local  No.3 

Indicador/Pregunta ¿Considera que un fenómeno natural se puede convertir en desastre? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Es importante conocer que un fenómeno natural se puede convertir en un desastre y 
que afecta actividades de la población. 

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.4 

Indicador/Pregunta 
¿Considera que su vivienda está localizada en un área susceptible de amenaza 
(que se encuentre en una ladera, en una zona sísmica, en una zona inundable, 

etc.)? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
El conocer la geografía donde se encuentra ubicada la vivienda que se habita permite 
tomar precauciones y establecer planes de prevención a nivel individual o familiar en 
caso de enfrentar un fenómeno natural que por su intensidad represente un peligro.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.5 

Indicador/Pregunta ¿Ha sufrido la pérdida de algún bien a causa de un desastre natural? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
La pérdida de bienes ocasionada por un fenómeno natural llega a ser muy común y es 
un buen parámetro para detectar eventos que tal vez no fueron considerados como 
desastre, pero que sin dudar influye en la percepción del riesgo.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.6 

Indicador/Pregunta 
En caso que recuerde algún desastre, los daños que se presentaron en su 

comunidad fueron: 

Rangos 

Ninguna fatalidad, daños leves a viviendas e 
infraestructura (bajo) 

0.25 

Personas fallecidas, algunas viviendas con 
daño total y daños a infraestructura (medio) 

0.50 

Personas fallecidas, daño total en muchas 
viviendas y daño graves en infraestructura 

1.00 

(alto) 

Razonamiento 

El hecho de que el entrevistado conteste que los daños ocasionados por un desastre 
de origen natural fueron de gran magnitud, nos remite a que la localidad se encuentra 
y es vulnerable en algún grado. Con esta pregunta se busca determinar qué tan 
vulnerable es la localidad según la perspectiva del entrevistado.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.7 

Indicador/Pregunta 
¿Alguna vez ha quedado asilada su comunidad a causa de la interrupción de vías 

de comunicación, por algunas horas, debido a algún tipo de fenómeno? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Al quedar una comunidad aislada, aumenta su vulnerabilidad cuando se trata de 
evacuaciones, ayuda de emergencia o flujo de recursos y servicios en una situación de 
desastre, por lo que es importante conocer si en ocasiones anteriores la comunidad 
ha presentado algún caso de bloqueos de vías de acceso. 

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.8 

Indicador/Pregunta ¿Cree que en su comunidad se identifican los peligros? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Es muy importante que la población identifique los peligros a los que están expuestos 
para poder tomar medidas en caso de emergencia.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.9 

Indicador/Pregunta 
¿Conoce algún programa, obra o institución que ayuda a disminuir efectos de 
fenómenos naturales (construcción de bordos, presas, terrazas, sistema de 

drenaje, sistema de alertamiento, etc.)? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

El estar al tanto de lo que se hace en materia de prevención es importante, ya que 
algunas de las acciones que se realizan deben de ser conocidas por la población en 
general, para que ésta pueda conocer los peligros a que se enfrenta y actuar 
correctamente en caso de algún evento.  



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

206 

Nombre del Indicador Percepción local  No.10 

Indicador/Pregunta 
¿En los centros educativos de su localidad o municipio se enseñan temas acercas 

de las consecuencias que trae consigo un fenómeno natural? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

La educación en materia de prevención y mitigación de desastres es de gran utilidad 
para que la población conozca los peligros a lo que se puede enfrentar, asimismo por 
medio de este tipo de educación se crea conciencia a la población y se sientan las 
bases para consolidar una cultura de prevención.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.11 

Indicador/Pregunta 
¿Alguna vez en su comunidad se han llevado a cabo campañas de información 

acerca de los peligros existentes? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Al igual que la pregunta anterior, el conocer nuestro entorno y su comportamiento 
permite que la prevención sea mayor y que en caso de algún evento la población esté 
más preparada. Por lo que, si la información no llega a la población que puede ser 
afectada, ésta puede ser más vulnerable que la población bien informada.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.12 

Indicador/Pregunta En caso de haberse llevado campañas de información ¿cómo se enteró? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Es importante conocer los medios a través de los cuales la población se entera de las 
situaciones de emergencia, ya que ayudará de alguna manera a priorizar la difusión de 
la información en aquellos medios a través de los cuales la mayoría de la población 
tiene acceso.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.13 

Indicador/Pregunta ¿Ha participado en algún simulacro en alguna ocasión? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Dentro de las acciones de prevención, los simulacros son de gran importancia, debido 
a que es un ejercicio que promueve la cultura de la prevención y al ser aplicado crea 
conciencia en los participantes.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.14 

Indicador/Pregunta ¿Sabe a quién o a dónde acudir en caso de una emergencia? 
Rangos SI 0.00 

 NO 1.00 
 NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Es importante que la población conozca los lugares a los que puede acudir en caso de 
una situación de emergencia, ya que aun cuando existan las posibilidades y los 
procedimientos para la atención de la misma, si la comunidad no conoce los lugares 
un a los responsables de la atención no responderá apropiadamente a los sistemas 
existentes, por más efectivos que éstos sean.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.15 

Indicador/Pregunta 
¿Sabe si existe en su comunidad un sistema de alertamiento para dar aviso a la 

población sobre alguna emergencia? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Los sistemas de alertamiento, son un importante instrumento para la reducción de los 
desastres. La meta de los sistemas de alertamiento es que las comunidades 
expuestas a fenómenos naturales y similares reaccionen con antelación y de forma 
apropiada para reducir la posibilidad de daños personales, pérdida de vidas y daño a la 
propiedad.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.16 

Indicador/Pregunta 
En caso de haber sido afectado a cauda de un fenómeno natural ¿se le brindó 

algún tipo de apoyo? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Es importante medir a capacidad de respuesta que tiene el gobierno tanto federal, 
estatal y municipal para poder brindar apoyo a las personas afectadas bajo la 
finalidad de disminuir el grado de vulnerabilidad de la población.  
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Nombre del Indicador Percepción local  No.17 

Indicador/Pregunta 
¿Ha sido evacuado a causa de un fenómeno natural (inundación, sismo, 

erupción)? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Es importante la aplicación de medidas preventivas que ayude a disminuir las pérdidas 
humanas y salvaguardar su integridad de la población que resulte afectada por los 
fenómenos naturales.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.18 

Indicador/Pregunta 
De acuerdo con experiencias anteriores, ¿considera que su comunidad está lista 

para afrontar una situación de desastre tomando en cuenta las labores de 
prevención? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

A través de experiencias anteriores y según la percepción de la localidad se podrá 
conocer si las acciones que se han llevado a cabo para la mitigación del desastre han 
sido percibidas de una manera exitosa o a consideración de la población aún hay 
cosas que mejorar.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.19 

Indicador/Pregunta 
¿Existe en su comunidad/localidad/municipio alguna organización que trabaje en 

la atención de desastre? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Es importante la presencia de grupos de organizaciones que trabajen en la atención 
de desastres y que informen a la población acerca de los peligros existentes.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.20 

Indicador/Pregunta ¿Conoce la existencia de la unidad de protección civil? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento Es necesario saber que existe una unidad de protección civil en la localidad, cuya 

función principal es la de informar y prevenir a la población acerca de los peligros 
asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.21 

Indicador/Pregunta ¿Sabe dónde está ubicada y qué función desempeña la unidad de protección civil? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Es importante conocer las labores que desempeña la unidad de protección civil, ya 
que al conocer su función es más fácil que la población tenga presente que las 
recomendaciones y la información que salga de ésta será para la prevención y 
coordinación en caso de una emergencia.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.22 

Indicador/Pregunta ¿Estaría preparado para enfrentar otro desastre como el que enfrentó? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
Es necesario tomar en cuenta la capacidad de respuesta que tiene la población y qué 
tan preparada se encuentra entre la ocurrencia de un fenómeno natural.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.23 

Indicador/Pregunta 
¿Considera que su conocimiento puede afrontar una situación de desastre y tiene 

la información necesaria? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Es importante conocer si las personas consideran que la información que reciben es 
suficiente para afrontar una situación de desastre, en el caso contrario es importante 
tomarlo en consideración y fomentar una cultura de prevención esté la población, lo 
que facilitará las acciones de prevención al contar con una población más preparada. 

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.24 

Indicador/Pregunta 
¿Qué tanto puede ayudar la unidad de protección civil? ¿Puede afrontar una 

situación de desastre y tiene la información necesaria? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
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NO SÉ 1.00 

Razonamiento 
La unidad de protección civil puede ayudar a la población a afrontar un desastre 
natural proporcionando herramientas para poder hacerle a la ocurrencia.  

 

Nombre del Indicador Percepción local  No.25 

Indicador/Pregunta 
¿Si usted tuviera la certeza de que su vivienda se encuentra en peligro estaría 

dispuesto a reubicarse? 

Rangos 
SI 0.00 

NO 1.00 
NO SÉ 1.00 

Razonamiento 

Es importante conocer la disposición de las personas para reubicarse si fuera 
necesario. En caso de ser negativa su respuesta, es importante conocer las 
motivaciones para las cuales las personas no estarían en disposición de reubicarse, 
para poder establecer líneas de acción con el fin de procurar el bienestar de la 
población.  

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

 

6.2. Vulnerabilidad física. 

Para estimar distintos niveles de riesgo, es necesario evaluar la vulnerabilidad, ante cada fenómeno, 
de cada una de las obras construidas por el hombre tales como vivienda, hospitales, escuelas, 
servicios de emergencia, edificios públicos, vías de comunicación, líneas vitales (electricidad, agua, 
drenaje, telecomunicaciones, etc.), patrimonio histórico, comercio e industria, sin olvidar tierras de 
cultivo, zonas de reserva ecológica e incluso turísticas o de esparcimiento. 

La manera formal de cuantificar la vulnerabilidad física es a través de funciones del mismo nombre, 
expresiones matemáticas que tratan de establecer una relación entre el nivel del parámetro o 
variable considerada para representar la intensidad del fenómeno que representa el peligro (por 
ejemplo, la velocidad de viento en el caso de huracanes o la aceleración espectral en el de sismos), y 
la probabilidad de que se presente daño. Resulta claro que la forma en que se describan las 
consecuencias del fenómeno sobre el sistema expuesto dependerá del tipo del mismo sistema 
expuesto y de su uso. Por otro lado, desde el punto de vista presupuestal, con el propósito de 
asegurar o crear fondos para reparación y reconstrucción, resulta necesario expresar las 
consecuencias en términos de indicadores económicos. 

De acuerdo con el tipo de estructuras en general pueden experimentar distintas formas de falla o 
de daños físicos, los que a su vez pueden conducir a consecuencias de diversas clases, entre las que 
se encuentran los costos directos, como los de reparación, o los indirectos, como los asociados a la 
interrupción de las funciones del sistema y las pérdidas de vidas humanas. Para la metodología que 
se presenta, tomando en cuenta que se trabajará únicamente con estructuras de edificación y que 
se tomarán en cuenta principalmente los costos directos, las formas de falla que pueden ser 
consideradas son las siguientes: 

 Falla total de la estructura o de la cimentación 
 Daños en elementos estructurales (muros y techos) 
 Daños en elementos no estructurales (bardas, vidrios, acabados) 
 Daños en instalaciones, equipo y contenidos 

La información con que cuenta el INEGI, clasifica a la vivienda por el material usado en techos, pisos 
y muros (paredes). Para los fines de vulnerabilidad ante sismo y viento, son de interés únicamente 
los datos de techos y muros. Desafortunadamente, los varios tipos de muros y techos 
considerados, aunque desglosan los datos por separado para diversos materiales ligeros (de 
desecho, lámina, madera, palma, adobe y teja), no hacen diferencia entre los muros y techos 
“sólidos” ya que reportan un solo dato para muros de materiales sólidos: tabique, ladrillo, block, 
piedra, cantera, cemento y concreto, así como un solo dato para techos rígidos: losa de concreto, 
tabique, ladrillo y terrado con viguería. 

Con base en los puntos débiles de una vivienda ante la acción de sismo y ante la acción del viento, 
existe la siguiente clasificación para varios tipos de vivienda según sus aspectos estructurales. Para 
la aplicación de este criterio se requiere de una inspección en campo, vivienda por vivienda o bien un 
muestreo. Los diferentes tipos de piezas de mampostería que comúnmente son empleados en la 
construcción de vivienda son los siguientes: 

 Tabique de barro recocido  
 Tabique multiperforadora de barro recocido  
 Tabique hueco de barro recocido 
 Bloque hueco de concreto  
 Piezas macizas de cemento arena (Tabicón)  
 Mampostería de piedras naturales 
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Tabla 64. Tipos de vivienda con base en información técnica. 

 

 

 

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 
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Con el fin de facilitar la clasificación de la vivienda, se hace uso del formato de identificación para 
tipología de la vivienda. Este formato permite levantar en campo los datos suficientes para 
clasificar el tipo de vivienda con fines de aplicar la metodología de cálculo del índice de riesgo. Una 
vez completados los formatos de cada una de las viviendas para una zona en estudio, se debe 
conformar una base de datos y representarla en un sistema de información geográfica. 

Se deberá reportar la existencia de muros o bardas de colindancia, indicando también las 
propiedades de los mismos siguiendo el patrón y formato mostrado dentro de la parte 
correspondiente a “Muros” y requiriendo también la información que sobre el tipo de refuerzo para 
castillos y dalas se solicita por viento. 

Un índice de riesgo es un valor acotado entre cero y uno. Si bien, el índice que se describe en 
seguida toma valores en el intervalo mencionado, sólo representa una medida cualitativa de la 
evaluación del riesgo. Es decir, es un indicativo que detecta las zonas de una localidad o municipio 
que pueden tener mayor susceptibilidad al daño por la acción de sismo o viento. Si el índice, se 
acerca a un valor de uno, sólo significa que la vivienda analizada es la que presenta la mayor 
susceptibilidad de daño. 

6.2.1. Clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología usada por INEGI. 

De la clasificación reportada en el censo del INEGI, se establecen los tipos de vivienda que se 
presentan en la tabla 76. En el formato de tipología de las viviendas anterior, los números de las 
columnas dos y tres establecen una calificación que relaciona el tipo de vivienda y la susceptibilidad 
al daño ante sismo y viento respectivamente, el número uno es para la de mejor desempeño y, 4 y 
7.6, respectivamente, para las viviendas con peor desempeño. 

Tabla 65. Clasificación de la vivienda según características usadas por el INEGI. 

Tipo Características de la vivienda 

1 Muros de mampostería con techos rígidos 

2 Muros de mampostería con techos flexibles 

3 Muros de adobe con techo rígidos 

4 Muros de adobe con techos flexibles 

5 Muros de materiales débiles con techos flexibles 

Tabla 66. Formato para clasificar la vivienda. 

 

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 
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Para tener en cuenta la vulnerabilidad física de la vivienda se ha propuesto un índice que integra las 
características físicas de la vivienda que la hacen susceptible al daño y el nivel de peligro asociado a 
sismo o viento. El índice tiene la forma: 

 

Dónde: 

Ivf.=Representa el índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda; 
Vi = Representa la calificación según el tipo de vivienda de acuerdo con el tipo en la tabla 00; 
Vp. =Vivienda con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad (ver tabla 00); 
Pi.= Nivel de peligro por sismo o viento en la zona en estudio, más adelante se discute qué 
valores toma; 
PM. = Nivel de peligro máximo por sismo o viento, en las secciones siguientes se establecen 
los valores. 

 

Para fines de peligro por sismo, la república mexicana está divida, en cuatro zonas sísmicas: 

 Zona A; 
 Zona B; 
 Zona C; 
 Zona D. 

La zona A es la de menor peligro y la zona D es la de mayor peligro. En la ecuación anterior, Pi será 
sustituido por: 

P1=0.08, para la Zona A; 
P2=0.14, para la Zona B, 
P3=0.36, para la Zona C, 
P4=0.80, para la Zona D, 
Mientras que PM toma el valor de 0.8. 

6.2.2. Estimación de la parte del índice que tiene en cuenta la vulnerabilidad 
social. 

La experiencia en la evaluación de los desastres en México ha mostrado que las zonas socialmente 
más desprotegidas, también resultan ser las más afectadas por la acción de los fenómenos 
naturales o bien antropogénicos. En el caso de sismo o viento se ha estimado que el aspecto 
socioeconómico (factor social) tiene influencia en al menos en un 20 por ciento. En esta 
metodología la influencia del factor social se considera como indicador de la calidad de los 
materiales de construcción. Así, en dos zonas en estudio (localidades o municipios) en que resulte 
un valor igual del índice que estima la vulnerabilidad física, la susceptibilidad al riesgo será mayor en 
aquella en que la población se encuentre socialmente más desprotegida. 

El grado de vulnerabilidad social ante desastres, se le identificará como, IM y podrá tomar los 
valores señalados en la tabla siguiente. 

Tabla 67. VALORES DEL GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL ANTE DESASTRES. 

Valor de IM Grado de vulnerabilidad social entre desastres 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 
Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

 

6.2.3. Índice de riesgo para estimar la susceptibilidad al daño de la vivienda. 

Integrando la vulnerabilidad física y la social se propone el siguiente índice: 
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El primer factor de IRF está relacionado con la vulnerabilidad física y el segundo con la vulnerabilidad 
social, la cual tiene un peso de un 20 por ciento. 

6.2.4. Evaluación del índice de riesgo, IRF para una vivienda. 

Esta sección aplica para la clasificación de INEGI. Para el cálculo de IRF se siguen los siguientes 
pasos: 

 Localizar el municipio correspondiente en los mapas de peligro por sismo y viento 
(CENAPRED, “Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastre en México”, 
2001); 

 Determinar el valor del nivel de peligro asociado al municipio en estudio y el máximo que se 
puede presentar en la República Mexicana, es decir los valores de Pi y PM; 

 Evaluar el índice relacionado con la vulnerabilidad física, IVF; 
 Evaluar el índice relacionado con la vulnerabilidad social, IM; 
 Finalmente evalúese el índice de riesgo, IRF; 

Criterio simplificado para estimar el índice de riesgo de forma cualitativa. 

Una vez que se evalúa el riesgo a través del índice IRF, para una vivienda en forma individual, o bien 
para un grupo de ellas, o para una localidad o municipio, es posible establecer, según el valor del 
índice de riesgo, el nivel de riesgo correspondiente. Para ello se tienen propuestos los cinco niveles 
que se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 6.2.4. Niveles de riesgo 

Valor de IRF, IA, IM Nivel de Riesgo 

0.0 ≤ IRF, IA, IMun  < 0.2 Muy Bajo 

0.2 ≤ IRF, IA, IMun  < 0.4 Bajo 

0.4 ≤ IRF, IA, IMun  < 0.5 Medio 

0.6 ≤ IRF, IA, IMun  < 0.8 Alto 

0.8 ≤ IRF, IA, IMun  < 1.0 Muy Alto 

Fuente: CENAPRED (2014), Serie Atlas Nacional De Riesgos, Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

6.2.5. Vulnerabilidad física ante fenómenos Hidrometeorológicos. 

Referente a la vulnerabilidad física en el Municipio de San Pedro Cholula, se toman en cuenta para el 
siguiente análisis los fenómenos hidrometeorológicos que puedan afectar la infraestructura pública 
y privada, considerando que dentro de los fenómenos que causan afectaciones físicas serían las 
lluvias intensas las cuales provocan encharcamientos en el centro del municipio y anteriormente 
desbordamientos en los puntos críticos de los canales del Rio Rabanillo y Ametlapanapa. 

Otros eventos que también afectan a la actividad agrícola y ganadera en la región son las 
tormentas de granizo y heladas, las cuales generan pérdidas de cosecha y muertes en cabezas de 
ganado ocasionalmente. 

 De los eventos registrados en el municipio, se tiene que se han presentado afectaciones a 
causa de las lluvias intensas durante los periodos señalados en el capítulo correspondiente, en 
cuanto a la vulnerabilidad física que existe durante este tipo de fenómenos se hace mención que en 
el primer cuadro del centro del municipio es inicialmente la infraestructura de Drenaje Pluvial misma 
que no es suficiente para desalojar de las aguas pluviales que se precipitan en la zona centro del 
municipio. Provocando encharcamientos en el primer cuadro por tiempos no mayores a una hora 
después de la precipitación, a causa de esto se han presentado inundaciones (encharcamientos) a 
locales comerciales y obstrucción en vialidades y cruces peatonales. Lo anterior tiene como 
consecuencia una infraestructura de Drenaje Pluvial en el centro del municipio deficiente, por otra 
parte, existen dos cauces que cruzan el municipio, siendo el Rio Rabanillo y el Metlapanapa los 
cuales fueron revestidos con concreto hidráulico con una sección que garantiza que no se 
presenten desbordamientos. Sin embargo, el Rio Rabanillo en repetidas ocasiones fue causante de 
inundaciones en los complejos habitacionales que se encuentran cercanos a su cauce. Como se 
muestra en la siguiente nota periodística:  

Una constante de la vulnerabilidad física ante eventos hidrometeorológicos son los cauces 
mencionados anteriormente, ya que anterior a su revestimiento fue el principal foco de emergencia 
durante las temporadas de lluvias, aunado a la falta de mantenimiento del canal que ocasiono 
pérdidas materiales a lo largo de su cauce. Cabe hacer mención de los programas que han existido 
por parte de las autoridades locales para el desazolve del Rio Rabanillo y Metlapanapa sin embargo 
aún hace falta continuar con el revestimiento y con la concientización de los pobladores para 
mantener en buen estado el cauce y aminorar los riesgos generados. 

Referente a los otros fenómenos hidrometeorológicos frecuentes en el municipio, las tormentas de 
granizo y heladas, representan principalmente un riesgo para el comercio agrícola, el municipio es 
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beneficiado por programas de apoyo federal y estatal para abatir los daños causados por este tipo 
de fenómenos. En los eventos registrados no se cuenta con un total de los daños ocasionados. El 
programa Federal CADENA dirigido por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) que se encuentra activo desde el año 2014, el cual apoya a los 
productores que han sufrido pérdidas por desastres naturales está presente en las regiones 
agropecuarias del país, siendo un soporte para los productores del municipio de San Pedro Cholula. 

 

 

En lo que se refiere a las afectaciones a infraestructura a causa de las granizadas en el municipio se 
han presentado cierre de vialidades y colapso de algunas estructuras, entre los últimos eventos 
extraordinarios registrados se encuentra la del día 10 de abril de 2015 donde hubo varios 
percances como una parte del techo de la entrada principal de Plaza San Diego colapsada, también 
se registró un semáforo caído en la Av. Forjadores y Plaza San Diego, y en Momoxpan se registró 
que en un salón de fiestas se cayeron bardas y parte del techo. Afortunadamente en ninguno de 
estos hechos hubo pérdidas que lamentar. 

14-SEPTIEMBRE-2015 

San Pedro Cholula, Pue. - La tormenta más fuerte de año ocasionó el desbordamiento del río 
Rabanillo, sin que se registraran desgracias personales; la intensa lluvia causó encharcamientos 
e inundaciones en calles de esta ciudad, en la avenida Forjadores de Puebla y Ampliación 
Momoxpan. 

 El cauce del río Rabanillo se desbordó, sin ocasionar inundaciones en las casas. En el Periférico 
se registraron encharcamientos.  Debido a obras de prevención, no hubo deslaves en el 
fraccionamiento Geo Villas, como en otras ocasiones, sólo encharcamientos. El agua se metió, 
en algunas casas, pero no hubo inundaciones mayores, informó el cuerpo de Bomberos, en 
tanto que Julio Daniel Portilla, de Protección Civil, informó que hubo movilización del cuerpo de 
bomberos y de Protección Civil, en auxilio de algunos afectados, pero no hubo necesidad de 
ambulancias. 

FUENTE: http://www.diariocambio.com.mx/2015/regiones/angelopolis/item/22880-se-desbord-el-cauce-de-el-rabanillo-
encharcamiento-de-calles-por-las-lluvias 
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FASE IV. 

7. Riesgo/Exposición 

Algunos de los riesgos identificados principalmente a exposición se encuentran:  

7.1 Pirotecnia 

Se identificaron notas respectivas a la Pirotecnia en el municipio de San Pedro Cholula, en la junta 
auxiliar de San Cristóbal Tepontla. Debido a que se extrae información relevante con respecto a 
peligro que existe. Por lo que una de esas notas expone que murieron de 1 a 5 personas, pero 
algunos de estos lugares son clandestinos y otros si cuentan con permiso para realizar la actividad, 
pero la mayor parte no se encuentran regulados. Por lo que se identificó una lista de emitida por la 
SEDENA como parte de un padrón de personas autorizadas para realizar legalmente la actividad en 
el Municipio de un total de 329 (Véase anexo del padrón autorizado por SEDENA). 

 

Figura 50. Explosión por manejo de pólvora de forma clandestina 

Los devastadores efectos provocados por eventos hidrometeorológicos, se magnifican por una 
elevada vulnerabilidad que afecta a la sociedad y a la economía y que se deriva de un conjunto de 
factores, como, la insuficiencia de medidas preventivas y de mitigación al nivel de las regiones o 
zonas vulnerables, la falta de medidas que induzcan a una localización más segura de los 
asentamientos humanos, el manejo insuficiente de las cuencas hidrográficas y la operación de los 
sistemas de alerta temprana. 

7.1.1 Estimación de Pérdidas Económicas 

La estimación de las pérdidas económicas directas por eventos hidrometeorológicos que para el 
caso del municipio en estudio son principalmente granizadas, heladas e inundaciones, está en 
relación de la intensidad del evento. 

Las granizadas por ejemplo registradas por la estación meteorológica de la CNA, en el municipio de 
San Pedro Cholula durante los últimos 8 años han registrado 7 días con granizadas, la estimación de 
las pérdidas económicas directas por estos fenómenos esta en relación de las hectáreas sembradas 
y afectadas. La misma situación se repite con las heladas registradas las cuales son más frecuentes 
en el municipio, teniendo un registro de 121 días con heladas en los últimos 8 años.  

 

7.1.2 Estimación de vivienda e infraestructura dañada 

Continuando con los eventos hidrometeorológicos que afectan al municipio, cabe señalar que la 
afectación a vivienda particular e infraestructura pública dañada por este tipo de eventos, resulta 
principalmente por inundaciones a lo largo del cauce de las corrientes principales que cruzan el 
municipio, siendo el Rio Rabanillo y el Rio Ametlapanapa, donde se han registrado en diferentes 
ocasiones perdida de bienes materiales concretamente en la colonia San Diego los Sauces y la 
Colonia Manantiales, referente a infraestructura dañada por eventos hidrometeorológicos se 
podemos mencionar que las afectaciones que se han presentado son principalmente en el 
Alcantarillado Pluvial y Sanitario donde al ser insuficientes en capacidad hidráulica se generan 
inundaciones, ya que se han encontrado pozos de visita deteriorados por los tapones hidráulicos 
que se generan por el gasto excesivo ocasionado por fuertes tormentas de corta duración 
causantes de las inundaciones, así como la combinación de las aguas pluviales y residuales que 
generan un impacto ambiental considerable.  
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De igual manera se ha visto afectada la infraestructura vial, ya que el daño a nivel de pavimentos y 
terracerías es considerable debido a la falla en la permeabilidad del pavimento, ocasionando que se 
formen baches y fisuras en diferentes calles contiguas a los cauces principales. 

7.1.3 Estimación del Costo mínimo, máximo y probable  

Luego de un análisis de riesgos a los que está expuesto el Municipio de San Pedro Cholula, se 
continúa con la evaluación de los daños que se pueden generar durante y posterior al evento 
natural extraordinario tomando en consideración para este análisis los puntos localizados que 
sufren de inundaciones o desbordamientos a causa de precipitaciones pluviales, siendo el punto 
crítico registrado los asentamientos a la orilla del cauce del Rio Rabanillo, por lo que a continuación 
se analizan esas zonas habitacionales. 

 La metodología a emplear en el siguiente análisis se describe a continuación, se realiza la 
delimitación de las Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB) las cuales proporcionan el Índice de 
Marginación que presentan las viviendas afectadas, posteriormente se utilizan las curvas de daños 
por inundación las cuales están en función de la altura de la lámina de agua y en la estimación de los 
costos de los bienes afectados por las diferentes alturas de inundación, con esto se obtiene un 
numero de salarios mínimos, que para este caso se ocupa el desarrollo del estudio “Costo más 
probable de daños por inundación en zonas habitacionales de México, José Emilio Baró-Suárez, 
Carlos Díaz-Delgado et al”. 

Se presentan las curvas de inundación para los diferentes Índices de Marginación mencionadas 
anteriormente. En las cuales se observa el comportamiento de las afectaciones en NSM (Numero 
de Salarios Mínimos). 

Zona de estudio. - Para el presente análisis se consideran dos tipos de zonas habitacionales, una la 
que se encuentra en la parte de San Diego los Sauces y la Colonia de Manantiales sobre el cauce del 
Rio Rabanillo paralelo al Boulevard Forjadores de Puebla. Se considera a San Diego los Sauces como 
una zona habitacional de nivel Medio de dos plantas, con un número de viviendas que se encuentran 
en la zona de afectación de aproximadamente 350. 

Con los datos anteriores y los antecedentes del estudio hidrológico y el reporte fotográfico en el 
municipio presentado en el respectivo capítulo, se procede a realizar la estimación de los costos 
mínimos, máximos y probables. Tomando para tal efecto la siguiente tabla con la cual se obtiene el 
número de salarios mínimos por vivienda. 

Gráfica 10.Curva de daños (máximo, mínimo, más probable) por inundación para una vivienda. 
AGBE con un índice de marginación: a) bajo una vivienda de una planta; b) bajo para una vivienda de 
dos plantas; c) muy bajo para una vivienda de una planta, y d) muy bajo para una vivienda de dos 
plantas (salario mínimo, 2009) 
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Posterior a esto, se obtienen las afectaciones para la zona en estudio, considerando que las 
pérdidas se encuentran a partir de una altura de lámina de agua de 30 cm. Esto debido al tipo de 
bienes materiales que se suponen para este tipo de vivienda. Y con un salario mínimo de $70.10 
emitido por el Diario Oficial de la Federación a partir del 1 de octubre de 2015. 

• DDHmáx = 549.55 Ln (0.30) + 1345.57 = 3,214 número de SM/vivienda, que equivale a 
$225,301.40. 

• DDHmín = 405.03 Ln (0.30) + 965.27 = 2,342 número de SM/vivienda, que equivale a 
$164,234.27. 

• DDHmp = 528.39 Ln (0.30) + 1289.88 = 3,087 número de SM/vivienda, que equivale a 
$216,398.70. 

Conclusiones:  

Con los resultados anteriores, se obtiene una aproximación de los daños causados a las 
viviendas que pueden ser afectadas por inundaciones en los puntos señalados anteriormente.  

 

7.2 Explosiones 

7.2.1 Antecedentes: 

Tres lesionados por explosión de tanque de gas en San Pedro. 

23 de marzo de 2016. 

Tres lesionados dejó la explosión de un tanque de gas en la colonia Villas Manantiales en la Junta 
Auxiliar Rafael Ávila Camacho “Manantiales”. Los primeros reportes señalan que la acumulación 
de gas provocó la explosión, en donde una mujer y dos menores de edad fueron los afectados. 

El alcalde José Juan Espinosa Torres dio a conocer que Bomberos y Protección Civil se encuentran 
en el lugar, en labores de rescate. Hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de 
salud de los afectados. Fueron los vecinos los que reportaron el incidente y pidieron auxilio. 
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7.2.2 Análisis de riesgo  

El proceso del análisis de riesgo permite revisar de manera cualitativa y cuantitativa los riesgos, 
abarcando desde eventos frecuentes a eventos raros y de baja consecuencia a eventos mayores. 
Los componentes o técnicas del proceso de análisis de riesgos ayudan a identificar los mayores 
contribuyentes al riesgo y por lo tanto se pueden hacer recomendaciones y ayudar en la toma de 
decisiones y en la aplicación de medidas para su disminución. El análisis de riesgo puede variar en 
profundidad desde un estudio elemental hasta uno de mayor detalle, de acuerdo al número de 
incidentes considerados, a la manera en que se obtienen las frecuencias y probabilidades, así como 
los modelos empleados para la determinación de consecuencias. La complejidad de los modelos 
para la determinación de consecuencias puede variar, desde ecuaciones algebraicas simples a 
funciones extremadamente complejas. Asimismo, el número de incidentes considerados puede 
variar de acuerdo con las clases de incidentes: incidente menor (zona de afectación limitada), 
incidente mayor (zona de afectación media) o incidente catastrófico (zona de afectación extensa).  

El análisis de riesgo proporciona información sobre:  

• Eventos precursores y causas potenciales de accidentes. 
• Tipo de daño o lesión a la población y los grupos de riesgo asociados.  
• Tipo de daño a la propiedad (temporal, reparable, permanente).  
• Tipo de daño al ambiente (recuperable, permanente).  
• Riesgos posibles, estrategias de prevención y mitigación.  
• Magnitud del riesgo.  

Asimismo, el análisis de riesgos proporciona una base para comparar sitios de acuerdo al grado de 
riesgo que presentan y posteriormente establecer prioridades en la planeación de emergencias.  

7.2.3 Estimación o valoración del riesgo  

Una vez que los diferentes escenarios han sido identificados, la frecuencia de los eventos y sus 
consecuencias han sido determinadas, entonces el riesgo puede evaluarse. El riesgo puede 
estimarse de manera cualitativa, cuantitativa o en ambas formas, dependiendo del proceso usado 
para el análisis de frecuencias y de consecuencias. En esta etapa de la evaluación de riesgos se 
puede obtener un perfil de riesgos, esto es, un gráfico de la frecuencia contra el número acumulado 
de lesionados o muertes. La ventaja de presentar en esta forma los resultados es que incluye la 

distribución de la población alrededor del segmento considerado y las condiciones meteorológicas 
locales. 

7.2.4 Determinación de zonas vulnerables  

En el análisis de vulnerabilidad se identifican los puntos de la población susceptibles a ser dañados. 
El análisis de vulnerabilidad proporciona la siguiente información:  

 La extensión de la zona vulnerable debido a una liberación de materiales peligrosos y las 
condiciones que influyen en la zona de impacto.  

 Tamaño y tipo de población dentro de la zona afectable.  
 Propiedad pública o privada que puede ser dañada, incluyendo los sistemas de soporte y las 

rutas o corredores de transporte.  

Conscientes de que en los municipios y estados del país se manejan diferentes sustancias y 
materiales peligrosos, este documento proporciona a las unidades estatales y municipales de 
Protección Civil y a las instituciones que participan en la atención de emergencias, una herramienta 
sencilla y fácil de utilizar.  

Los procedimientos incluidos en esta sección se enfocan a la identificación, localización y ubicación 
de peligros, en lo correspondiente se pretende homogenizar los planteamientos existentes para la 
elaboración de mapas de peligros. Los procedimientos desarrollan de manera general las siguientes 
etapas:  

1. Localizar en un plano base las instalaciones donde se manejan y almacenan sustancias 
peligrosas, así como las vías de comunicación por las cuales se transportan estas sustancias 
y materiales peligrosos.  

2. Establecer los posibles accidentes, incidentes y sus resultados.  
3. Establecer las áreas de afectación debido a incidentes con sustancias y materiales peligrosos.  
4. Señalar los puntos o sitios de interés que pueden verse afectados.  

En este trabajo se describen tres procedimientos. En el primero, destinado a la elaboración de 
mapas de peligro para el almacenamiento de materiales peligrosos, puede observarse que las 
tablas, desarrolladas por la Agencia Internacional de Energía Atómica y otras instituciones, donde 
se establecen las distancias de seguridad para almacenamiento o transporte de sustancias 
peligrosas consideran diferentes simplificaciones por lo cual las distancias obtenidas son una guía o 
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referencia y no determinan de manera precisa las distancias de seguridad, por lo que la 
determinación precisa de las distancias de peligro, deberá realizarse mediante un estudio de riesgo 
detallado de la instalación de interés cuando así se requiera.  

El procedimiento para la elaboración de mapas de peligros en el transporte terrestre de sustancias 
y materiales peligrosos fue desarrollado considerando las siguientes limitaciones:  

 Falta de disponibilidad de los registros sobre accidentes en transporte terrestre de sustancias 
y materiales peligrosos.  

 Falta de información sobre volúmenes de tráfico vehicular en el transporte terrestre de 
sustancias y materiales peligrosos para cada una de las carreteras y vías férreas.  

 Carencia de información sobre volúmenes de tráfico vehicular, de acuerdo con los diferentes 
tipos de unidades de transporte.  

El procedimiento para la elaboración de mapas de peligros para el transporte de materiales 
peligrosos por ductos fue desarrollado con el propósito inicial de ubicar la trayectoria de los 
diferentes ductos considerando las siguientes limitaciones: 

 Falta de disponibilidad de los registros sobre accidentes en ductos que transportan 
sustancias peligrosas; esto impide determinar las frecuencias para accidentes y realizar el 
análisis para obtener, por ejemplo: tasas de falla para cada tipo de ducto, tasas de falla por 
tipo, tasa de falla para ductos específicos o sus segmentos, probabilidades de liberación, 
probabilidades de liberación de acuerdo a la causa de falla, etcétera.  

 Carencia de información sobre la ubicación y trayectoria de los diferentes ductos.  
 Carencia de información sobre las características de diseño y condiciones de operación de los 

diferentes ductos.  
 Carencia de información sobre el estado de conservación de los ductos que transportan 

sustancias peligrosas.  
 Las distancias de seguridad para asentamientos humanos con respecto a ductos de 

transporte establecidas en esta sección pueden aplicarse a gasoductos, oleoductos, 
gasolinoductos y las trampas de diablos de los anteriores; sin embargo, faltan establecer las 
distancias de seguridad para ductos que transportan otras sustancias peligrosas, por 
ejemplo: amoniaco, etano, etcétera. Las distancias de seguridad fueron establecidas 
considerando los criterios de radiación térmica, inflamabilidad y explosividad; y no se incluyó 
el criterio de toxicidad. Para tuberías que transportan sustancias tóxicas no se han 

determinado distancias de seguridad, por lo que éstas deberán desarrollarse considerando el 
criterio de toxicidad, por medio de modelos de simulación.  

De esta manera los procedimientos presentados podrán emplearse en un primer análisis con un alto 
grado de confiabilidad para los diferentes tomadores de decisiones, pero es necesaria la realización 
de estudios más detallados como son modelaciones y simulaciones mediante el uso de programas 
de cómputo especializados, en cada una de las instalaciones industriales de alto riesgo que hayan 
sido identificadas en estados y municipios, incluyendo las carreteras por las cuales se deben de 
transportar de acuerdo con la reglamentación, dichas sustancias. Con la información anterior y la 
georreferencia, se podrán elaborar, en una primera etapa, mapas donde se ubiquen e identifiquen 
los peligros existentes en cada municipio para una adecuada prevención, planeación, preparación y 
atención de accidentes en caso de que llegaran a presentarse.   

Sin embargo, para identificar con mayor precisión los peligros es necesario establecer los 
mecanismos para obtener la información necesaria, lo cual permitirá finalmente, determinar y 
cuantificar los riesgos. Adicionalmente, en la presente metodología se han incluido referencias 
bibliográficas y direcciones en internet, con el fin de que cada institución interesada en el tema 
incremente su conocimiento y habilidad en la identificación de los peligros y riesgos químicos. Por 
último, la subdirección de Riesgos Químicos del CENAPRED puede brindar orientación sobre las 
técnicas necesarias para la identificación de peligros y evaluación de riesgos a las instituciones o 
dependencias interesadas. 

Una explosión es una liberación súbita de gas a alta presión en el ambiente. Súbita porque la 
liberación debe ser lo suficientemente rápida de forma que la energía contenida en el gas se disipe 
mediante una onda de choque. A alta presión porque significa que en el instante de la liberación de 
la presión del gas es superior a la de la atmósfera circundante.  

Una explosión puede resultar de una sobre presión de un contenedor o estructura por medios 
físicos (rotura de un globo), medios fisicoquímicos (explosión de una caldera) o una reacción 
química (combustión de una mezcla de gas). La diferencia fundamental entre las explosiones 
causadas por un gas a alta presión se debe al origen de las mismas.  

A continuación, mostramos un cuadro con la clasificación: 
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Figura 51. Clasificación de las explosiones por su origen. 

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos, Universidad de San Luis, Argentina. 

La mayor parte de las explosiones físicas involucran a un contenedor tal como calderas, cilindros de 
gas, compresores, etc. En el contenedor se genera alta presión por compresión mecánica de gas, 
calentamiento del contenido o introducción de otro gas a elevada presión desde otro contenedor. 
Cuando la presión alcanza el límite de resistencia de la parte más débil del contenedor se produce el 
fallo. Los daños generados dependen básicamente del modo de fallo. Si fallan pequeños elementos, 
pero el contenedor permanece prácticamente intacto, la metralla proyectada resulta peligrosa 
como balas, pero la descarga de gas es direccional y controlada. En estas condiciones los daños 
causados se limitan a penetración de metrallas, quemaduras y otros efectos dañinos por gases 
calientes. 

En el caso de que el contendor almacene un líquido sobrecalentado (líquido a temperatura superior 
a su punto de ebullición o un gas licuado como amoníaco o dióxido de carbono) cuando el 
contenedor se rompa se producirá súbita evaporación del líquido. El volumen evaporado es 
suficiente como para enfriar el producto liberado hasta su punto de ebullición y aumentar los 
efectos de la presión. Este fenómeno se conoce como BLEVE (explosión de vapor en expansión de 
un líquido en ebullición). 

Otro fenómeno es la evaporación de un líquido puesto en contacto con otra sustancia a una 
temperatura muy por encima del punto de ebullición del líquido. Este es el caso de la introducción 

de agua de tubos de calderas, cómo intercambiadores de calor o tanques de fluidos de 
transferencia de calor, a alta temperatura pueden provocar violentas explosiones. 

En el caso de las explosiones químicas la generación del gas a alta presión resulta de la reacción 
química de un producto donde la naturaleza del mismo difiere de la inicial (reactivo), La reacción 
química más común presente en las explosiones es la combustión, dónde un combustible (por 
ejemplo, metano) se mezcla con el aire, se inflama y arde generando dióxido de carbono, vapor de 
agua y otros subproductos. Hay otras reacciones químicas que generan gases a alta presión. 

Las explosiones resultan de la descomposición de sustancias puras. Cualquier reacción química 
puede provocar una explosión si se emiten productos gaseosos, si se evaporizan sustancias ajenas 
por el calor liberado en la reacción o si se eleva la temperatura de gases presentes, por la energía 
liberada.  

La reacción química más conocida que produce gases a alta presión por medio de otros gases o 
vapores, en la combustión de gases en el aire. Sin embargo, otros gases oxidantes cómo el oxígeno, 
cloro, flúor, etc., pueden ser sustituidos por algo, produciendo con frecuencia procesos de 
combustión muchos más intensos. 

En las reacciones uniformes la velocidad sólo depende de la temperatura y la concentración de los 
agentes de la reacción manteniéndose constante en toda la masa reactiva. A medida que aumenta 
la temperatura de la masa, la reacción se acelera alcanzando el punto de calentamiento en el que el 
calor generado supera al disipado por al ambiente. Puesto que se genera calor en toda la masa 
reactiva, pero disipa más lentamente desde el centro que desde la superficie exterior, el centro se 
calienta más y aumenta su velocidad de reacción. 

En las explosiones de reacciones de propagaciones, la mayoría de las mezclas reaccionan 
violentamente si se aplica una Fuente de ignición. La reacción comienza en dicha Fuente y se 
propaga por la mezcla. Pueden diferenciarse tres zonas distintas: 

Las actividades que presentan este tipo de riesgo registradas en el Municipio son: 

 17 baños públicos; 
 68 lavanderías y tintorerías; 
 4 comercializadoras de gas L.P.; 
 estaciones de gasolina y diésel; 
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 1 comercializadoras de otros combustibles; 
 92 panificadoras;  
 189 tortillerías; 
 5 talleres de pirotecnia; 
 3 de gases envasados; 
 comercializadoras de fertilizantes; 
 3 fábricas de hielo; y 
 3 comercializadoras de productos químicos. 

 

Elementos restrictivos para la construcción de gasolineras. Los dispensarios deben estar a 
una distancia de resguardo mínima de: 

a) Quince metros respecto de las tiendas de conveniencia que se encuentren dentro de la 
estación de servicio. 

b) Veinticinco metros del límite de los predios colindantes. 

Las distancias se medirán a partir del límite del dispensario más próximo. El predio de la 
estación de distribución de gasolina y/o diésel deberá estar a una distancia de resguardo mínima de 
cien metros respecto a: 

a) Plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. 
b) Estaciones de gas licuado de petróleo para carburación. 
c) Otras estaciones de servicio de gasolina y/o diésel, exceptuando las que se pudieran instalar 

una frente a otra divididas por un camellón en una vialidad primaria. 
d) De actividades clasificadas como de alto riesgo 

Las estaciones de servicio, de carburación y las plantas de almacenamiento para distribución de gas 
L. P deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

En las plantas de almacenamiento para distribución de gas L.P., autoconsumo, y estaciones de 
servicio de gas L.P. que den servicio al público, el tanque de almacenamiento deberá ser ubicado a 
una distancia no menor de 30 metros con respecto a los lugares de concentración pública dentro de 
la misma estación, y a una distancia no menor de 100 metros con respecto a casa habitación y/o 
lugares de concentración pública fuera de la estación. La distancia se medirá de la tangente del 
tanque de almacenamiento. 

La instalación de calderas en el caso de las tintorerías y lavanderías y baños públicos, deberán reunir 
los siguientes requisitos: 

1. Podrán ser instalados dentro de taller y fuera del local habitado. 
2. La distancia mínima entre el generador y la vía pública, predio vecino o locales habitados, 

deberá ser de tres metros. 
3. La distancia mínima del generador a cualquier pared, que no sea de predio vecino o local 

habitado, será de setenta centímetros. 

Debe quedar un espacio libre de un metro ochenta centímetros entre el generador y el techo o 
estructura del mismo. 

Riesgos de fertilizantes químicos. Los abonos de síntesis son un factor de producción 
indispensable para cualquier explotación agrícola (con la posible excepción de las orientadas hacia 
la agricultura ecológica). En general, su peligrosidad es baja, excepto en el caso de los nitratos y el 
amoniaco, que presentan riesgo específico. 

7.2.5 Principales Riesgos. 

NITRATOS. 

De los abonos de síntesis, los únicos con una peligrosidad digna de tener en consideración son los 
nitratos. Por su composición química son sustancias fuertemente oxidantes. Bajo una Fuente de 
calor se descomponen fácilmente, proporcionando comburente para una reacción que además es 
exotérmica. Los gases calientes que se generan favorecen la propagación de la reacción en el seno 
del abono y pueden a la vez inflamar elementos combustibles presentes en el área de 
almacenamiento (cajas, palés, lubricantes, etc.). En definitiva, una reacción en cadena. 

De entre todos los nitratos, el nitrato amónico es el más peligroso, aunque en condiciones normales 
es ininflamable e insensible a los choques. A partir de 210 ºC, se descompone exotérmicamente. La 
reacción se autopropaga sin necesidad de aportes adicionales de calor u oxígeno. 

Bajo condiciones normales la reacción exotérmica es simultánea a una endotérmica, lo que limita el 
riesgo de explosión. Sin embargo, puede detonar cuando existen grandes masas y cuando coinciden 
altas presiones (más de 80 bares) y temperaturas elevadas (superiores a 450 ºC). La presencia de 
materias orgánicas, especialmente gasóleo, incrementa la posibilidad de explosión dado que 
disminuyen la temperatura y la presión crítica. Para evitar la concurrencia de dichas circunstancias 
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mencionadas, actualmente está prohibida la comercialización de nitratos a granel. 
 

Para prevenir los efectos de los nitratos. 

 No almacenar nitratos en áreas con calefacción o con presencia de fuegos desnudos. 
 Comprobar periódicamente que la instalación eléctrica del local de almacenamiento se halla 

en buen estado. 
 Mantener las áreas de almacenamiento aisladas de áreas donde se acumulen combustibles. 
 Mantener las áreas de almacenamiento limpias y secas. 
 Manejar siempre los nitratos empleando formatos ensacados. 
 No fumar en los locales de almacenamiento de nitratos. 
 No efectuar trabajos de soldadura en su presencia. 

En caso de incendio, aportar grandes cantidades de agua y favorecer la apertura de todas las 
oquedades posibles. 
 

AMONÍACO.  

Su difusión es menor que la de los nitratos y también su peligrosidad. El principal riesgo se deriva de 
que es un gas irritante.  

Para su distribución se emplean depósitos a presión siendo necesario aplicar las rutinas de 
seguridad asociadas al manejo de recipientes a presión. Aunque las fugas al aire libre no pueden dar 
lugar a explosiones, no hay que descartar procesos explosivos si éstas se producen en espacios 
cerrados. 

Para prevenir los efectos del amoniaco. 

 Se utilizará al menos mascarilla autofiltrante equipada con filtro adecuado y guantes para las 
manipulaciones de trasvase. 

 Los depósitos de almacenamiento y los sistemas de distribución deben de ser periódicamente 
revisados y hallarse en perfecto estado de conservación. 

 Las mangueras de trasvase y aplicación deben someterse antes de cada campaña a 
comprobación (deben soportar presiones de 35 Kg/cm2 sin fugas). Ante cualquier defecto, 
dichas mangueras deben ser desechadas y sustituidas. 

 Las mangueras deberán ir colocadas flojas, nunca en tensión. 
 Jamás se arrastrarán las mangueras por el suelo. 
 Cuando las válvulas o espitas no funcionen correctamente se deberán sustituir 

inmediatamente. 
 Nunca forzar las válvulas con llaves o martillos. 
 Después de su uso, la manguera está fría y es más frágil. Es recomendable dejar que se 

temple antes de proceder a su enrollado. 
 Almacenar las mangueras protegidas del sol y de la intemperie. 
 Cuando las cisternas de distribución se vayan a guardar en lugares cerrados, se dejarán al 

menos 24 horas antes abiertas ventilando al aire libre. 
 

TORTILLERÍAS Y PANADERÍAS.  

En estos establecimientos  donde se utiliza gas LP se deben seguir algunas recomendaciones , dado 
que el Gas L.P. es más pesado que el aire, siendo este uno de los motivos para que se le agregan 
odorantes con la finalidad de poder detectarlo fácilmente en caso de fuga, porque al escapar 
accidentalmente del tanque, tubería o aparatos, tiende a acumularse en las partes bajas de su 
entorno, formando una mezcla peligrosa con el aire, la que puede prenderse con gran facilidad al 
tener contacto con una Fuente de calor, generada por: 

 Chispas de electricidad al activar los apagadores de luz. 
 Flamas directas (estufas, sopletes, cerillos, etc.). 
 Chispas de electricidad por la estática que produce la ropa sintética. 
 Aparatos eléctricos (lámparas, luces, radio, televisión, teléfono, etc.). 
 Motores eléctricos funcionando. 
 Chispas de carros, calentadores o cigarros. 
 Cortocircuitos y chispas eléctricas. 
 Recomendaciones Preventivas: 
 Tanques portátiles. 
 Colocar los tanques de gas en una superficie firme, de preferencia en una base de cemento y 

sujételos bien para evitar que puedan caer. 
 Revisar los tanques periódicamente en busca de porosidades, óxido, o pequeñas fisuras o 

manchas como de aceite, si es así solicitar el cambio con su proveedor de gas, debe ser 
gratuito. 
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 Los cilindros de gas deben estar como mínimo a una distancia de 3 metros de la estufa o 
calentador. 

 No permitir que los niños jueguen cerca de los tanques de gas, pueden hacerlos caer o 
quebrar la tubería. 

 Nunca se debe cocinar en recámaras o lugares que no estén ventilados. 
 No colocar basura, enseres domésticos, combustibles o productos tóxicos cerca de los 

tanques de gas. 
 En la instalación de los enceres domésticos preferentemente utilizar tubo de cobre, rígido, 

flexible o ambos, según el tipo de instalación. No se debe usar manguera de plástico, aun 
cuando tenga malla metálica. 

Tanques estacionarios.  

 Los tanques deben ser colocados a la intemperie, en pisos firmes y nivelados, en lugares de 
fácil acceso, evitando que al cambiarlo se realicen maniobras peligrosas. 

 El tanque no debe ser llenado al cien por ciento, lo recomendable es al 90%. 
 No encender fuego cerca de los tanques o instalaciones de gas. 
 No permitir que los niños jueguen cerca de los tanques de gas, pueden golpearlos o romper la 

tubería. 
 No colocar objetos sobre los tanques o alrededor de ellos; impedirán atender oportunamente 

una emergencia. 
 El calentador de agua debe estar instalado en el exterior y cuando menos a tres metros de 

distancia de los tanques. Los gases quemados son tóxicos, agotan el oxígeno y pueden 
causar la muerte. 

 Mantener encendidos siempre los pilotos de la estufa o calentador de agua, así se evitarán 
flamazos o quemaduras. 

 Si los enceres no cuentan con pilotos, encender primero el cerillo, acercarlo al quemador y 
después abrir las llaves del gas. 

 Si la instalación es muy antigua, pedir a personal capacitado que la revise ya que puede estar 
corroída la tubería y conexiones, si es así cambiar la instalación inmediatamente. 

 Las válvulas deben ser cambiadas cada cinco años de servicio. 
 Si el tanque tiene diez o más años, se recomienda una evaluación de los espesores del cuerpo 

y las cabezas, realizado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada, que garantice 
la seguridad durante otro periodo de uso, o su reemplazo directo. 

 Que las válvulas sean cambiadas cada cinco años de servicio. 

En caso de fugas: 

 El personal debe conserve la calma. 
 No deben encender cerillos, 
 No deben accionar apagadores eléctricos, de lámparas o focos ni aparatos eléctricos. 
 Cerrar los quemadores o apagar cualquier tipo de fuego. 
 Desalojar a todas las personas del lugar. 
 Cerrar las válvulas de los cilindros o tanque estacionario, así como las llaves de paso que se 

encuentren en la tubería, 
 Abrir puertas y ventanas para que se ventile el lugar. 
 Salir del establecimiento. 
 Llamar a los bomberos más próximos y/o a la central de fugas del proveedor. 

Una explosión puede ocasionar ondas expansivas y la generación de proyectiles que pueden causar 
la muerte o lesiones a los individuos que se encuentre ubicados dentro del radio de afectación, 
ocasionar daño estructural a las construcciones por el colapsamiento de muros, ventanas y 
estructuras de soporte. Efectos similares, aunque en algunos casos con mayores áreas de 
afectación, son el resultado de la explosión de nubes de gases o vapores combustibles, liberadas 
por la ruptura de contenedores o de ductos (INE (a), 2001). 

En el caso de los incendios, estos pueden provocar quemaduras de diverso grado de severidad 
dependiendo de la exposición a radiaciones térmicas, cuya magnitud depende de la intensidad del 
calor radiado y del tiempo de duración de la exposición. La muerte de los individuos expuestos a un 
incendio puede producirse no solo por la exposición a la radiación térmica, sino por la disminución 
de oxígeno en la atmósfera (ocasionado por el consumo de éste durante el proceso de oxidación 
del combustible) o por la exposición a gases tóxicos generados (INE (a), 2001). 

El escape de una mezcla turbulenta de líquido y gas que se expande rápidamente en el aire, como 
una nube de vapor, puede dar lugar a una bola de fuego con posibilidad de inflamarse al encontrar 
una Fuente de ignición, ocasionando quemaduras graves e incluso la muerte a los individuos 
ubicados inclusive a cientos de metros del sitio donde se encuentre el depósito dañado (INE (a), 
2001 
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Las plantas de almacenamiento para gas LP14, en la regulación establecida por la norma NOM -
001-SEDG-1996 (1997) en sus parámetros de diseño y construcción establecen distancias 
mínimas entre los tanques de almacenamiento y los almacenes y sitios de reunión pública, es decir, 
sitios que se encuentran fuera de los límites de la instalación y que pueden afectar a la población de 
los alrededores, así como a sus bienes. 

Tabla 68. Distancias mínimas de las tangentes de los tanques de almacenamiento a instalaciones. 

Sitio 
Distancia 

(m) 

Almacén de combustibles excepto en otra planta de almacenamiento de gas L.P. 100 

Almacenamiento de explosivos 100 

Casa habitación 100 

Escuela 100 

Hospital 100 

Iglesia 100 

Sala de espectáculos 100 

Fuente: NOM-001-SEDG-1996, 1997. 

La norma NOM-005-SECRE-1997 (1997), establece las distancias mínimas que deben de existir 
entre la pared del tanque de almacenamiento, área de retención y licuefactor, con edificios, límites 
de propiedad o Fuentes de ignición. 

FÁBRICAS DE HIELO. 

Peligros de refrigerante. Los sistemas de refrigeración de amoníaco funcionan mediante la 
colocación de amoniaco bajo una intensa presión. La exposición accidental a los seres humanos es 
más probable en este caso, ya que grandes cantidades de amoníaco pueden ser liberadas a la 
atmósfera más rápidamente. Un equipo industrial que utiliza un refrigerante de amoniaco también 
utiliza a menudo aceite lubricante y varias explosiones en el lugar de trabajo se han atribuido a las 
fugas de aceite lubricante en el refrigerante de amoníaco. Además, en el lugar de trabajo hay una  

Tabla 69. Distancias mínimas de la pared del tanque de almacenamiento, área de retención y 
licuefactor, con edificios, límites de propiedad o Fuentes de ignición. 

Capacidad total del tanque de almacenamiento de GNL* de una 
estación de servicios (litros) 

Distancias 
mínimas (m) 

Hasta 475 0 

476 hasta 1,890 3 

1,891 hasta 7,570 8 

7,571 hasta 113,500 15 

113,501 hasta 264,950 23 

Fuente: NOM-005-SECRE-1997 (1997) 

 

mayor probabilidad de que una Fuente de ignición esté presente, la cual podría encender y liberar el 
gas amoníaco rápidamente. 

El amoniaco es una base fuerte y estable a temperaturas normales. El cual se disocia en N2 y H3 
entre los 450 °C y 500 °C, aunque esta descomposición puede comenzar a los 350 °C en presencia 
de metales que actúan como catalizador, tales como el hierro, níquel zinc y otros. El amoniaco se 
quema en contacto con llamas descomponiéndose en nitrógeno y agua. Reacciona violentamente 
con los ácidos y con agentes oxidantes fuertes. Con los peróxidos y los halogenados tiene lugar 
reacciones violentas y explosivas. 

Las distancias mínimas exigidas entre tanques o depósitos de amoníaco y los diferentes lugares e 
instalaciones son las siguientes: 

 Vía de comunicación pública de circulación rápida: 20 metros. 
 Vía de comunicación pública de tráfico denso y con posibilidad de retenciones: 75 metros. 
 Lugar de concentración de personal de la propia factoría (edificio administrativo, comedor, 

vestuario): 50 metros. 
 Lugar de concentración del personal de establecimiento industrial ajeno a la propia factoría: 

100 metros. 
 Agrupamiento de viviendas: 200 metros. 
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 Local de pública concurrencia: 500 metros. 
 Tanque o depósito de producto inflamable de las clases A o B, según MIE-APQ-1, de 

capacidad superior a 100 m3: Diámetro del tanque o depósito de producto inflamable 
(mínimo 25 metros). 

 Tanque de producto combustible de la clase C, según MIE-APQ-1, de capacidad superior a 
100 m3: Radio del tanque de producto combustible (mínimo 10 metros). 

La distancia se medirá, en línea recta, entre los puntos más próximos de lugar o instalación 
considerada y la proyección vertical sobre el terreno del tanque o depósito más cercano. Cualquier 
reducción de las distancias mínimas indicadas, requerirá la adopción de medidas de seguridad 
adicionales a las exigidas por las autoridades. Dichas medidas adicionales deberán ser justificadas 
en el proyecto. 

PIROTECNIA. 

Riesgos de fuego: 

 Efectos térmicos. - Se producen altas temperaturas, 300 a 3,500°C, que pueden mantenerse 
por largos períodos de tiempo, provocando severas quemaduras y efectos de propagación 
incendiaria incontrolable.  

 Efectos de presión. - No habrá efectos de presión si el material no está confinado.  
 Efectos de transición. - La liberación de calor puede ser tan grande que puede ocurrir una 

transición de fuego a deflagración o Incluso a detonación.  

Riesgos de deflagración: 

 Efectos térmicos. - Se producen temperaturas más altas que en el fuego, 1,500 a 4,000°C, 
que se mantienen por cortos períodos de tiempo, provocando quemaduras tipo flash, 
pudiendo desencadenar fuego.   

 Efectos de Presión. - Se producen altas presiones locales, 100 a 100,000 PSI, cuando el 
material está confinado la onda de choque causa ruptura de partes del local, estructuras de 
madera y vidrios, debido a la presión se produce la proyección de fragmentos. Estando en 
contacto cercano con la sustancia explosiva, se producen efectos de desplazamientos del 
local, provocando rupturas en muros.   

Estando separado de la sustancia explosiva, se producen efectos de onda de choque, lo que 
provoca la ruptura de vidrios y vibraciones secundarias.  

Riesgos de detonación: 

 Efectos térmicos. -  Se producen temperaturas más altas que en la deflagración, 2,000 a 
4,000°C, pero se mantienen por períodos muy cortos de tiempo, los cuales son 
insignificantes en comparación a los efectos de presión.   

 Efectos de Presión. -  Se producen altísimas presiones locales, 1 ‘000,000 a 50’000,000 PSI, 
aun cuando el material no está confinado.   

Estando en contacto cercano con la sustancia explosiva, se producen efectos de destrucción del 
local, aún en estructuras de acero o concreto.  

Cuando se está separado de la sustancia explosiva, se producen efectos de onda de choque, 
ruptura de vidrios y vibraciones secundarias, como resultado de la onda de presión liberada.  

Se pueden producir efectos por impacto de los proyectiles generados por la detonación y 
destrucción del local. 
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Mapa 58. Actividades con riesgo de generar explosiones 
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7.3 Emisiones a la atmósfera 

HORNOS LADRILLEROS Y DE ALFARERÍA. 

El instituto Nacional de Ecología estimó en el inventario de emisiones de México en 1999, que las 
ladrilleras generan el 0.2% de óxidos de nitrógeno (NOx), 0.5% de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC), 1.5% de monóxido de carbono (CO), 1.3% de partículas menores o iguales a 10  m (PM10) 
y 1.6% de particulares menores o iguales a 5  m (PM2.5) del total de contaminantes (SEMARNAT-
INE, 2002) 

Otros contaminantes reportados en inventarios de emisiones a nivel nacional relacionados con la 
actividad ladrillera son las dioxinas (policloro dibenzo-p-dioxinas PCDD) y los furanos (policloro-
dibenzofuranos PCDF), y se generan cuando se queman llantas (DGCENICA, 2003). 

Buscando abaratar los costos de producción de los ladrillos y el nivel educativo de los artesanos 
ladrilleros, ha dado lugar a que se utilicen como combustible en los hornos diversos materiales, 
como es basura, llantas, plásticos y aceites usados, generando así la gran cantidad de emisiones 
contaminantes, agravan esta situación la limitación de recursos económicos, la tecnología 
apropiada, entre otros obstáculos para el control de dichas emisiones de esta actividad. 

Una alternativa viable y actual para reducir las emisiones a la atmósfera que se han mencionado, se 
recomienda para los hornos ladrilleros utilizar un dosificador de combustible sólido (biomasa), el 
cual cumple con las condiciones ideales de combustión completa al someterse a constantes la 
adición exacta del oxígeno y el combustible hasta alcanzar el balance estequiométrico de la 
combustión, dando como resultado la generación de temperaturas superiores a 1200°C, una 
combustión limpia, además del ahorro en el tiempo de cocción de los ladrillos y la reducción en el 
uso de combustible. 

El dosificador de combustible sólido es un dispositivo que inyecta aire y combustible al horno de 
manera que se realice una combustión estequiometria después de los 760ºC, por lo que se requiere 
de un precalentado del horno hasta que llegue a dicha temperatura. 

Según resultados obtenidos el uso de este dispositivo se ahorra hasta un 30% del combustible en 
promedio. El tipo de combustible que se ha utilizado consiste en residuos orgánicos de celulosa 
triturada principalmente. Por ejemplo, para la quema de 20 000 ladrillos se necesitan 6 000 kg de 

biomasa, mientras que para el proceso tradicional se necesitan 7 000kg de madera, entonces la 
relación de ahorro de combustible es de 15%. 

 

 

Figura 52. Dosificador de combustible sólido (biomasa). 

Fuente: Ana Laura Rodríguez Sotelo Y López Pardo Juan José. 2010…Estudio de Análisis de Ciclo de Vida en Ladrilleras. Universidad 
Tecnológica de León. Guanajuato. 

La capacidad del dosificador de combustible sólido permite una quema en un horno de 20 000 
ladrillos en 30 horas. Los dosificadores de combustible sólido se encuentran con capacidad de 
quema de 10 000 ladrillos hasta 40 000. 
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Figura 53. Uso de dosificador de combustible. 

El uso de un dosificador de material sólido minimiza los impactos al ambiente y además representa 
un incremento de las ganancias de las personas, el combustible, como la gasolina no debe de ser 
una limitante para este proyecto, ya que existen también dosificadores eléctricos.  

El uso de una trituradora no debe ser una limitante ya que hay muchas empresas que se dedican a 
la prestación de servicios de trituración, además los residuos de aserraderos son mucho más 
baratos, y los esquilmos también son una opción económica para tomar en cuenta. 

Con la Biomasa en estos equipos se puede generar calor a temperaturas superiores a los 1000ºC 
utilizando combustibles sólidos tales como: bagazo de caña, paja de sorgo, madera, bagazo de café, 
aserrín, cascarilla de arroz, paja de maíz, hojarasca, papel, cascarilla de nuez, paja de trigo, cartón, 
cascarillas de frutas, vainas de semillas, entre otros. 

Este dosificador se puede utilizar en: 

• Hornos Ladrilleros artesanales tradicionales de tiro abierto 
• Hornos Ladrilleros cerrados tipo MK2 

• Hornos Ladrilleros de túnel tipo Hoffman 
• Hornos Ladrilleros semi-continuos 
• Hornos Ladrilleros continuos 

 

Figura 54. Horno Ladrillero Tradicional de Tiro Abierto (Abasolo, Guanajuato) 

 

Figura 55. Horno Ladrillero MK2 (San Miguel de Allende, Guanajuato) 

Fuente: Ana Laura Rodríguez Sotelo Y López Pardo Juan José. 2010…Estudio de Análisis de Ciclo de Vida en Ladrilleras. Universidad 
Tecnológica de León. Guanajuato. 
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Mapa 59. Fuentes emisoras de contaminación atmosférica en el municipio de San Pedro Cholula 
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Tabla 70. Análisis FODA del dosificador de combustible sólido. 

FORTALEZAS OPORTUDINADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Al aumentar la eficacia de la 
combustión reduce la cantidad 
de emisiones a la atmósfera, 
así como la cantidad de 
combustible utilizado para 
realizar la cocción de los 
ladrillos. 
Que el combustible utilizado 
sea materia orgánica seca 
reduce los residuos que se 
mandarían a disposición final, 
además de que es una 
alternativa para los residuos de 
caña de maíz que en muchas 
veces es quemado en el 
campo. 
La facilidad de desplazar el 
dispositivo puede hacer que 
pueda ser utilizado en un horno 
diferente, mientras que se 
enfrían los ladrillos recién 
horneados. 
Al reducir los contaminantes 
tóxicos producidos durante la 
cocción, se protege la salud de 
los trabajadores y de la 
población aledaña. 

El combustible es 
más barato de 
conseguir debido 
a que pueden 
utilizarse residuos 
vegetales 
orgánicos. 

El hecho de 
requerir 
combustible 
molido implica la 
necesidad de una 
máquina 
triturados.  
Requiere un 
precalentamiento 
del horno para 
que el equipo 
funcione 
correctamente 

Aunque existen 
dosificadores de motor 
eléctrico, y motor a 
gasolina, la mayoría de 
las veces el uso del 
equipo se verá afectado 
por la infraestructura de 
la zona. 
Resistencia de los 
trabajadores al cambio 
tecnológico. 
Al triturar la madera se 
producirá aserrín que 
podría ser utilizado 
como combustible, pero 
según la NTA-001IEG 
está prohibido quemar 
aserrín como 
combustible de ladrillera 
en el estado de 
Guanajuato.  

Fuente: Ana Laura Rodríguez Sotelo Y López Pardo Juan José. 2010. Estudio de Análisis de Ciclo de Vida en Ladrilleras. Universidad 
Tecnológica de León. 

7.4 Inundaciones 

Las causas principales de las inundaciones son: 

 Fenómenos hidrometeorológicos extremos: Huracanes, vaguadas polares, frentes fríos y 
cálidos, lluvias aisladas e intensas; 

 Rompimiento de bordos o presas de almacenamiento; 
 Operación de la infraestructura hidráulica deficiente o inducida; 
 Mal drenaje de cuencas agrícolas y urbanas; 
 Deshielos; 
 Deslaves; 
 Marejadas, etc. 

 

La magnitud de la inundación provocada por los fenómenos mencionados, depende de la intensidad 
de la lluvia, su distribución en el tiempo y en el espacio, tamaño de la cuenca, características de 
drenaje, infraestructura hidráulica y volumen de escurrimiento que se genere, todo ello dará origen 
a inundaciones de corta o larga duración. 

 

7.4.1 Estudio Hidrológico 

7.4.1.1 Antecedentes 

México es un país propenso a recibir el embate de diversos fenómenos naturales que ponen en 
peligro a la población. En los últimos años la frecuencia e impacto de los desastres en México han 
aumentado debido a los procesos como se ha formado el territorio mexicano, de tal manera que los 
efectos de los fenómenos se ven magnificados por una alta vulnerabilidad que afecta a la sociedad 
y la economía. Esta situación deriva de un conjunto de factores entre los que destacan la 
insuficiencia de medidas preventivas y mitigación de desastres, la falta de planeación en la 
localización de asentamientos humanos, la marginalidad de estos, el manejo insuficiente de las 
cuencas hidrográficas y la baja capacidad de operación de los sistemas de alerta temprana. 

De manera particular el territorio del Municipio de San Pedro Cholula, se encuentra actualmente 
sometido a una constante presión de crecimiento urbano y población, provocado por la 
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conurbación con la ciudad de Puebla, cuenta con instrumentos jurídicos que permiten regular de 
manera ordenada dicho crecimiento. Ésta forma de desarrollo tiene su origen en factores 
económicos externos, como lo son: la disponibilidad de suelo, el incremento de oportunidades de 
empleo y mejoramiento del nivel de vida, mismos que pueden ser afectados si no se prevén algunos 
peligros a los cuales la población está expuesta. 

7.4.1.2 Objetivo 

Un propósito fundamental es analizar los posibles impactos de escurrimientos superficiales, con el 
objeto de poder aplicar las soluciones alternativas y complementarias de aguas lluvias en zonas 
urbanas con alto índice habitacional pertenecientes al municipio de San Pedro Cholula, por lo cual 
será necesario adaptar las soluciones a las condiciones de este caso particular. Para ello se 
entregan recomendaciones generales y un procedimiento de revisión, diseño y dimensionamiento 
de la obra hidráulica encontradas en el municipio, que considera las características propias del lugar. 

El estudio HIDROLOGICO de la zona representa de alguna manera los eventos de precipitación 
intensidad y volúmenes de escurrimientos que puedan provocar las áreas de influencia, 
relacionadas fundamentalmente con aspectos climáticos, hidrológicos, geológicos y de suelos, así 
como de ordenación territorial y urbana. 

La revisión de los aspectos climatológicos pone énfasis en el comportamiento de las precipitaciones 
en la zona estudiada, ya que son ellas las que condicionan la operación de las obras hidráulicas 
localizadas en el municipio de San Pedro Cholula. Entre las características de interés están la 
cantidad total de agua caída, su distribución a lo largo del año, la cantidad de tormentas y su 
repartición en esta zona. Se entrega una descripción de los aspectos de calidad y cantidad de las 
aguas lluvias típicas de la zona. Para el diseño de las obras se explican las denominadas lluvias de 
diseño y sus propiedades, y también el cálculo de escurrimientos en cuencas, a partir de las 
propiedades del terreno y de las lluvias que los originan. 

7.4.1.3 Descripción del problema 

Año tras año el municipio de San Pedro Cholula se ve afectado por diversos fenómenos 
hidrometeorológicos, los cuales se intensifican y dañan cada vez más a nuestra población. Entre 
estos peligros están: heladas, granizadas y lluvias, entre otros. Sin embargo, el mayor peligro que 
desafía el municipio, como lo es en varios municipios y estados de la República Mexicana, es el de 
lluvias torrenciales y tormentas fuertes de corto tiempo. 

Este peligro se presenta sobre todo en las zonas asentadas en las cercanías con lo Ríos que cruzan 
este municipio, las tormentas se presentan con mayor intensidad desde junio hasta octubre, que es 
el periodo mayor de lluvias que se registran en este municipio, y que llegan a ocasionar daños 
materiales; estos y otros acontecimientos han dejado ver claramente lo vulnerable que es la zona 
principalmente en los asentamientos ubicados cerca de los Ríos. 

Se hace necesario algún proceso de educación, concientización y capacitación de la población sobre 
los peligros que se presentan en cada época del año, en especial los que se presentan durante la 
época de lluvias y erradicar las pérdidas que se puedan presentar. Por ello, se requiere involucrar 
más a la población mediante una comunicación directa sobre cómo y cuándo debe permanecer 
alerta ante este tipo de eventos, a través de documentales, trípticos, entrevistas, ruedas de prensa 
y simulacros. 

7.4.1.4 Recopilación de información 

La información recopilada que se utilizó en este estudio fue la siguiente: 

7.4.1.5 Carta topográfica 

Se emplearon datos de INEGI, en la construcción y obtención de curvas de nivel para una zona de 
influencia mayor a la zona de estudio, así como las cartas topográficas vectorizadas y un 
reconocimiento físico de la zona estudiada, mismo que se presenta en el informe fotográfico 
correspondiente. 

7.4.1.6 Datos de escurrimiento 

Se verificaron datos e información en el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 
(BANDAS), que edita la Comisión Nacional del Agua, el cual contiene información de gastos de 
escurrimientos medidos para la mayoría de los ríos más importantes de la República Mexicana, los 
ríos que atraviesan al municipio San Pedro Cholula son pequeños y solo conducen agua en épocas 
de lluvia. 

Para el tramo y las microcuencas de la zona de estudio no existen estaciones hidrométricas que las 
aforen, se puede apreciar que los escurrimientos que se generan en las microcuencas son 
conducidos por varias barrancas y corrientes de primer orden hasta alcanzar el cauce del río 
Atoyac. Y no hay estaciones hidrométricas que aforen a los cauces de las microcuencas de la zona 
en estudio. 
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7.4.1.7 Datos de precipitación 

La información referente a las precipitaciones de la zona en estudio se hizo a través del sistema de 
información de la base de datos climatológica nacional tal como se encontraba en enero de 2000 
en el sistema meteorológico nacional y un programa para la extracción de la información 
climatológica. Las estaciones consultadas se anotan en la tabla 1.1 y los datos obtenidos se 
incluyen en el ANEXO A (Datos de precipitación diaria y precipitación máxima anual en 24 horas). 

También, con la finalidad de contar con la mayor información de precipitación posible, se consultó 
la información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de donde se obtuvieron los 
datos de precipitación de las estaciones que se enlistan en la tabla 33 siguiente. 

Tabla 71. Estaciones climatológicas consultadas en el programa Eric V2. 

CLAVE NOMBRE LATITUD LONGITUD 

21005 ACATZINGO DE HIDALGO 18 59 97 48 

21007 AHUATEPEC, TECALI DE H 18 52 97 55 

21012 ATLIXCO, ATLIXCO 18 55 98 27 

21016 BALCON DIABLO, TEXALUCA 18 55 98 07 

21023 CHAPULCO, CHAPULCO 18 59 98 13 

21034 ECHEVERRIA, PUEBLA 18 59 98 17 

21035 PUEBLA 21 PONIENTE 113A 18 59 98 11 

21046 HUEJOTZINGO, HUEJOTZIN 19 09 98 24 

21071 SAN BALTAZAR TETELA, DGE 18 54 98 10 

21086 TEPEACA, TEPEACA 18 58 97 54 

21089 TEPEYAHUALCO, (DGE) 19 23 98 27 

21123 
HUAQUECHULA, 
HUAQUECHUL 

18 46 98 32 

21136 ACAJETE, ACAJETE (SMN) 19 07 97 58 

21193 SAN PEDRO B JUAREZ E-1 18 55 98 33 

21197 TOCHIMILCO, D-2 (DGE) 18 51 98 33 

7.4.1.8 Levantamiento topográfico 

Dado que la extensión de la superficie que aporta cada microcuenca es demasiado grande, no fue 
posible realizar levantamientos topográficos, pero auxiliándose de la información que proporciona 
la carta topográfica del INEGI (E14B43), se pudieron determinar los parte aguas de las 
microcuencas dentro de la zona de estudio. 

Además, se contó con información del conjunto Rasgos de hidrología superficial de todo el tramo 
en estudio, también obtenido a través del INEGI, la carta consultada fue la (E14B43). 

Se realizaron recorridos de campo para establecer la ubicación de dichos parteaguas a partir del 
reconocimiento visual y de imágenes fotográficas y ortofotos tomadas desde diversos puntos en la 
zona de estudio se utilizó también el Software Google Earth versión 4.2.0180.1134 (beta). 

7.4.1.9 Recorrido de campo 

Se realizaron los recorridos de campo, los necesarios para determinar las características físicas en 
la zona de estudio. 

En el Anexo G se presenta el informe fotográfico y la descripción correspondiente a las imágenes 
capturadas. 

7.4.1.10. Precipitación 

La palabra precipitación es un término general que se emplea para designar la caída del agua, bajo 
cualquiera de sus formas sobre la superficie terrestre: lluvia, nieve, granizo y sus modificaciones. En 
la naturaleza, la lluvia varía con el tiempo y en el espacio. En la hidrología, la lluvia se puede idealizar 
como: (1) constante en ambos, el tiempo y el espacio; (2) constante en el espacio, pero variando 
en el tiempo; o (3) variando en ambos, tiempo y espacio. El tamaño de la cuenca se considera para 
determinar cuál de estas hipótesis se justifica desde el punto de vista práctico. 

Generalmente, las cuencas pequeñas son aquellas en las que el escurrimiento puede ser modelado 
considerando la lluvia constante, tanto en espacio como en tiempo. 

En hidrología, los escurrimientos en cuencas pequeñas son comúnmente modelados mediante 
modelos empíricos simples, como el Método Racional. 
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En este capítulo se estudian las condiciones que presentan la zona en lo que se refiere a la ubicación 
de las estaciones climatológicas que miden la precipitación en la zona de análisis. 

Las características más importantes de la precipitación, desde el punto de vista de su influencia en 
el funcionamiento del drenaje local, son cuatro: su altura, su distribución en el espacio, su 
distribución en el tiempo y su frecuencia o probabilidad de ocurrencia. 

7.4.1.11 Precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno 

El procesamiento de los registros disponibles de lluvias máximas diarias, tendrá como objetivo 
cuantificar las lluvias máximas en 24 horas de diversos periodos de retorno. Los periodos de 
retorno se determinan de manera que cubran las necesidades de diseño de las estructuras 
hidráulicas, en las cuales se utilizaran las lluvias máximas en 24 horas, a través de las llamadas: 
Curvas Precipitación-Duración-Período de retorno (P-D-Tr). 

7.4.1.12 Fuentes de datos hidrológicos 

En nuestro país existen diversas agencias gubernamentales federales, estatales y descentralizadas 
que realizan captura de datos hidrometeorológicos. 

Una lista parcial de ellos que contienen a las principales recolectoras de datos se muestra a 
continuación: 

a) Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua 
(CNA) 

b) Comisión Federal de Electricidad. CFE 
c) Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SER). 
d) Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
e) Gobierno de los estados y Municipios. 
f) Particulares. 

Adicionalmente el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), tiene a la venta al público en 
general, los siguientes CD con información climatológica e hidrométrica: 

a) ERIC, Extractor Rápido de Información Climatológica Versión 2 y Versión 3, el cual contiene 
datos climatológicos de aproximadamente 5 mil estaciones en todo el País, de un periodo de 
1920 a 1998 (1 CD). 

b) BANDAS, Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, contiene datos hidrométricos y 
vasos de almacenamiento de 1902 a 1994 (6 CD’s). 

c) CD HIDRO, Información hidrométrica de 1937 a 1985 (1 CD). 

Para este trabajo se han utilizado los sistemas de información basados en CD, en particular el 
software ERIC V2 y V3, así como consultas en boletines de la Comisión Nacional del Agua a través 
de la gerencia estatal en el estado de Puebla, puebla. También se contó con la información de 
precipitación máxima anual de los últimos años, por parte del Servicio Meteorológico Nacional, a 
partir de la Gerencia Regional Balsas. 

7.4.1.13 Análisis de los datos 

Una parte medular en un trabajo de hidrología lo constituye el análisis y tratamiento de los datos, 
ya que es la materia prima para el trabajo del hidrólogo. Para el análisis, se debe dedicar un muy 
buen tiempo en determinar el comportamiento de las series, es decir se debe realizar un análisis 
estadístico de las series de datos. Del tratamiento de estos datos se obtendrá un valor de diseño 
que será utilizado para diversos fines, desde el diseño de una obra hidráulica hasta la estimación de 
eventos que determinen la vulnerabilidad de una zona ante el fenómeno de inundación (mapas de 
riesgo). En la República Mexicana se dispone de cerca de 5 mil estaciones climatológicas de las 
cuales únicamente 345 cuentan con pluviógrafo y se cuenta con 1,400 estaciones hidrométricas 
donde solo 432 de ellas cuentan con limnígrafo. 

En base a lo anterior se advierte la escasa probabilidad de encontrar cuencas con registros 
hidrométricos que a partir de ellas sea posible estimar algún evento de diseño por métodos 
estadísticos, ante tal situación es lógico que la estimación de las avenidas se haga por métodos que 
utilizan información de lluvia, en particular de lluvias máximas y de la fisiografía de la cuenca, esto 
es, métodos que tratan de reproducir el fenómeno de la avenida. 
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Figura 56. Imagen del programa Eric, base de datos de donde se extrajo la información de valores 
de precipitación estación climatológica 21035, puebla, 21 poniente 113ª. 

Con respecto a la información necesaria de lluvias máximas, esta se ha obtenido de pluviómetros 
cuya información se encuentra en formato digital en un disco compacto llamado ERIC V2 y V3 
(Extractor Rápido de Información Climatológica), (ver Figura 46) y en las dependencias 
correspondientes (Servicio Meteorológico Nacional - Comisión Nacional del Agua). En relación a la 
obtención de los parámetros fisiográficos, la información que proporciona el INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística Geográfica e Informática) en cartas topográficas escala 1:50000, ofrece 
una buena alternativa de calidad. Cabe mencionar que el mismo INEGI cuenta con una serie de 
herramientas magnéticas adicionales que en un momento dado ofrecen ayuda de gran calidad, 
como lo son las cartas topográficas vectorizadas. 

7.4.1.14 Muestras de datos 

Las muestras son conjuntos de la población, cuyos datos pueden ser de diversa índole, en este 
trabajo, las muestras a las que se refieren son datos de lluvia, en la tabla 34 se muestra un listado 
de las estaciones climatológicas encontradas cercanas a la zona en estudio. En la figura 47 de la 
página siguiente se encuentran ubicadas las estaciones anteriormente mencionadas. 

 

Tabla 72. Estaciones climatológicas cercanas a la zona de estudio. 

NOMBRE 
Latitud Longitud 

Elevació
n msnm 

Fecha inicio 
de datos 

Fecha fin de 
datos 

grados min grados min    

Acatzingo de Hidalgo 18 59 97 48 2160 1-Ene-1966 31-Dic-1987 

Ahuatepec, Tecali De H 18 52 97 55 2057 1-Ene-1961 31-Dic-1984 

Atlixco, Atlixco 18 55 98 27 1840 1-Ene-1966 31-Dic-1987 

Balcón Diablo, Texaluca 18 55 98 7 2061 1-Ene-1966 31-Dic-1986 

Chapulco, Chapulco 18 59 98 13 1228 1-Ene-1969 31-Dic-1987 

Echeverría, Puebla 18 59 98 17 2170 1-Ene-1966 31-Dic-1987 

Puebla 21 Poniente 113a 18 59 98 11 2138 1-Ene-1966 31-Dic-1987 

Huejotzingo, Huejotzingo 19 9 98 24 2291 1-Ene-1961 31-Dic-1978 

San Baltazar Tetela, Dge 18 54 98 10 2062 1-Ene-1961 31-Dic-1973 

Tepeaca, Tepeaca 18 58 97 54 2257 1-Ene-1961 31-Dic-1983 

Tepeyahualco, (Dge) 19 23 98 27 2323 1-Ene-1969 31-Dic-1987 

Huaquechula, Huaquechul 18 46 98 32 1640 1-Ene-1969 31-Dic-1987 

Acajete, Acajete (Smn) 19 7 97 58 2640 1-Ene-1966 31-Dic-1987 

San Pedro B Juarez E-1 18 55 98 33 2200 1-Ene-1966 31-Dic-1986 

Tochimilco, D-2 (Dge) 18 51 98 33 1930 1-Ene-1966 31-Dic-1987 

Fuente: Elaboración Propia con Datos Extraídos del Software Eric 



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

234 

MUNICIPIO DE SANPEDRO CHOLULA

PUEBLA

ATLIXCO

SAN MARTINTEXMELUCAN
TLAXCALA HUAMANTLA

AHUATEPEC,TECALI DE H21007

TEPEACA, TEPEACA21086

ACATZINGO DE HIDALGO21005

ACAJETE, ACAJETE (SMN)21136

BALCON DIABLO, TEXALUCA21016
SAN BALTAZAR TETELA, DGE21071

ECHEVERRIA, PUEBLA21034
CHAPULCO, CHAPULCO21023

PUEBLA 21 PONIENTE 113A21035

HUAQUECHULA, HUAQUECHUL21123

TOCHIMILCO,D-2 (DGE)21197

SAN PEDRO B JUAREZ E-121193 ATLIXCO, ATLIXCO21012

HUEJOTZINGO, HUEJOTZIN21046

TEPEYAHUALCO,(DGE)21089

 

Figura 57. Ubicación de las estaciones climatológicas con respecto a la zona de estudio. 

 

Son quince las estaciones encontradas cerca de la zona en estudio, de estas solo se utilizarán 10, 
en estas se incluye la estación 21035 Puebla 21 poniente 113A, esta se utilizará para los fines de 
cálculo de este estudio, por tener estos registros lo suficiente para hacer los análisis estadísticos. 
Se puede apreciar en las primeras graficas que aparecen abajo las series de datos de las estaciones 
tal como se obtuvieron del software ERIC V2, obtenido en el instituto mexicano de tecnología del 
agua (IMTA). 

Los datos o valores faltantes de un registro de lluvias son bastante frecuentes y se deben a una 
gran variedad de causas. Los datos faltantes de una estación son estimados en base a los registros 
de las estaciones cercanas, tal como lo propone el METODO DEL U. S. NATIONAL WEATHER 
SERVICE. 

Este procedimiento ha sido verificado tanto teórica como empíricamente y considera que el dato 
faltante en una cierta estación, puede ser estimado en base a los datos observados en las 
estaciones circundantes. El método puede ser aplicado para estimar valores diarios, mensuales o 
anuales faltantes. 

Los valores faltantes de todas estas estaciones se obtuvieron por el MÉTODO DEL U. S. WEATHER 
SERVICE, de acuerdo a la siguiente formula.  

i
ii

x W
WPP

 

 

En donde: 

Pi=Precipitación observada para la fecha de la faltante, en las estaciones auxiliares circundantes 
(pueden ser como mínimo 2), en milímetros. 

Wi= (1/Di2), siendo Di la distancia entre cada estación circundante y la estación incompleta, en 
Km. 

De esta forma se pudieron ampliar los registros de todas las estaciones incluyendo la 21035 Puebla 
21 Poniente113A, utilizada en este estudio, tal como se puede observar en las gráficas 11. 



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

235 

Gráfica 11. Graficas de las estaciones climatológicas tal como se obtuvo del software ERIC V2. 

 

 

En este estudio se utilizará la estación 21035 para análisis estadístico de la muestra, las demás 
estaciones tienen de igual forma los suficientes datos para realizar sus análisis, aquí presentamos y 
analizamos el total de estaciones. También con ayuda del METODO DEL U. S. WEATHER SERVICE se 
pudieron ampliar los registros de todas las estaciones auxiliares en la zona de estudio. Para así 
poder ampliar los registros de lluvias máximas en 24 hrs, de 1943 a 1997 y, así poder contar con 
registros de lluvia de 54 años para todas las estaciones en estudio. 
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Es importante señalar que después de ampliar los registros de las estaciones auxiliares estas 
pueden ser utilizadas para los análisis y estudios correspondientes, en este estudio se optó por 
utilizar la estación 21035 Puebla 21 Poniente 113A, una vez ampliado todos los registros de las 
demás estaciones se observa que cualquiera de estas puede ser utilizada para el análisis estadístico 
de lluvias, pues a simple vista todas tienen en sus registros valores muy similares lo cual demuestra 
que cualquiera de estas representa el fenómeno de lluvias lo más cercano a la realidad en la zona 
estudiada. 

Gráfica 12. Análisis de curva masa doble para detectar inconsistencia en la estación climatológica 
21035. 
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Una vez seleccionada la estación a analizar, se obtuvieron todos los datos que en ella existen, la 
información que se analizará es básicamente el de las lluvias máximas anuales en 24 horas. El 
proceso de obtención de estos datos, es a partir de la base de datos del programa ERIC V2 y V3, los 
cuales se muestran en el Anexo A; el procedimiento es el que se menciona a continuación: 

 Se observa que estación tiene el mayor número de años consecutivos con información de 
precipitación diaria. 

 Recabar la información de las alturas de lluvia cada 24 horas durante todo el año, es decir 
h24i, i=1, 2, 3... 365, en este punto se verifica la cantidad y calidad de la información. 

 Se escogen por cada año los eventos con mayor precipitación h24max i. 
 Se enlistan los datos y se les realiza el análisis de frecuencias de precipitaciones máximas 

anuales. 
 Anterior al paso cuatro se realizan las pruebas consistencia de la muestra, además utilizando 

la técnica de la Curva Masa Doble en este caso se verifico la consistencia de la muestra de 
datos utilizados en este estudio. 

En virtud de lo anterior y utilizando la TECNICA DE LA CURVA MASA DOBLE, se verifico la 
consistencia del registro de lluvias para la estación que se ocupara en este estudio, una vez 
ampliado su registro. La esencia de lo anterior se muestra en la gráfica 12. En la tabla 35 siguiente 
se muestran los datos o registros de lluvias obtenidos para la estación 21035 Puebla 21 poniente 
113A. 

 

Tabla 73. Lluvias máximas anuales en 24 horas en la estación 21035, puebla 21 poniente 113a. 

ESTACIÓN PUEBLA // 21 PONIENTE 113A 
Año Hp Max 24 horas Año Hp Max 24 horas 

1943 48.28 1971 64.00 

1944 46.06 1972 78.00 

1945 23.88 1973 51.40 

1946 45.84 1974 39.50 

1947 79.67 1975 51.70 

1948 25.39 1976 62.00 

1949 38.20 1977 48.20 

1950 44.35 1978 72.40 

1951 33.00 1979 44.50 

1952 30.50 1980 46.40 

1953 43.70 1981 52.50 
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1954 56.00 1982 79.00 

1955 69.00 1983 39.40 

1956 53.20 1984 53.00 

1957 45.00 1985 87.60 

1958 67.00 1986 68.00 

1959 71.50 1987 45.50 

1960 65.50 1988 51.70 

1961 40.70 1989 47.00 

1962 51.70 1990 47.70 

1963 55.00 1991 61.50 

1964 74.90 1992 54.20 

1965 62.70 1993 48.70 

1966 48.50 1994 73.50 

1967 44.40 1995 70.90 

1968 45.20 1996 49.00 

1969 50.50 1997 52.00 

1970 41.00   

 

De los datos extraídos del software ERIC y de los datos proporcionados por el Servicio 
Meteorológico Nacional (relativa a los últimos años), se observó que, de las pruebas que se le 
practicaron a la muestra, se observó que está compuesta por variables aleatorias, por lo que estos 
se rigen por las leyes del azar y la probabilidad, por lo tanto, si se puede ajustar a funciones de 
distribución probabilística 

 

7.4.1.15 Análisis de frecuencias 

En la tabla 36 se agrupan las distintas funciones de probabilidad con las que se analizan las series 
de datos, auxiliándonos del Programa AX.EXE. 

Tabla 74. Distribución de probabilidad para el ajuste de información hidrológica. 

Distribución Función de distribución de probabilidad Rango 

Estimadores de los 
parámetros en términos de 

los momentos de la 
muestra 

Normal F x x xx( ) d  
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2 exp 1
2

2
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El programa AX. EXE, ajusta distintas funciones de probabilidad a muestras de datos y calcula el 
error estándar de cada una de ellas respecto de la muestra, las funciones de probabilidad que 
contempla el programa son las siguientes: Normal, Log-Normal, Gumbel, Exponencial, Gamma y 
doble Gumbel. 
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E. S. Rubinstein (1962), L. P. Kuznetsova (1964) y M. E. Shvec (1964) han estudiado el problema de 
encontrar el periodo más racional para obtener valores estables y mutuamente comparables de los 
diversos elementos meteorológicos y concluyen que para el caso de la precipitación, que periodos 
de 30 años son todavía inadecuados para obtener un promedio estable de precipitación mensual, 
pero son suficientes para el promedio anual. 

J. B. de Portugal (1960) estudio los datos de Angola y concluyo que los promedios mensuales y 
anuales de 10 años de registro de precipitación son representativos en sitios donde el coeficiente 
de variación Cv es bajo y donde es alto, se requieren periodos de registro de más de 30 años. 
Además, concluyo que un registro de 10 años no es más representativo que uno de 5 años. 

El procesamiento de los registros disponibles de lluvias máximas diarias, tendrá como objetivo 
cuantificar las lluvias máximas en 24 horas de diversos periodos de retorno. Los periodos de 
retorno se determinan de manera que cubran las necesidades de diseño de las estructuras 
hidráulicas, en las cuales se utilizaran las lluvias máximas en 24 horas, a través de las llamadas: 
Curvas Precipitación-Duración-Periodo de retorno (P-D-Tr). 

Los datos de precipitación máxima diaria son generalmente presentados en un registro mensual, en 
el que se indica el valor máximo que ocurre en cada mes de un año y cada máximo de los doce 
valores anteriores, integran el registro anual. En el procesamiento estadístico de la información 
anterior no se emplean todos los datos, sino que solo se utilizaran las magnitudes más grandes o 
críticas, las cuales formaran una serie estadística, definida como una secuencia conveniente de 
datos. 

Se puede indicar que básicamente se emplean dos tipos de series estadísticas, la llamada Anual y la 
de Duración Parcial; la primera está integrada por los eventos máximos de cada año y la segunda 
por los valores que superan una cierta magnitud. 

Se puede decir que la serie anual es generalmente la más utilizada; debido primeramente a su 
rapidez y facilidad de integración, pero, además, tal serie presenta una base teórica sólida para la 
extrapolación de los eventos, más allá del intervalo de observación, a través del concepto de 
periodo de retorno. 

La desventaja principal de la serie anual radica en que cada año queda representado por un solo 
evento y el máximo de un año puede ser menor que el segundo o tercero en magnitud de otro año 
y, sin embargo, no fueron considerados. 

A continuación, se presenta el análisis de distribución de frecuencias con los datos obtenidos de la 
estación 21035 Puebla 21 poniente, en el estado de Puebla. 

 

Figura 58. Ajuste global de la serie de datos analizada (Est. 26139). 

De los datos observados y analizados, según la figura 48 anterior, la función de distribución que 
mejor se ajusta a la muestra es la función Doble Gumbel, al ser analizada en grupo según análisis de 
ajuste global en el programa AX.EXE; sin embargo si la muestra se analiza en forma separada la 
función que mejor se ajusta sigue siendo la misma, solo que a diferencia del ajuste global en este 
análisis en forma separada el programa ofrece la facilidad de ir corrigiendo el error hasta el valor 
mínimo tal como se observa en la ilustración 5.2.11.4 siguiente, reduciendo el Error Estándar hasta 
1.57204, los resultados se muestran a continuación. 
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Figura 59. Ajuste de la función doble Gumbel de la serie de datos analizada (Est. 26139). 

 

Figura 60. Resumen del ajuste de la muestra obtenido con la función doble Gumbel. 

En la figura 50 se observan los parámetros estadísticos de la muestra y de la función y son los 
siguientes: 

 

55.55      594.12      571.0      85.2  

 

13483.01       976.461       17761.02       921.712       80.0  

 

 

Figura 61. Extrapolación de las hpmax (mm) en 24 hr. de la estación climatológica 21035, puebla 
21 poniente 113a. 
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L L. Weiss en base a un estudio de miles de estaciones-año de datos de lluvia, encontró que los 
resultados de un análisis probabilístico llevado a cabo con lluvias máximas anuales tomadas en un 
único y fijo intervalo de observación, para cualquier duración comprendida entre 1 y 24 horas, al ser 
incrementados en un 13% conducían a magnitudes más aproximadas a las obtenidas en el análisis 
basado en lluvias máximas verdaderas. 

De acuerdo a lo anterior, el valor representativo adoptado para la cuenca deberá ser multiplicado 
por 1.13 para ajustarlo por intervalo fijo y único de observación, pues los registros de lluvias 
máximas diarias, se toman de 8:00 a. m. de un día a 8:00 a.m. del día siguiente y entonces, con tal 
corrección la lluvia representativa se convierte en la lluvia máxima en 24 horas de determinado 
periodo de retorno. 

Expuesta la corrección de Weiss, conviene aclarar que los llamados registros de lluvias máximas en 
24 horas, tienen una designación errónea, pues en realidad son registros de lluvias máximas diarias 
(como se han venido designando) ya que tales tormentas no tienen una duración real de 24 horas, 
sino que únicamente fueron observados con intervalos de 24 horas. 

Tabla 75. Valores de precipitación máxima en 24 horas en la estación. 

Tr Valor 
Valor maximizado 

por duración 
Tr Valor 

Valor maximizado 
por duración 

2 52.58 59.42 200 94.39 106.66 

5 69.17 78.16 500 99.96 112.95 

10 75.44 85.25 1000 104.24 117.79 

20 80.21 90.64 2000 108.47 122.57 

50 85.97 97.15 5000 114.31 129.17 

100 90.19 101.91 10000 118.54 133.95 

Periodo de retorno. En el análisis de frecuencias de una serie de h24 maximizado de una estación j, 
para un conjunto de datos i=1, 2, n, el primer objetivo es determinar el intervalo de recurrencia o 
periodo de retorno T en años, de un evento hidrológico de magnitud x. 

El periodo de retorno se define como el número de años que transcurren en promedio para que un 
evento de magnitud dada x sea igualado o excedido por lo menos una vez en ese periodo de 
tiempo.  

7.4.1.16 Curvas de intensidad-duración-periodo de retorno 

La intensidad de lluvia y la duración son dos conceptos asociados entre sí. La primera se define 
como la altura de lluvia acumulada por unidad de tiempo (usualmente se especifica en (mm/h) y la 
segunda es simplemente un intervalo de tiempo (en minutos). 

Dado que la lluvia varía con el tiempo, la intensidad de lluvia depende del intervalo de tiempo 
considerado o duración (minutos). Para calcular la intensidad de lluvia es preciso conocer el 
pluviograma de una tormenta. A partir de éste, se define una duración, por ejemplo, de 10 minutos, 
para ubicar en él algún segmento de curva con dicha duración. La magnitud del desnivel del 
segmento de curva (mm) dividida entre la duración predefinida convertida en horas dará como 
resultado la intensidad de lluvia (mm/h) para dicha duración en particular. En nuestro caso interesa 
localizar el segmento de curva con mayor desnivel o pendiente, con lo cual se podrá obtener la 
intensidad máxima de lluvia para la duración seleccionada en una tormenta en particular. 
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Tiempo

P acumulada

Hietograma Pluviograna-Lluvia acumulada

Tiempo P i
0:00 0
0:05 0
0:10 0.15

1:10 3.15
1:15 3.20
1:20 3.30

0
0
0

23:45 17:10
23:50
24:00

17:10
17:10

- -
- -
- -

-
-
-

del Pluviogramagrafica obtenida

 

Figura 62. Formación de las curvas intensidad-duración-periodo de retorno (I-d-T). 

Para estimar las curvas I-d-T mediante un análisis de lluvia máxima en 24 horas se sigue el 
siguiente procedimiento: 

2. A la muestra de datos se debe verificar que no tengan valores dudosos. Si le faltan años al 
registro se deberá completar mediante una técnica de correlación y regresión lineal simple o 
múltiple o por cualquier otro método. 

3. Se debe de realizar un análisis de frecuencias para estimar láminas de lluvia para diferentes 
períodos de retorno, se deberá utilizar el mayor número posible de distribuciones y técnicas de 
estimación de parámetros. 

4. Si el área de influencia por analizar es mayor de 25 km2, se deberá corregir por área. 

5. Se encontrará la relación   añosT
horasd

añosT
d

h
h

2
24

2
min60




 

6. Los hp para diferentes duraciones se pueden obtener mediante el uso de papel logarítmico. 

7. Para pasar de una curva hp-d-T a una I-d-T, solo se requiere aplicar d
hpI 

 

Ya en apartados anteriores de este trabajo se ha verificado que la muestra no tenga datos dudosos 
y se han hecho y verificado, así como ampliado y obtenido registros faltantes para la muestra de 
datos de la estación climatológica en estudio, para ello nos hemos auxiliado de estaciones 
climatológicas cercanas a la zona de estudio. 

Para determinar el valor de la lluvia de 1 hora se hizo uso del plano de relaciones de precipitación de 
una 1 y 24 horas realizadas por Manuel Mendoza, ver anexo B, el cual para esta estación es: 

0.5559.42
X

hp
hpf 2Tr

24h

2Tr
1h  


 

 

De aquí despejando la 
2Tr

1hhp 
 obtenemos que: 

67847.3259.42*0.55hp 2Tr
1h 

 

Con esta combinación de datos, el valor resultante de la lluvia en 1 hora con Tr=2 años, es 32.68 
mm. 

Con la ayuda de las ecuaciones deducidas por F. C. Bell, ecuaciones que se sustentan en varias 
investigaciones realizadas para relacionar lluvias de 1 y 24 horas establece que la precipitación para 
duraciones menores a 24 horas y diferentes períodos de retorno se obtiene de la siguiente 
ecuación: 

 

2
60

0.25T
t 0.50)P-t0.76)(0.54Ln(T)*0.35(P 

 



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

242 

Entonces se puede obtener las curvas hp-d-T y las curvas I-d-T como las mostradas en la figura 54. 
En las tablas 39 y 40 se muestra el origen de datos de dichas curvas. 

Tabla 76. Datos de las curvas HP-D- TR para la estación 21035 Puebla 21 poniente 113a. 

Duración 
en 

minutos 

Tr 2 
años 

Tr=5 
años 

Tr=10 
años 

Tr= 20 
años 

Tr=50 
años 

Tr=100 
años 

Tr=200 
años 

Tr=500 
años 

Tr=1000 
años 

5 10.07 13.30 15.73 18.17 21.39 23.83 26.27 29.49 31.93 

10 15.08 19.90 23.55 27.20 32.03 35.67 39.32 44.15 47.80 

15 18.44 24.33 28.79 33.26 39.15 43.61 48.08 53.97 58.43 

20 21.03 27.76 32.85 37.94 44.67 49.76 54.85 61.57 66.66 

25 23.18 30.59 36.20 41.81 49.23 54.83 60.44 67.86 73.47 

30 25.02 33.03 39.08 45.14 53.14 59.20 65.25 73.26 79.31 

35 26.65 35.18 41.62 48.07 56.60 63.05 69.50 78.02 84.47 

40 28.11 37.10 43.91 50.71 59.70 66.50 73.31 82.30 89.10 

45 29.44 38.86 45.98 53.11 62.52 69.65 76.77 86.19 93.31 

50 30.66 40.47 47.89 55.31 65.12 72.54 79.96 89.77 97.19 

55 31.80 41.97 49.67 57.36 67.53 75.23 82.92 93.09 100.79 

60 32.86 43.37 51.32 59.27 69.78 77.73 85.68 96.19 104.14 

 

Tabla 77. Datos de las curvas I-D-TR para la estación 21035 Puebla 21 poniente 113A. 

Duración 
en 

minutos 

Tr 2 
años 

Tr=5 
años 

Tr=10 
años 

Tr= 20 
años 

Tr=50 
años 

Tr=100 
años 

Tr=200 
años 

Tr=500 
años 

Tr=1000 
años 

5 120.89 159.56 188.82 218.07 256.74 285.99 315.24 353.91 383.17 

10 90.48 119.42 141.32 163.21 192.15 214.05 235.94 264.88 286.78 

15 73.75 97.34 115.18 133.02 156.61 174.46 192.30 215.89 233.74 

20 63.10 83.28 98.55 113.82 134.00 149.27 164.54 184.72 199.99 

25 55.63 73.43 86.89 100.35 118.14 131.60 145.06 162.86 176.32 

30 50.05 66.06 78.17 90.28 106.29 118.40 130.51 146.52 158.63 

35 45.69 60.30 71.36 82.41 97.03 108.08 119.14 133.75 144.81 

40 42.17 55.66 65.86 76.06 89.55 99.75 109.96 123.45 133.65 

45 39.26 51.81 61.31 70.81 83.37 92.86 102.36 114.92 124.42 

50 36.80 48.57 57.47 66.38 78.15 87.05 95.95 107.72 116.63 

55 34.69 45.79 54.18 62.57 73.67 82.06 90.46 101.55 109.95 

60 32.86 43.37 51.32 59.27 69.78 77.73 85.68 96.19 104.14 
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Gráfica 13. Curvas I-D-Tr para la estación climatológica 21035 Puebla 21 Poniente 113A. 

Curvas i-d-tr para la estacion 21 Poniente Puebla 113 A

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
tiempo en minutos

int
ens

ida
d e

n (
mm

/ho
ra)

Tr 2 años
Tr=5 años
Tr=10 años
Tr= 20 años
Tr=50 años
Tr=100 años
Tr=200 años
Tr=500 años
Tr=1000 años

 

 

7.4.1.17 Drenaje superficial 

Una vez realizados los cálculos referentes a la precipitación, es necesario conocer las 
características fisiográficas de las cuencas que intervengan en el tramo de estudio. 

La zona de estudio tiene una altura sobre el nivel del mar de entre los 2260 y 2120 msnm, 
partiendo en dirección de Norponiente la parte más alta a Suroriente la parte más baja, en el 
municipio debido a la configuración topográfica se pueden definir varias microcuencas que se 
pueden localizar incluso dentro de los límites municipales de la localidad, microcuencas que nacen 
en la parte Norponiente del municipio y que escurren en dirección Norponiente a Suroriente, con 

cauces bien definidos por la topografía de la zona más allá de los límites municipales, en este 
estudio se tocaran dos cauces bien definidos y que son objeto de estudio pues han presentado 
cierto funcionamiento irregular que se pretende corregir con la información que se pueda generar 
en este estudio. 

Los parteaguas de las cuencas se delimitaron directamente en la carta topográfica del INEGI. A 
continuación, se hace una breve descripción de LA ZONA de estudio en forma general, en donde se 
describe desde el uso del suelo hasta la dirección de la salida del agua que se genera y las obras de 
drenaje que contienen. Para una mejor descripción se hace referencia al anexo fotográfico, al cual 
se le llamo Anexo G. 

La red de drenaje pluvial para la zona de estudio se define por las trayectorias de las corrientes 
intermitentes que forman las barrancas que descienden de La Malinche y son colectadas por el 
cauce la Barranca Honda, objeto de este estudio. 

Las corrientes superficiales que forman al río Atoyac nacen en la parte más alta del Volcán 
Iztaccíhuatl, descienden con dirección nor-oeste a sur-este sobre el cauce de las Barrancas 
Ametlapanapa y Actiopan hasta alcanzar el cauce del Rio Atoyac, se mencionan solo estas dos 
Barrancas ya que estas cruzan al municipio de San Pedro Cholula objeto de estudio, porque como se 
menciona al Rio Atoyac lo alimentan varias corrientes superficiales. 

Así mismo se mencionan los nombres de las Barrancas tal como se conocen en el municipio ya que 
estos cauces van tomando diferentes nombres desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
cauce del Rio Atoyac. 

La identificación de las líneas de corrientes como información de referencia se hace con las 
corrientes digitalizadas en la carta de hidrología superficial del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) a escala 1: 50,000; y se usaron las cartas E14B42, E14B43, 
E14B52 y E14B53, detectando las estructuras y corrigiendo las trayectorias para que coincida con 
lo observado en las cartas. También para este fin se debe comprobar que las corrientes 
correspondan con las curvas de elevación digitalizadas en las cartas topográficas utilizadas para 
este estudio. 

Estas cuencas son alimentadas con caudales considerables en épocas de lluvia y por arroyos de 
caudal perene con aguas negras que vierten las industrias y las poblaciones que se localizan cerca 
de los cauces. 
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En la ilustración siguiente se muestran las microcuencas de aportación en el área de estudio, las 
microcuencas 9 y 10 corresponden a las Barrancas Ametlapanapa y Actipoan, respectivamente, 
mismas que en este documento son objeto de estudio. 

 

Cuenca 9

Cuenca 1

Cuenca 10

Cuenca 8
Cuenca 4

Cuenca 3
Cuenca 5

Cuenca 7

Cuenca 2

Cuenca 6

MAPA DE
MICROCUENCAS

 

Figura 63. Cuenca de las Barrancas Ametlapanapa y Actiopan. 

 

7.4.1.18 Cuenca general 

Está delimitada únicamente por el parteaguas que define el área de aportación de los cauces de las 
barrancas descritas en el apartado anterior y, estas microcuencas forman parte de la cuenca del Río 
Atoyac de mayor importancia en el municipio de San Pedro Cholula, perteneciente a la región 
hidrológica No. 18 Río Balsas, esta región, es una de las más importantes del país. 

7.4.1.19 Obras de drenaje existentes en las subcuencas 

Para el caso que nos ocupa es decir las subcuencas que se forman al nor-poniente del municipio de 
San Pedro Cholula. Se distinguen sectores de escurrimientos controlados por los accidentes 
geomorfológicos de la zona y los parteaguas locales que separan a las aguas que escurren en 
dirección de nor-poniente sur-oriente para integrarse al cauce del Río Atoyac. 

Tabla 78. Características fisiológicas de la cuenca. 

No_Cue UsoSuelo area Ha Total 
Superficie 

Micro 
Porcentaje longitud 

(km)
pendiente 

media
coeficiente 

de 
escurrimiento

Cuenca 1 Agricultura 47,086,404.81 4,708.64 66.11%
Cuenca 1 Bosque 12,818,264.66 1,281.83 18.00%
Cuenca 1 Paztizal 4,909,452.05 490.95 6.89%
Cuenca 1 Sin Vegetación 2,727,300.43 272.73 3.83%
Cuenca 1 Zona Urbana 3,688,058.20 368.81 71,229,480.14 5.18%
Cuenca 2 Agricultura 6,940,899.81 694.09 92.82% 37,007.08 7.70
Cuenca 2 Paztizal 537,022.30 53.70 7,477,922.11 7.18% 6,095.87 4.39
Cuenca 3 Agricultura 11,883,765.23 1,188.38 11,883,765.23 100.00% 6,830.46 1.34 0.18
Cuenca 4 Agricultura 11,853,916.60 1,185.39 97.45%
Cuenca 4 Paztizal 310,193.89 31.02 12,164,110.49 2.55% 12,402.24 1.12
Cuenca 5 Agricultura 6,689,633.33 668.96 98.59%
Cuenca 5 Paztizal 95,688.60 9.57 6,785,321.93 1.41% 5,432.37 2.34
Cuenca 6 Agricultura 1,366,345.66 136.63 1,366,345.66 100.00% 3,608.60 2.66 0.18
Cuenca 7 Agricultura 5,518,058.98 551.81 81.93%
Cuenca 7 Paztizal 50,008.34 5.00 0.74%
Cuenca 7 Zona Urbana 1,166,709.18 116.67 6,734,776.51 17.32% 5,395.09 2.25
Cuenca 8 Agricultura 27,165,168.42 2,716.52 75.53%
Cuenca 8 Paztizal 1,704,007.37 170.40 4.74%
Cuenca 8 Zona Urbana 7,099,071.34 709.91 35,968,247.12 19.74% 17,540.29 1.10
Cuenca 9 Agricultura 73,067,796.41 7,306.78 90.22%
Cuenca 9 Bosque 1,192,362.56 119.24 1.47%
Cuenca 9 Paztizal 5,274,127.81 527.41 6.51%
Cuenca 9 Zona Urbana 1,457,218.95 145.72 80,991,505.72 1.80% 41,977.03 4.20
Cuenca 10 Agricultura 53,883,306.74 5,388.33 90.16%
Cuenca 10 Paztizal 1,072,898.20 107.29 1.80%
Cuenca 10 Zona Urbana 3,353,019.92 335.30 59,766,443.81 5.61% 22,757.10 0.94

0.18

0.19

0.19

0.18

0.18
0.18

0.19

0.20
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Las corrientes naturales tienen la función de desalojar el agua que se genera por la precipitación 
sobre toda la cuenca las cuales hasta el momento han sido suficientes para desalojar dichas 
precipitaciones. 

7.4.1.20 Método de estimación de gastos de diseño 

El método que se describe a continuación, tiene como finalidad estimar las avenidas que producirá 
una tormenta en una cuenca, cuando se cumplan algunas de las condiciones siguientes, este 
método no es el único y este deberá usarse de acuerdo a las condiciones locales y los resultados 
que se pretendan obtener atendiendo a las restricciones que para cada caso correspondan: 

La cuenca en estudio es relativamente chica; de manera que se considera que no vale la pena 
profundizar en la simulación detallada de su funcionamiento mediante modelos matemáticos 
aplicados en la hidráulica; este caso incluye a subcuencas asociadas a un sistema principal de 
drenaje, aunque en el diseño de este último se requiere hacer una simulación detallada de su 
funcionamiento. 

La cuenca se drena en forma natural; es decir, no existen drenes artificiales que determinen la 
forma del escurrimiento, ni presas que lo regulen. 

Los caudales de aportación de agua pluvial en un sistema de drenaje, dependen de múltiples 
factores, los más importantes son: 

• Dimensiones del área por drenar, A. 
• Forma del área por drenar, f. 
• Pendiente del terreno, S. 
• Intensidad de la lluvia, i. 
• Coeficiente de impermeabilidad, k. 

La determinación de la función compleja Q=F (A, f, S, i, k), condujo a los investigadores sobre este 
tema, a tratar de obtener expresiones sencillas que relacionaran a todos los factores que 
intervienen en ella. Uno de los primeros y más notables investigadores fue el ingeniero suizo Burkli-
Ziegler, quien estableció la fórmula que lleva su nombre desde el año de 1878. Para establecerla se 
basó en mediciones directas y varios experimentos, por lo que ha dado en llamárseles empíricas; sin 
embargo, tiene la misma estructura que la fórmula racional y no difieren en el concepto 

fundamental. Por tal motivo, se resolvió poder utilizar para la explicación en este estudio el método 
racional. 

7.4.1.21 Método racional 

Es posiblemente el modelo más antiguo de la relación lluvia-escurrimiento, su origen se remonta a 
1851 o 1889, de acuerdo a diversos autores; debido a su sencillez es uno de los más utilizados. 
Está basado en considerar que, sobre el área estudiada se tiene una lluvia uniforme durante un 
tiempo, de manera que el escurrimiento en la cuenca se establezca y se tenga un gasto constante 
en la descarga. Este método permite determinar el gasto máximo provocado por una tormenta, 
suponiendo que dicho máximo se alcanza cuando la precipitación se mantiene con una intensidad 
aproximadamente constante durante un tiempo igual al tiempo de concentración de la cuenca. La 
fórmula racional se define como: 

Donde: 

  Gasto de pico, en m3/s. 

C coeficiente de escurrimiento, Tabla 4.1 

 i intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo de  

Concentración de la cuenca (mm/h). 

A área de la cuenca ( ). 

0.278factor de conversión de unidades. 

El tiempo de concentración tc para un punto dado, se define como el tiempo que tarda una 
partícula de agua en viajar desde ese punto hasta la salida de la cuenca. Se calcula mediante la 
expresión propuesta por Kirpich, que se define como: 

t L
Sc s  



0 0003245

0
.

.77
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Donde: 

 tcs tiempo de concentración sobre la superficie (h). 

 L longitud del cauce principal (m). 

 S pendiente media del cauce principal (decimal). 

  

Q

ttc ct

Q =0.278 CiAp

Q =0.278 CiAp

a)Duraci≤n de la lluvia igual a tc b) Duraci≤n de la lluvia mayor que tc

eQ

ttc ct

Q =0.278 CiAp

Q =0.278 CiAp

a)Duraci≤n de la lluvia igual a tc b) Duraci≤n de la lluvia mayor que tc

e

 

Figura 64. Representación gráfica del método racional. 

 

Algunos autores proponen otras fórmulas para calcular el tiempo de concentración a través de la 
superficie. Sin embargo, la ecuación presentada es la más utilizada en México y la más 
representativa. Para calcular la pendiente media del cauce principal existen también varios criterios; 
la selección del más adecuado depende de la precisión de los datos de que se disponga sobre el 
perfil del cauce principal. 

El coeficiente de escurrimiento que se utiliza en esta ecuación se obtiene de las características de la 
superficie a drenar; en la tabla 41 se presentan valores que se han obtenido a través de varias 
investigaciones realizadas. 

Tabla 79. Valores del coeficiente de escurrimiento. 

TIPO DE AREA DRENADA 
COEF.DE ESCURRIMIENTO 

MINIMO MAXIMO 
Zonas Comerciales:   

Zona Comercial 0.70 0.95 

Vecindarios 0.50 0.70 

Zonas Residenciales:   

Unifamiliares 0.30 0.50 

Multifamiliares, espaciados 0.40 0.60 

Multifamiliares, compactos 0.60 0.75 

Semiurbanas 0.25 0.40 

Casas habitación 0.50 0.70 

Zonas Industriales:   

Espaciado 0.50 0.80 

Compacto 0.60 0.90 

Cementerios y Parques 0.10 0.25 

Campos de juego 0.20 0.35 

Patios de ferrocarril 0.20 0.40 

Zonas Suburbanas 0.10 0.30 

Calles:   

Asfaltadas 0.70 0.95 

de Concreto hidráulico 0.80 0.95 

Adoquinadas 0.70 0.85 

Estacionamientos 0.75 0.85 

Techados 0.75 0.95 

Praderas:   

Suelos arenosos planos (pendientes   0.02) 0.05 0.10 

Suelos arenosos con pendientes medias (0.02 - 0.07) 0.10 0.15 
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TIPO DE AREA DRENADA 
COEF.DE ESCURRIMIENTO 

MINIMO MAXIMO 

Suelos arenosos escarpados (0.07 o más) 0.15 0.20 

Suelos arcillosos planos (0.02 o menos) 0.13 0.17 

Suelos arcillosos con pendientes medias (0.02 - 0.07) 0.18 0.22 

Suelos arcillosos escarpados (0.07 o más) 0.25 0.35 

 

7.4.2 Resultados 

A partir de la figura 2.11 (curvas de intensidad-duración-periodo de retorno), de la página 39 de 
este estudio, se pueden obtener los valores de altura de lluvia (i) para poder usar la fórmula 
racional, considerando en cualquier caso que el valor del tiempo de concentración es igual al valor 
de la duración de la lluvia. El coeficiente de escurrimiento es el que se obtiene de la tabla 4.1 
anterior para el tipo de suelo que corresponda la zona en estudio. 

 

Tabla 80. Resumen del método racional americano. Calculo de gasto para un TR=50 años y 
TR=100 años. 

Nombre Longitud m Longitud en 
km

Pendiente 
Mínima

Pendiente 
Máxima

Pendiente 
Media

Estructura 
Barranca tc HORAS tc MINUTOS Pendiente 

Decimales
Pendiente 
porcentaje

Cauce 1 37,007.08 37.01 0.00 95.00 7.70 HUILUAPAN 2.31 139.00 0.1352 13.52%
Cauce 2 6,095.87 6.10 0.00 134.00 4.39 CORR NATURAL 0.72 43.00 0.0768 7.68%
Cauce 3 6,830.46 6.83 0.00 8.00 1.34 CORR NATURAL 1.24 74.00 0.0234 2.34%
Cauce 4 12,402.24 12.40 0.00 11.00 1.12 CORR NATURAL 2.09 125.00 0.0196 1.96%
Cauce 5 5,432.37 5.43 0.00 40.00 2.34 CORR NATURAL 0.83 50.00 0.0409 4.09%
Cauce 6 3,608.60 3.61 0.00 29.00 2.66 CORR NATURAL 0.58 35.00 0.0464 4.64%
Cauce 7 5,395.09 5.40 0.00 23.00 2.25 CORR NATURAL 0.84 51.00 0.0394 3.94%
Cauce 8 17,540.29 17.54 0.00 22.00 1.10 CORR NATURAL 2.75 165.00 0.0193 1.93%
Cauce 9 41,977.03 41.98 0.00 95.00 4.20 AMETLAPANAPA 3.22 193.00 0.0735 7.35%
Cauce 10 22,757.10 22.76 0.00 31.00 0.94 RABANILLO 3.57 214.00 0.0164 1.64%

RESUMEN MÉTODO RACIONAL AMERICANO CÁLCULO DE GASTOS PARA PERIODOS DE RETORNO DE TR= 50AÑOS Y TR=100 AÑOS
Datos de Longitud y Pendiente de los Cauces de San Pedro Chochula

 

tc
MINUTOS

C 50 años 100 años KM2 50 años 100 años 50 años 100 años
Cauce 1 0.278 0.19 40.67 45.31 71.23 153.01 170.47 139.00 153014.4142 170471.6771
Cauce 2 0.278 0.18 85.71 95.47 7.48 32.07 35.72 43.00 32072.2725 35724.4179
Cauce 3 0.278 0.18 61.14 68.11 11.88 36.36 40.50 74.00 36357.7333 40502.53863
Cauce 4 0.278 0.18 43.60 48.57 12.16 26.54 29.56 125.00 26538.9751 29564.17476
Cauce 5 0.278 0.18 78.15 87.05 6.79 26.53 29.56 50.00 26534.8563 29556.74017
Cauce 6 0.278 0.18 97.03 108.08 1.37 6.63 7.39 35.00 6634.1290 7389.638954
Cauce 7 0.278 0.19 77.20 85.99 6.73 27.46 30.59 51.00 27462.4251 30589.29966
Cauce 8 0.278 0.20 36.32 40.46 35.97 72.63 80.91 165.00 72633.9905 80913.30549
Cauce 9 0.278 0.18 32.72 36.45 80.99 132.61 147.73 193.00 132608.1050 147725.1048
Cauce 10 0.278 0.19 30.54 34.02 59.77 96.41 107.40 214.00 96410.6132 107396.4984

GASTO GASTO
M3/SEG LITROS/SEG

Datos de Cauces y Gastos Microcuencas de San Pedro Chochula
CAUCE CONSTANTE COEFICIENTE INTENSIDAD AREA

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los recorridos de campo y en los modelos de inundación 
de los causes existentes dentro del municipio de San Pedro Cholula, a continuación, se presentan 
los resultados: 

El peligro por inundaciones pluviales se mide mediante la Intensidad del fenómeno; regularmente 
este fenómeno está relacionado por lluvias de temporada, ciclones causantes de lluvia de otoño 
que afecta de una manera diferente dentro del territorio y los volúmenes de lluvias esperados y 
considerados como normales. Las citadas intensidades, tenderán a incrementar al considerar los 
periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 años. Los valores máximos de intensidad de 
lluvia se entenderán como Altos y los mínimos como Muy Bajos. El impacto de las precipitaciones y 
los escurrimientos se incrementará por la falta o ineficacia en los sistemas de drenaje; dando por 
resultado, inundaciones pluviales en zonas de diversos usos del suelo.  

Las de mayor afectación son las que se encuentran en el Cause 10, cerca de las corrientes de los 
ríos Metlapanapa y Rabanillo, que corresponde a las colonias Álvaro Obregón, Obsidiana, Arboledas 
de San Antonio, Residencial del Bosque, San Diego Los Sauces, Bosques de Granadas, Cañada de 
Santiago, Res Atitla, Santa Bárbara Almoloya, Ampliación Fuertes de Guadalupe, Los Sauces, 
General Rafael Ávila Camacho y la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.  
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Gráfica 14. Población con riesgo de inundación, Periodo de Retorno 2 Años. 

 

Gráfica 15. Viviendas afectadas por inundación, Periodo de Retorno 2 Años. 

 

PERIODO DE RETORNO 2 AÑOS 

En este periodo las colonias con mayor afectación serán: 

 Alvaro Obregón 
 Ampliación Momoxpan 
 Arboledas de Zerezotla 
 Carcaea 
 El Pilar 
 Fraccionamiento Villas del Paraíso 
 Gral. Rafael Ávila Camacho 
 Infonavit Santiago Cholula 
 Lázaro Cárdenas 
 Llanos Santa María 

 Los Sauces 
 Nuevo León 
 Obsidiana 
 San Cosme Texintla 
 San Diego Cuachayotla 
 San Diego Los Sauces 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Villas Manantiales 
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Gráfica 16. Población con riesgo de inundación, Periodo de Retorno 5 Años. 
Gráfica 17. Viviendas afectadas por inundación, Periodo de Retorno 5 Años. 

 

PERIODO DE RETORNO 5 AÑOS 

En este periodo las colonias con mayor afectación serán las que se encuentran cercanas a los 
causes 9 y 10.: 

 Alvaro Obregón 
 Ampliación Momoxpan 
 Carcaea 
 Fraccionamiento Villas del Paraíso 
 Gral. Rafael Ávila Camacho 
 Lázaro Cárdenas 
 Lomas de San Juan 
 Los Sauces 

 Nuevo León 
 Res del Bosque 
 San Diego Los Sauces 
 Santa Bárbara 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Villa Manantiales 
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Gráfica 18. Población con riesgo de inundación, Periodo de Retorno 10 Años. 

 

Gráfica 19. Viviendas afectadas por inundación, Periodo de Retorno 10 Años. 

 

PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS 

En este periodo las colonias con mayor afectación serán las que se encuentan cercanas a los causes 
9 y 10.: 

 Alvaro Obregón 
 Ampliación Momoxpan 
 Bosques de Granada 
 Carcaea  
 Fraccionamiento Villas del Paraíso 
 Fraccionamiento Zerezotla 
 Gral. Rafael Ávila Camacho 
 Infonavit Santiago Cholula 
 Lázaro Cárdenas 
 Llanos Santa María  

 Lomas de San Juan 
 Los Sauces 
  Nuevo León 
 Res del Bosque 
 San Diego Los Sauces 
 Santa Bárbara 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Villa Manantiales 
 San Juan Tlautla 
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Gráfica 20. Población con riesgo de inundación, Periodo de Retorno 20 Años. 

 

Gráfica 21. Viviendas afectadas por inundación, Periodo de Retorno 20 Años. 

 

PERIODO DE RETORNO 20 AÑOS 

En este periodo las colonias con mayor afectación serán las que se encuentran cercanas a los 
causes 2,8, 9 y 10.: 

 Alvaro Obregón 
 Ampliación Momoxpan 
 Atlaco 
 Barrio San Juan Calvario 
 Canadá de Santiago 
 Carcaea  
 Cerrito de Guadalupe 
 Fraccionamiento Villas del Paraíso 
 Fraccionamiento Zerezotla 
 Fraccionamiento Los Frailes 
 Gral. Rafael Ávila Camacho 

 

 Lázaro Cárdenas 
  Lomas de San Juan 
 Los Sauces 
  Nuevo León 
 Res del Bosque 
 San Cristóbal Tepontla 
 San Diego Los Sauces 
 San Matías Cocoyotla 
 San Pablo Xochimehuacan 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Villa Manantiales 
 

 Santa María Acuexcomac 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Hab. La Virgen 
 Guadalupe 
 Llanos Santa María 
 San Juan Tlautla 
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Gráfica 22. Población con riesgo de inundación, Periodo de Retorno 50 Años. 

 

Gráfica 23. Viviendas afectadas por inundación, Periodo de Retorno 50 Años. 

 

PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS 

En este periodo las colonias con mayor afectación serán las que se encuentran cercanas a los 
causes 2, 3, 7, 8, 9 y 10.: 

 Alvaro Obregón 
 Ampliación Momoxpan 
 Atlaco 
 Barrio San Juan Calvario 
 Canadá de Santiago 
 Carcaea  
 Cerrito de Guadalupe 
 Fraccionamiento Villas del Paraíso 
 Fraccionamiento Zerezotla 
 Fraccionamiento Los Frailes 
 Gral. Rafael Ávila Camacho 

 

 Lázaro Cárdenas 
  Lomas de San Juan 
 Los Sauces 
  Nuevo León 
 Res del Bosque 
 San Cristóbal Tepontla 
 San Diego Los Sauces 
 San Matías Cocoyotla 
 San Pablo Xochimehuacan 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Villa Manantiales 
 

 Santa María Acuexcomac 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Hab. La Virgen 
 Guadalupe 
 Llanos Santa María 
 San Juan Tlautla 
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Gráfica 24. Población con riesgo de inundación, Periodo de Retorno 100 Años. 

 

Gráfica 25. Viviendas afectadas por inundación, Periodo de Retorno 100 Años. 

 

PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS 

En este periodo las colonias con mayor afectación serán las que se encuentran cercanas a los 
causes 2, 3, 7, 8, 9 y 10.: 

 Alvaro Obregón 
 Ampliación Momoxpan 
 Barrio San Juan Calvario 
 Canadá de Santiago 
 Carcaea  
 Cerrito de Guadalupe 
 Fraccionamiento Villas del Paraíso 
 Fraccionamiento Zerezotla 
 Fraccionamiento Los Frailes 
 Gral. Rafael Ávila Camacho 

 

 Lázaro Cárdenas 
  Lomas de San Juan 
 Los Sauces 
  Res del Bosque 
 San Cristóbal Tepontla 
 San Diego Los Sauces 
 San Matías Cocoyotla 
 San Pablo Xochimehuacan 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Villa Manantiales 
 

 Santa María Acuexcomac 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Hab. La Virgen 
 Guadalupe 
 Llanos Santa María 
 San Juan Tlautla 
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Gráfica 26. Población con riesgo de inundación, Periodo de Retorno 200 Años. 

 

Gráfica 27. Viviendas afectadas por inundación, Periodo de Retorno 200 Años. 

 

PERIODO DE RETORNO 200 AÑOS 

En este periodo las colonias con mayor afectación serán las que se encuentran cercanas a los 
causes 2, 3, 7, 8, 9 y 10.: 

 Alvaro Obregón 
 Ampliación Momoxpan 
 Atlaco 
 Barrio San Juan Calvario 
 Canadá de Santiago 
 Carcaea  
 Cerrito de Guadalupe 
 Fraccionamiento Villas del Paraíso 
 Fraccionamiento Zerezotla 
 Fraccionamiento Los Frailes 
 Gral. Rafael Ávila Camacho 

 

 Lázaro Cárdenas 
  Lomas de San Juan 
 Los Sauces 
  Nuevo León 
 Res del Bosque 
 San Cristóbal Tepontla 
 San Diego Los Sauces 
 San Matías Cocoyotla 
 San Pablo Xochimehuacan 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Villa Manantiales 
 

 Santa María Acuexcomac 
 Santiago Momoxpan 
 Unidad Hab. La Virgen 
 Guadalupe 
 Llanos Santa María 
 San Juan Tlautla 
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Mapa 60. Modelo de inundación-causes San Pedro Cholula 2 Años Periodo de Retorno. 
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Mapa 61. Modelo de inundación-causes San Pedro Cholula 5 Años Periodo de Retorno. 
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Mapa 62. Modelo de inundación-causes San Pedro Cholula 10 Años Periodo de Retorno. 
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Mapa 63. Modelo de inundación-causes San Pedro Cholula 20 Años Periodo de Retorno. 
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Mapa 64. Modelo de inundación-causes San Pedro Cholula 50 Años Periodo de Retorno. 
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Mapa 65. Modelo de inundación-causes San Pedro Cholula 100 Años Periodo de Retorno. 
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Mapa 66. Modelo de inundación-causes San Pedro Cholula 200 Años Periodo de Retorno. 
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7.5 Contaminación del acuífero del Valle de Puebla 

7.5.1 Resumen del Informe de Contaminación del Acuífero Valle de Puebla por el 
Relleno Intermunicipal De Huejotzingo, Puebla. 

El H. Ayuntamiento de Huejotzingo, Pue. solicitó a la empresa Aqua Consultores, Construcciones y 
Servicios, S. A. de C.V., la elaboración de un dictamen técnico para determinar si el Relleno Sanitario 
Intermunicipal de Huejotzingo cumplía con la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, 
en lo a las características constructivas para la contención y tratamiento de los lixiviados; si  se 
garantizaba la extracción, captación, conducción y control del biogás generado; si contaba con un 
sistema  pluvial  con capacidad suficiente para desviar los escurrimientos; si cumplía con los 
requerimientos de compactación de los residuos; si la celda diaria era cubierta en forma continua; si 
existían las obras complementarias autorizadas en el proyecto ejecutivo; si contaba con un manual 
de operación y su aplicación correcta; si se realizaba el monitoreo de biogás,  lixiviados y de los 
acuíferos y, si tenía proyecto de clausura del sitio. 

Con fecha 23 de octubre de 2014 se iniciaron los trabajos, que comprendieron la inspección ocular 
al sitio, sondeos geoeléctricos verticales y análisis fisicoquímico de las aguas, concluyéndose 

 Ninguna de las celdas cumplió con los requisitos del resolutivo de la anterior Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales-SMRN, por lo que el Relleno Intermunicipal de 
Huejotzingo NO debió iniciar operaciones hasta que hubiese cumplido con los requisitos y 
condicionantes de dicho Resolutivo 

 Se permitió que la Empresa responsable de la Construcción del Relleno operara mediante 
Concesión sin dar cumplimiento a los requisitos y condiciones que establecen las normas 
siguientes: NOM-083-SEMARNAT-2003, NOM-052-SEMARNAT-1993, NOM-113-
SEMARNAT-1998, NOM-006-CNA-1997 y NOM-001-SEDE-1999.  

De acuerdo con lo antes descrito, se concluyó que el citado Relleno no cumple con lo dispuesto por 
la NORMA oficial Mexicana, NOM-083-SEMARNAT-2003, provocando de una forma muy 
importante, la contaminación por los lixiviados infiltrados al acuífero del Valle de Puebla, desde el 
área del Relleno, siguiendo el flujo subterráneo donde se localizan las poblaciones de Nativitas, 
Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Calpan, Juan C. Bonilla, San Pedro Cholula, San Andrés 
Cholula, y el Municipio de Puebla, por lo que basado en los resultados del diagnóstico, se hicieron 
entre otras, las siguientes recomendaciones: 

1. Suspender la operación del relleno sanitario intermunicipal de Huejotzingo para la 
disposición final de la basura.  

2. Recolectar, conducir y tratar los lixiviados generados por el Relleno mediante un sistema 
de tratamiento local, debiendo presentar un programa de control y tratamiento de los 
lixiviados, ya que actualmente se encuentran saturadas las celdas por la recirculación de 
estos líquidos percolados, siendo insuficiente el cárcamo de bombeo. 

3. Impedir la infiltración de los lixiviados tratados, recirculando estos mezclados con 3 veces 
su volumen de agua de pozo a la cubierta de las celdas rehabilitadas. 

4. Realizar un proyecto de rehabilitación y clausura del sitio que ocupa el Relleno Sanitario 
Intermunicipal, debiendo contemplar principalmente: 

a.  La ejecución de las obras que componen el sistema de extracción y tratamiento de 
lixiviados, 

b.  Las obras de drenaje pluvial, 

c.  Las actividades de rehabilitación consistentes en la dispersión, conformación y 
compactación de los residuos dispuestos en capas no mayores de 30 cm. hasta 
formar la celda con la altura propuesta por el proyectista para la colocación de la 
cubierta. 

d. Construcción de los pozos faltantes de venteo para biogás, considerados en la 
NORM-083-SEMARNAT-2003. 

e. Establecer la cota de proyecto de la cubierta final de la clausura del Relleno, ya que 
la altura que tiene actualmente pone en riesgo de un desgajamiento de la basura 
que invada los terrenos colindantes al Relleno. 

f. Construir pozos de monitoreo de lixiviados que tenga como objeto conocer las 
características de pH, DBO, DQO y metales pesados. 

g. Establecer un programa de monitoreo de biogás para conocer el grado de 
estabilización de los residuos, proteger la integridad del sitio y detectar migraciones 
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fuera del predio, debiendo especificar los parámetros de composición, explosividad 
y flujo de gas. 

h. Establecer un programa de monitoreo de los acuíferos que responda a las 
condiciones particulares del sistema del flujo hidráulico, por lo menos 8 pozos de 
muestreo, uno aguas arriba y las demás aguas abajo del sitio de disposición final.  
Los parámetros básicos que se deben considerar es el gradiente superior y 
descendente hidráulico; variaciones naturales del flujo del acuífero; variaciones 
estacionales del flujo del acuífero, calidad del agua registrada antes, después del 
establecimiento del Relleno y de las actuales condiciones. 

5. Establecer un programa de monitoreo de calidad del agua en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua y la Secretaría de Salud, en una red de pozos, previamente 
seleccionados, para determinar si el agua de estos aprovechamientos es apta para uso 
doméstico; de no ser así, tratar las aguas alumbradas hasta que cumplan con los 
parámetros establecidos para el consumo humano. 

6. Los pozos cuyas aguas contengan una cantidad de lixiviados que, a criterio de la Comisión 
Nacional del Agua, la SEMARNAT y la Secretaría de Salud, ya no sean aptas para el 
consumo humano, deberán clausurarse de manera inmediata.  

Posteriormente se realizó el Estudio para determinar los contenidos de metales pesados en las 
aguas subterráneas, para ello se tomaron 10 muestras los días 19 y 20 de mayo del 2015, de 
acuerdo al protocolo de la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA-1-2002-7.1.1.2. Las muestras 
fueron enviadas, para su análisis químico, al Servicio Geológico Mexicano, al departamento de 
Geología Centro Experimental Oaxaca, departamento de Química Analítica, con fecha de entrada 
2015-05-21; Para el análisis aplicaron el Método de Medición ICP óptico con digestión en HMO con 
AR a 170°C para metales en Aguas. 

El muestreo y los análisis de los lixiviados confirman que son altamente tóxicos y peligrosos para la 
salud de los habitantes de la región del acuífero Valle de Puebla. El acuífero aguas abajo ya muestra 
anomalías positivas de la contaminación, más tarde o más temprano van a llegar los contaminantes 
más peligrosos al acuífero profundo. 

Las recomendaciones del Geólogo a cargo de los estudios son: 

 Realizar un pozo exploratorio a cielo abierto y muestrear los sedimentos por capas y mandar 
a analizar por metales pesados incluyendo el mercurio. 

 Descopetar el Relleno hasta un determinado nivel que sirva de base para desplantar una base 
de arcilla compactada y cubierta por una Geomembrana de alta densidad e impermeable, que 
cubra los flancos y canales perimetrales. 

 Construir una laguna sellada con Geomembrana impermeable. La laguna deberá de tener la 
capacidad para recibir todos los lixiviados y aguas pluviales que lluevan sobre el Relleno 
Sanitario. 

Tabla 81. Control de muestreo. 
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Figura 65. Ubicación de los pozos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del relleno sanitario 

Intermunicipal Oriente. 

 
Figura 66. Ubicación geográfica de los aprovechamientos censados en 2010 por tipo de 

aprovechamiento. 

Tabla 82. Resumen de aprovechamientos censados en 2010 desglosados por municipio y uso del 
agua. 

Agrícola Doméstico Servicios Industrial Pecuario Público-Urbano No definido Total general
Estado de Puebla 408 155 114 118 8 292 105 1200

Amozoc 1 2 2 10 1 16
Atlix co 16 5 21
Calpan 2 1 1 2 1 7
Coronango 15 4 6 5 30
Cuautlancingo 6 2 1 9 2 20 1 41
Chiautzingo 29 1 2 1 33
Domingo Arenas 1 1
Huejotzingo 23 10 2 12 2 9 10 68
Juan C. Bonilla 7 4 1 2 2 16
Nealtican 4 1 5
Ocoy ucan 1 1
Puebla 1 1 43 53 1 155 18 272
San Andrés Cholula 67 99 36 4 20 35 261
San Felipe Teotlalcingo 15 1 16
San Gregorio Atzompa 15 1 1 3 2 22
San Jerónimo Tecuanipan 36 4 1 1 9 4 55
San Martín Tex melucan 30 6 25 1 9 5 76
San Matías Tlalancaleca 10 1 4 1 16
San Miguel Xox tla 5 1 2 8
San Nicolás de los Ranchos 2 2
San Pedro Cholula 67 9 14 2 1 20 8 121
San Salv ador el Verde 17 6 23
Santa Isabel Cholula 18 18 2 3 41
Tianguismanalco 11 1 12
Tlahuapan 11 3 1 7 22
Tlaltenango 6 1 2 5 14

Estado de Tlaxcala 1 1 4 6
Iztacuix tla de Mariano Matamoros 1 1 1 3
Tepetitla de Lardizabal 1 1
Nativ itas 2 2

Total general 409 155 115 118 8 296 105 1206  
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Mapa 67. Contaminación de manto acuífero, potasio 
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Mapa 68. Contaminación de manto acuífero, manganeso. 
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Mapa 69. Contaminación de manto acuífero, magnesio. 
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Mapa 70. Contaminación de manto acuífero, fosforo. 
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Mapa 71. Contaminación de manto acuífero, fierro. 
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Mapa 72. Contaminación de manto acuífero, aluminio. 
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FASE V. 

8. Propuesta de estudios, obras y acciones. 

Para esta fase se consideran los daños que han generado eventos de orden hidrometeorológicos en 
el municipio de San Pedro Cholula, como anteriormente se ha mencionado los fenómenos que han 
generado daños o perdidas a infraestructura pública y vivienda son principalmente de inundaciones 
y desbordamientos del Rio Rabanillo y el Rio Ametlapanapa, en la parte de la agricultura las nevadas 
y heladas han repercutido directamente en la producción de temporada, por lo que a continuación 
se presentan las propuestas para abatir los efectos negativos que generan este tipo de fenómenos.  

 

8.1 Planteamiento de propuestas. 

Para aminorar los efectos negativos que puedan producir los fenómenos hidrometeorológicos se 
debe inicialmente concientizar a la población de las causas y efectos que generan dichos eventos, 
ya que aunado a la intensidad de cada evento existe la responsabilidad de la población al mantener 
y conservar la infraestructura pública existente, así como de las acciones a efectuar durante y 
después del evento natural extraordinario. Dentro del plan de acciones y obras a realizar se detallan 
las acciones prioritarias para abatir la vulnerabilidad tanto física y social presente en el municipio de 
San Pedro Cholula en los puntos vulnerables. 

 

8.2 Evaluación de Propuestas 

La evaluación de las propuestas se realizó tomando en cuenta que el municipio de San Pedro 
Cholula se encuentra colindante a la capital del Estado compartiendo servicios públicos y siendo un 
acceso comercial del estado. Dentro de las propuestas se encuentran dos aspectos principales las 
propuestas sociales y las propuestas técnicas, dentro de las propuestas sociales se detectó durante 
el estudio de la percepción local que la población no tiene bien identificados los servicios que presta 
el Departamento de Protección Civil del Municipio, generando con esto vulnerabilidad, la propuesta 
para abatir este sector en primera instancia es la implementación de campañas de orientación ante 
eventos que representen riesgo a la sociedad. A la par de estas campañas de orientación se 

propone la capacitación del personal de Protección Civil del Municipio, así como el equipamiento y 
actualización de los servicios que brinda a la comunidad. Siendo esta propuesta la económica e 
inmediatamente viable. 

Por la parte técnica se propone realizar el análisis hidráulico a partir del Estudio  Hidrológico que 
aquí se presenta y que forma parte de este documento los cauces a tomar en cuenta son los 
correspondientes a las cuencas de los Ríos Rabanillo y Metlapanapa y que cruzan el municipio de 
San Pedro Cholula a fin de proponer solución a los problemas relacionados con la infraestructura de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, y en caso de detectar deficiencias en la infraestructura existente 
realizar la respectiva propuesta técnica-económica para solucionar dicha deficiencia. 

 

8.3 Priorización de acciones. 

Dentro de las acciones propuestas la priorización de estas se encuentra en función de los recursos 
financieros para la implementación de las mismas, haciendo mención que la propuesta de realizar 
campañas de prevención y acción ante eventos extraordinarios que deben ser impartidas por 
personal capacitado es de vital importancia así como continuar con las obras de infraestructura 
requeridas, cabe señalar que la importancia que tienen las campañas para la prevención de 
desastres es primordial ya que la problemática de los desbordamientos y las inundaciones en zonas 
habitacionales están condicionadas a la cultura de prevención por parte de la ciudadanía. 

 

8.4 Conciliación de propuestas y priorización con Autoridades Locales 

Las autoridades locales y municipales están conscientes de la priorización de las acciones 
propuestas, por lo que se debe continuar con la aceptación e implementación de las mismas, con 
estas propuestas de orden social se contrarresta la vulnerabilidad social presente en el municipio de 
San Pedro Cholula, incrementando la capacidad de respuesta ante un evento extraordinario. 
Recordando que cualquier obra de infraestructura se diseña bajo parámetros de los fenómenos 
hidrometeorológicos no contando con contaminación de residuos industriales o ajenos a un cauce 
pluvial. 
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8.5 Plan de obras o acciones 

Se propone un plan integral para llevar a cabo las propuestas anteriormente expuestas y 
conciliadas con las autoridades locales, realizando inicialmente acciones de concientización y 
prevención de la ciudadanía para abatir la vulnerabilidad social existente en el municipio, posterior a 
esto las propuestas a mediano plazo son obras de infraestructura que garanticen el buen 
funcionamiento hidráulico, con esto se daría solución a los problemas de inundación y 
encharcamiento detectados en el municipio, para los fenómenos como heladas y granizadas se 
propone realizar fondos de apoyo a la producción agrícola por parte del municipio y servir como 
enlace de los programas federales establecidos para este fin. 

Tabla 83. Plan de estudios, obras y acciones. 

FENOMENO  UBICACIÓN OBRA O ACCION UNIDAD 
COSTO 

APROXIMADO 
POBLACION 

BENEFICIADA 

ETAPA A CORTO PLAZO 

VULNERABILIDAD 
SOCIAL  

MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO 
CHOLULA 

ELABORACION DE UN 
PROGRAMA DE 
CAMPAÑAS PARA LA 
PREVENCIÓN, ATENCION 
Y RESPUESTA DE LA 
CIUDADANIA Y DEL 
DEPARTAMENTO DE 
PROTECCION CIVIL.  

PROGRAMA 

Se determinará en 
función del proyecto 
y la obra relacionada 
con la dependencia, 
a fin de cumplir con 

los objetivos 
planteados. 

TOTALIDAD DEL 
MUNICIPIO 

TOTAL A CORTO PLAZO  

ETAPAS A MEDIO PLAZO 

HELADAS 

SAN GREGORIO 
ZACAPECHPAN, 
SANTA MARIA 
ACUEXCOMAC, 

SAN FRANCISCO 
COAPA 

PROGRAMA DE APOYO 
AL CAMPO POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO CHOLULA, ASI 
COMO DIFUSION Y 
ENLACE PARA LA 
GESTION DE RECURSOS 
FEDERALES PARA APOYO 
ANTE EVENTOS DE 
HELADAS EN ZONAS DE 
CULTIVO DE TEMPORAL. 

PROGRAMA 

Se determinará en 
función del proyecto 
y la obra relacionada 

con el fenómeno 
hidrometeorológicos 
y los posibles daños 

causados por el 
mismo. 

POBLACION 
BENEFICIADA 

DIRECTA E 
INDIRECTAMENTE 

DE LAS 3 
LOCALIDADES 
14,043 HABS. 

INUNDACION 

RIO RABANILLO 
CRUCE CON 

BLVD. 
FORJADORES 

REVISION DE PROYECTO 
Y OBRA DE 
REVESTIMIENTO DEL 
CANAL DE RIO A LO 
LARGO DEL CAUCE POR 
LA COLONIA 
MANANTIALES PARA 
GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO 

ESTUDIO, 
PROYECTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Se determinará en 
función del proyecto 
y la obra relacionada 

con el fenómeno 
hidrometeorológicos 
y los posibles daños 

causados por el 
mismo. 

  

FENOMENO  UBICACIÓN OBRA O ACCION UNIDAD COSTO 
APROXIMADO 

POBLACION 
BENEFICIADA 

ETAPA A CORTO PLAZO 

HIDRAULICO Y EVITAR 
AZOLVAMIENTO CON 
RESIDUOS ORGÁNICOS. 

INUNDACION 

RIO 
AMETLAPANAPA 

CRUCE CON 
BLVD 

FORJADORES 

REVISION DE PROYECTO 
Y OBRA DE 
REVESTIMIENTO DEL 
CANAL DE RIO. PARA 
GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO 
HIDRUALICO ASI COMO 
LAS REGULARIZACION DE 
DESCARGAS RESIDUALES 
QUE SE INCORPORAN AL 
RIO HACIENDO EL CAUCE 
REPRESENTE UN RIESGO 
SANITARIO. 

ESTUDIO, 
PROYECTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Se determinará en 
función del proyecto 
y la obra relacionada 

con el fenómeno 
hidrometeorológicos 
y los posibles daños 

causados por el 
mismo. 

  

ENCHARCAMIENTO 

PRIMER CUADRO 
DEL CENTRO 

DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 

CHOLULA. 

REALIZAR EL ESTUDIO Y 
PROYECTO DEL 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL, PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
COLECTORES PLUVIALES 
QUE SERVIRAN PARA EL 
DESALOJO CORRECTO DE 
LAS AGUAS DE LA 
CUENCA HIDROLOGICA. 

ESTUDIO, 
PROYECTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Se determinará en 
función del proyecto 
y la obra relacionada 

con el fenómeno 
hidrometeorológicos 
y los posibles daños 

causados por el 
mismo. 

  

GRANIZADAS 

SAN GREGORIO 
ZACAPECHPAN, 
SANTA MARIA 
ACUEXCOMAC, 

SAN FRANCISCO 
COAPA 

PROGRAMA DE APOYO 
AL CAMPO POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO CHOLULA, ASI 
COMO DIFUSION Y 
ENLACE PARA LA 
GESTION DE RECURSOS 
FEDERALES PARA APOYO 
ANTE EVENTOS DE 
HELADAS EN ZONAS DE 
CULTIVO DE TEMPORAL. 

PROGRAMA 

Se determinará en 
función del proyecto 
y la obra relacionada 

con el fenómeno 
hidrometeorológicos 
y los posibles daños 

causados por el 
mismo. 

POBLACION 
BENEFICIADA 

DIRECTA E 
INDIRECTAMENTE 

DE LAS 3 
LOCALIDADES 
14,043 HABS  

TOTAL A MEDIANO PLAZO  

ETAPAS A LARGO PLAZO 

CAMBIO 
CLIMATICO 

MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO 
CHOLULA 

CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACION ANTE 
LOS FENOMENOS 
HIDROMETEOROLOGICOS 
ORIGINADOS POR EL 
CAMBIO CLIMATICO. 

PROGRAMA 

Se determinará en 
función del proyecto 
y la obra relacionada 

con el fenómeno 
hidrometeorológicos 
y los posibles daños 

causados por el 
mismo. 

  TOTALIDAD DEL 
MUNICIPIO 

TOTAL A LARGO PLAZO  
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Mapa 73. Proyectos recomendados. 
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Glosario de términos 

Acuífero. Formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados 
entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su 
explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen 
convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del 
subsuelo.  

Adaptación. Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos 
climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos. 

Aguas residuales. Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público 
urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de 
tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. 

Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 
recursos, por periodos indefinidos.18 Atlas de Riesgo Documento dinámico cuyas evaluaciones de 
riesgo en regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran los actuales y futuros escenarios 
climáticos. 

Biodigestor. Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más simple, un 
contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita el 
material orgánico a fermentar (excrementos de animales y humanos, desechos vegetales-no se 
incluyen cítricos ya que acidifican-, etcétera) en determinada dilución de agua para que se 
descomponga, produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y 
potasio. 

Bioenergía. Tipo de energía renovable que se obtiene de la materia orgánica de origen biológico y 
no biológico, proveniente de las actividades agropecuarias, silvícolas, acuícolas, de procesos. 

Biomasa. Suma total de la materia de los seres que habitan en un lugar concreto, expresada 
normalmente en peso estimado por unidad de área o volumen. 

Bióxido de carbono (CO2) Gas que existe espontáneamente y también como subproducto del 
quemado de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, como el 
petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y otros 
procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta al equilibrio 
radiactivo de la Tierra.  

Cambio climático Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que 
altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables. 

Cambio de Uso del Suelo. La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales 
para destinarlos a actividades no forestales. 

Cuenca hidrológica. Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente 
delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas - aquella línea poligonal formada por los 
puntos de mayor elevación en dicha unidad -, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se 
almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a 
través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en 
donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aún sin que desemboquen 
en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con estos y el medio ambiente. 
Deforestación Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra 
condición. 

Degradación. Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar 
servicios ambientales, así como capacidad productiva. 

Desarrollo sustentable El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se 
funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. 

Desastre. Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, 
concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un 
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tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada. 

Dióxido de carbono equivalente (CO2e). Medida universal de medición utilizada para indicar la 
posibilidad de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero. Es usada para 
evaluar los impactos de la emisión (o evitar la emisión) de diferentes gases que producen el efecto 
invernadero. Economía baja en carbono Conjunto de actividades productivas y de intercambio que 
logra desacoplar el crecimiento económico del aumento de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), lo que permite un crecimiento sustentable y socialmente incluyente. No 
representa un obstáculo al desarrollo sino un cambio en las formas de producción, de generación y 
de uso de energía para reducir las emisiones contaminantes. 

Emisiones. Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y 
aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y 
un periodo de tiempo específicos.37 Empleos verdes Personas ocupadas en cualquier tipo de 
actividad económica que produce bienes o servicios que protegen y benefician al medio ambiente o 
aprovechan sustentablemente los recursos naturales. 

Energía. Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía eléctrica se mide en 
kilowatt-hora (kWh). 

Energías renovables. Aquellas reguladas por esta Ley, cuya Fuente reside en fenómenos de la 
naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por 
la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma 
continua o periódica, y que se enumeran a continuación: a) El viento; b) La radiación solar, en todas 
sus formas; c) El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; d) La energía oceánica en 
sus distintas formas, a saber: maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y 
del gradiente de concentración de sal; e) El calor de los yacimientos geotérmicos; f) Los 
bioenergéticas, que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, y g) Aquellas 
otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya Fuente cumpla con el primer párrafo de esta 
fracción. 

Exposición. Es la naturaleza y el grado al cual está expuesto un sistema a variaciones climáticas 
considerables.43 Externalidades Los impactos positivos o negativos que generan la provisión de un 
bien o servicio y que afectan o que pudieran afectar a una tercera persona. Las externalidades 

ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los daños y 
beneficios en términos económicos, sociales, ambientales y a la salud, que involucran su producción 
y consumo. 

Fenómeno hidrometeorológicos extremo. La ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o 
climática por encima (o por debajo) de un valor de umbral cercano al extremo superior (o inferior) 
de la serie de valores observados de la variable.45 Gases de efecto invernadero (GEI) Aquellos 
componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógeno, que absorben y 
emiten radiación infrarroja. 

Gestión integral de riesgos. El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un 
proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de 
desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los 
riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción. 

GFCyT. Se compone por las erogaciones en CTI que realizan las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal; incluye el gasto en IDE, el apoyo a la educación de posgrado, los SCyT, y la 
innovación. Infraestructura Obra hecha por el hombre para satisfacer o proporcionar algún servicio. 

Mitigación. Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las Fuentes, o 
mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Morbilidad. Cantidad de personas que enferma en un lugar y un periodo de tiempo determinados en 
relación con el total de la población. 

Ordenamiento ecológico. El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 
uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
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Seguridad hídrica. Capacidad de la población de salvaguardar el acceso sostenible a cantidades 
adecuadas y de calidad aceptable de agua para sostener los medios de sustento, el bienestar 
humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación del 
agua y los desastres relacionados con el agua, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz 
y estabilidad política.  

Sequía. Ausencia prolongada o escasez marcada de precipitación. Sumidero Todo proceso, 
actividad o mecanismo que detrae de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol, o 
alguno de sus precursores. 

Toneladas de bióxido de carbono equivalente. Unidad de medida de los gases de efecto 
invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el efecto invernadero 
equivalente. 

Vulnerabilidad. Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos 
adversos del Cambio Climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que 
se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Reporte fotográfico del Río Rabanillo y el Canal ubicado atrás de 
Plaza San Diego 

 

 
 

 

Foto 1  

Coordenadas geográficas  19° 4'27.30"N, 98°15'47.27"O 

Inicio del revestimiento del Rio Rabanillo, tiene una sección  trapecial aproximada de base menor 
2.30 m, altura 1.90m y base mayor 4.50m. 

En este punto se presentaban inundaciones hasta antes de que se revistiera el canal, puesto que 
arrastraba desechos organices e inorgánicos. 

A lo largo del canal se observan diferentes descargas tanto domiciliarias como pluviales. 

 

 

 

 

  

 

Foto 2  

Coordenadas geográficas   19° 4'27.96"N, 98°15'48.84"O 

Se encuentran diferentes puntos de paso tanto peatonal como vehicular, por información 
proporcionada por los habitantes de la zona no se han presentado desbordamientos de las aguas 
del Rio Rabanillo. 

La construcción del canal tiene aproximadamente 5 años. 

Las aguas que lleva el canal son aguas residuales, pluviales e industriales ya que presenta 
coloración muy notoria. 
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Foto 3 

Coordenadas geográficas    19° 4'30.23"N, 98°15'53.81"O 

En este punto se tiene el cruce del rio rabanillo con la calle Puebla, siendo esta calle el acceso y 
salida principal de Momoxpan, en este punto cambia la sección considerablemente, teniendo una 
altura de 3.00m. 

No se han presentado problemas de inundación en este punto. 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 4 

Coordenadas geográficas     19° 4'38.89"N, 98°16'12.52"O 

 

En este punto se encuentra el cruce del rio Rabanillo con el Blvd. Forjadores de México, aquí el Rio 
no cuenta con un revestimiento, de la información proporcionada por los habitantes es común que 
se presenten desbordes ocasionados por la acumulación de la basura orgánica, ellos 
ocasionalmente realizan limpieza pero en ocasiones no es suficiente. A lo largo del rio se 
encuentran ubicadas casas que incluso sirven de límite para el Rio Rabanillo. 
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Foto 5 

Coordenadas geográficas     19° 4'38.89"N, 98°16'12.52"O 

En este punto se encuentra el cruce del rio Rabanillo con el Blvd. Forjadores de México, se tiene un 
puente que de concreto armado. Hacia este sentido continua el Rio Rabanillo. No es posible seguir el 
cauce del rio debido a que se encuentra colindando con predios particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 6 

Coordenadas geográficas      19° 4'40.94"N, 98°16'16.83"O 

Se observa las condiciones en que se encuentra el rio rabanillo, la cual es que los predios colindantes 
sirven como límite del rio, esto provoca que en eventos de precipitaciones fuertes el nivel del rio 
suba y con ello afecte predios y casas a su paso.  

Esta fotografía se tomó en la colonia Manantiales en la calle Rio Papagayo Sur entre calle Lago de 
Texcoco y Lago de Chapala. 
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Foto 7 

Coordenadas geográficas      19° 4'40.94"N, 98°16'16.83"O 

Fotografía se tomó en la colonia Manantiales en la calle Rio Papagayo Sur entre calle Lago de 
Texcoco y Lago de Chapala. 

Fotografía con sentido hacia aguas abajo del Rio Rabanillo, debido a que no se han presentado 
lluvias considerables en la región no se observa un cauce crecido, sin embargo los vecinos comentan 
que si se ha presentado el desborde del Rio. 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 8 

Coordenadas geográficas       19° 4'42.40"N, 98°16'20.70"O 

Fotografía se tomó en la colonia Manantiales en la calle Rio Papagayo Sur entre calle Lago de 
Texcoco y Lago de Chapala. 

Fotografía con sentido hacia aguas arriba, se observa que existe mucha basura orgánica, en este 
punto del rio se observa con coloración, ya que en esta colonia existen varias industrias. 

 

 

 



  Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de San Pedro Cholula  2015  
 

283 

 

 

  

 

Foto 9 

Coordenadas geográficas        19° 4'38.83"N, 98°17'17.22"O 

Fotografía en la alcantarilla en el cruce del rio Rabanillo con el Periférico Ecológico, esta obra es de 
reciente construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 10 

Coordenadas geográficas         19° 4'31.63"N, 98°17'24.99"O 

Fotografía sobre el blvd. Forjadores y el Periférico Ecológico. En este punto se han presentado 
inundaciones por el desbordamiento del canal que pasa por este punto. Hace 6 años se revistió el 
canal y en este punto quizá se conecte a un colector pluvial porque no se observa donde continua su 
cauce. 
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Foto 11 

Coordenadas geográficas          19° 4'35.37"N, 98°17'24.99"O 

Cruce del canal que esta atrás de  Plaza San Diego con la Avenida San Diego, el acceso principal para 
localidades como Santa Barbara y Coronango, aquí se presentaban inundaciones a causa del 
desborde del canal, posterior a su revestimiento se presentan encharcamientos por el buen 
funcionamiento del alcantarillado pluvial. 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 12 

Coordenadas geográficas          19° 4'35.37"N, 98°17'24.99"O 

Canal revestido de sección trapecial, detrás de Pza San Diego. 
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Foto 13 

Coordenadas geográficas          19° 4'35.37"N, 98°17'24.99"O 

Canal revestido de sección trapecial, detrás de Pza San Diego. Sentido aguas abajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 14 

Coordenadas geográficas           19° 4'39.49"N, 98°17'42.66"O 

Igual que en el Rio Rabanillo, aquí se observan descargas a lo largo del canal, esta descarga se 
encuentra detrás de plaza san Diego en la Calle 38 oriente, por lo que se supone es proveniente de 
la plaza lo que no se conoce es si sea descarga de Aguas Tratadas o únicamente de agua pluvial. 
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Foto 15 

Coordenadas geográficas            19° 4'45.55"N, 98°17'54.30"O 

En este punto se encuentra el final del canal revestido, esta fotografía es con sentido aguas arriba, 
el acceso se complica porque son propiedades particulares y se necesita autorización de los 
propietarios. Por lo que nos comentaron aquí se presentaban inundaciones, posterior a la 
construcción del revestimiento del canal han disminuido considerablemente. 

 

 

 

Anexo 2. Reporte fotográfico de los límites municipales de San Pedro 
Cholula.  

 

 

  

  

REPORTE FOTOGRAFICO LIMITES DEL MUNICIPIO 
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REPORTE FOTOGRAFICO LIMITES DEL MUNICIPIO 

 
 

  

  

REPORTE FOTOGRAFICO CENTRO DE SAN PEDRO CHOLULA 
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REPORTE FOTOGRAFICO MOMOXPAN, MUNICIPO DE SAN 
PEDRO CHOLULA 

 

 

  

 

REPORTE FOTOGRAFICO COL. NUEVO LEÓN, MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO CHOLULA 
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REPORTE FOTOGRAFICO SAN JUAN CALVARIO, MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO CHOLULA 

 

  

 

REPORTE FOTOGRAFICO SAN MATIAS COCOYOTLA, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 
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REPORTE FOTOGRAFICO SAN PABLO TECAMAC, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 
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REPORTE FOTOGRAFICO TEPONTLA, MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO CHOLULA 

Anexo 3. Reporte Fotográfico de Rutas de Evacuación que Cruzan el 
Municipio De San Pedro Cholula (1) 

El presente reporte fotográfico contempla el recorrido a la ruta de evacuación 1 la cual inicia en el 
municipio de san pedro Cholula y pasa por las localidades de San Agustín Calvario, San Gregorio 
Zacapechpan  y Santa María Acuexcomac, dentro de este recorrido se observó que las condiciones 
generales de la carretera son buenas, se localizaron  pequeños agrietamientos y baches  a lo largo 
de la ruta.  La principal observación es que no se cuenta con los suficientes señalamientos tanto 
vertical como horizontal. 
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Foto 1  

Coordenadas geográficas   19° 3'30.28"N, 98°19'6.25"O 

 

Fotografía con sentido a la localidad de Nealtican, en este punto inicia la Ruta de Evacuación, es un 
crucero sin semáforos con un ancho de calzada de 8 m promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2  

Coordenadas geográficas   19° 3'30.28"N, 98°19'6.25"O 

 

Fotografía sobre la calle 17 poniente con sentido al crucero de la 11 sur-carretera Paso de Cortes- 17 
poniente, la circulación de la calle 17 poniente es de dos sentidos. Tiene un promedio de ancho de 
calzada de 8 mts. Ese crucero cuenta con señalamiento vertical indicando los sentidos de circulación, 
en general la carpeta asfáltica se encuentra en buen estado. 
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Foto 3 

Coordenadas geográficas   19° 3'30.28"N, 98°19'6.25"O  

Fotografía en el crucero la 11 sur-carretera paso de cortés- 17 poniente, vista con sentido a la 11 
sur, se observan que existen señales restrictivas indicando el sentido de circulación, esta calle es de 
2 carriles con 1 carril confinado para tránsito de bicicletas, el ancho de carril para automóviles es 
de 3.5 m y el de bicicletas es de 1.5 m. 

No se observan señales restrictivas para estacionarse, por lo que solo es un carril de circulación 
efectivo y el izquierdo es de estacionamiento. 

 

 

 

 

 

Foto 3_1 

Coordenadas geográficas   19° 3'30.28"N, 98°19'6.25"O  

Fotografía en el crucero la 11 sur-carretera paso de cortés- 17 ponientes, a lo largo de la ruta de 
evacuación se observan  3 señalamientos de “RUTA DE EVAUACION”. Siendo una ruta que pasa 
por el municipio de San Pedro Cholula con un largo aproximado de 14 kms. 
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Foto 4 

Coordenadas geográficas     19° 3'17.67"N, 98°19'54.64"O  

Fotografía en la entrada de San Agustín Calvario sobre la carretera Paso de Cortes con sentido a 
Nealtican, se informa del buen estado que presenta la carpeta de la carretera Paso de Cortes, no 
se observa señalamiento vertical continuo y el señalamiento horizontal es muy tenue. 

Esta carretera tiene un ancho de calzada de 7.50 m promedio. Se observa infraestructura eléctrica 
a lo largo de la carretera. 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 5 

Coordenadas geográficas     19° 3'17.67"N, 98°19'54.64"O  

Fotografía en la calle 5 de mayo (Calle Principal) con vista en sentido hacia la localidad de San Juan 
Calvario, en el crucero sobre la Carretera Paso de Cortes no se observa señalamiento vertical ni 
horizontal. 

El ancho de calzada es de 8 mts. Y las condiciones generales de la carpeta asfáltica son buenas. 
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Foto 6 

Coordenadas geográficas      19° 3'14.22"N, 98°20'14.61"O 

Fotografía en sobre la carretera Paso de Cortes con sentido a la localidad de Nealtican, donde se 
observa el estado de la carpeta asfáltica donde se observan calavereos y baches. Esta condición en 
la carpeta asfáltica no es constante, por lo que se observo es únicamente en cruceros. Igual que en 
los demás cruceros no se observa señalamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 

Coordenadas geográficas       19° 3'14.22"N, 98°20'14.61"O  

Fotografía sobre la carretera Paso de Cortes en el crucero con la calle 16 de Septiembre en la 
localidad de San Agustín Calvario. Se observa la calle 16 de Septiembre con vista hacia el norte. 
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Foto 8 

Coordenadas geográficas         19° 3'10.12"N, 98°20'35.06"O 

Fotografía en el cruce de la Carretera Paso de Cortes y la Calle Hidalgo la cual es el acceso a la 
localidad de San Gregorio Zacapechpan.  Igual que en los cruces anteriores no se observa 
señalamiento, y son cruces de salida de las localidades. 

Las condiciones de la carretera son buenas. Se observan baches de manera aislada. 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 9 

Coordenadas geográficas         19° 3'10.12"N, 98°20'35.06"O 

Fotografía en el cruce de la Carretera Paso de Cortes y la Calle Hidalgo con vista en sentido al 
Centro de San Pedro Cholula. En general las condiciones de la carretera son buenas, lo que si es 
necesario es la colocación de los respectivos señalamientos a lo largo de la Ruta  de Evacuación. 
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Foto 10 

Coordenadas geográficas         19° 3'10.12"N, 98°20'35.06"O 

Fotografía de las condiciones de la Carretera Paso de Cortes, se observan 2 carriles de ancho 
promedio de 3.50 m con un señalamiento horizontal desgastado, no se observa señalamiento 
vertical. Puesto a que es una ruta de evacuación debe ser necesario hacer mención de esta 
situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 

Coordenadas geográficas          19° 3'4.04"N,  98°20'52.22"O 

Fotografía sobre la carretera Paso de Cortes, con sentido hacia Nealtican. No cuenta con 
señalamientos y existen vados a lo largo del camino que no están señalados siendo un peligro en 
caso de una contingencia. En este punto se encuentra uno de los accesos principales a la localidad 
de San Gregorio Zacapechpan. 
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Foto 12 

Coordenadas geográficas          19° 3'4.04"N,  98°20'52.22"O 

Fotografía de la calle Guerrero con sentido hacia el centro de San Gregorio Zacapechpan. Este es 
uno de los accesos principales a dicha localidad.  Este camino se observa en buenas condiciones 
pero sin señalamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 

Coordenadas geográficas          19° 2'58.16"N, 98°21'10.43"O 

Fotografía sobre la carretera Paso de Cortes vista con sentido a Nealtican, se presentan buenas 
condiciones en el pavimento de la carretera, sin presencia de señalamientos tanto vertical como 
horizontal en cruces y desviaciones. 
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Foto 14 

Coordenadas geográficas            19° 2'56.34"N, 98°21'14.04"O 

Fotografía del cruce de la Carretera Paso de Cortes- Calle Fco. I. Madero la cual es el acceso 
principal a la localidad de San Gregorio Zacapechpan. Se observan señalamientos verticales 
indicando la dirección de las localidades vecinas más no la dirección de ruta de Evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14_1 

Coordenadas geográficas            19° 2'56.34"N, 98°21'14.04"O 

Fotografía del cruce de la Carretera Paso de Cortes- Calle Fco. I. Madero la cual es el acceso 
principal a la localidad de San Gregorio Zacapechpan. En este punto se encuentra un vado 
considerable el cual no cuenta con señalamientos. Así como calavereo en la carpeta asfáltica. 
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Foto 15 

Coordenadas geográficas            19° 2'56.34"N, 98°21'14.04"O 

Fotografía de la calle Francisco I. Madero con vista en sentido al centro de San Gregorio 
Zacapechpan. No se observa señalamiento vertical ni horizontal. Es el acceso principal a dicha 
localidad. Se encuentra en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 

Coordenadas geográficas       19° 2'49.27"N, 98°21'34.36"O 

Fotografía de la carretera Paso de Cortes con sentido hacia Nealtican, en general se encuentra en  
buen estado, únicamente se observaron algunos calavereos y con fallas de piel de cocodrilo sobre 
el pavimento. 
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Foto 17 

Coordenadas geográficas       19° 2'38.73"N, 98°22'14.63"O 

Fotografía del cruce de las rutas de evacuación Carretera Paso de Cortes- Lerdo de Tejada, esta 
fotografía es de la calle Lerdo de Tejada con sentido a la localidad de Santa María Acuexcomac, la 
cual se incorpora a Paso de Cortes, esta carretera está en buen estado, igualmente sin 
señalamientos ni infraestructura eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 18 

Coordenadas geográficas      19° 2'35.55"N, 98°22'41.83"O 

Fotografía de la carretera Paso de Cortes la que es ruta de evacuación en caso de contingencia 
volcánica, se encuentra en buen estado. Únicamente presente baches pequeños. 
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Foto 19 

Coordenadas geográficas      19° 2'33.08"N, 98°23'2.12"O 

Fotografía en el crucero donde se ubica la escuela Secundaria General “20 de Noviembre” de la 
localidad de Santa María Acuexcomac, haciendo este un cruce escolar en el cual tampoco existe 
señalamiento vertical ni horizontal, solo se observaron reductores de velocidad sobre la carretera 
Paso de Cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20 

Coordenadas geográficas        19° 2'12.27"N, 98°22'49.07"O 

Fotografía de la calle Guadalupe Victoria con sentido hacia la localidad de San Gregorio Atzompa, 
en este tramo la ruta de evacuación pasa por el centro de una zona rural, en la cual no se observan 
señalamientos. En esta zona el ancho de calzada es aproximadamente de 6 metros. Igualmente 
aquí se encuentra el cruce de la calle Fco. I. Madero-Lerdo de Tejada-Guadalupe Victoria. 
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Foto 21 

Coordenadas geográficas       19° 2'12.27"N, 98°22'49.07"O  

Fotografía de la calle Lerdo de Tejada con sentido hacia la carretera Paso de Cortes, en este tramo 
la ruta de evacuación pasa por el centro de una zona rural, en la cual no se observan 
señalamientos. En esta zona el ancho de calzada es aproximadamente de 6 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22 

Coordenadas geográficas       19° 2'14.35"N, 98°22'52.53"O  

Fotografía de la calle Lerdo de Tejada con sentido hacia la carretera Paso de Cortes, en este tramo 
la ruta de evacuación pasa por el centro de una zona rural, en la cual no se observan 
señalamientos. En esta zona el ancho de calzada es aproximadamente de 6 metros. 
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Foto 23 

Coordenadas geográficas        19° 2'16.33"N, 98°22'46.38"O  

Fotografía de la calle Lerdo de Tejada con sentido hacia la carretera Paso de Cortes, en este punto 
es donde la ruta de evacuación y la localidad de Santa María Acuexcomac se unen, por lo que es un 
punto crucial en caso de una contingencia. Nuevamente no se observa señalamientos de Ruta de 
Evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 

Coordenadas geográficas       19° 2'28.34"N, 98°22'28.35"O 

Fotografía de la calle Lerdo de Tejada con sentido hacia la carretera Paso de Cortes, se observa en 
buen estado, no se observan baches o asentamientos a lo largo de la Ruta de Evacuación. 
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Foto 23 

Coordenadas geográficas        19° 2'16.33"N, 98°22'46.38"O  

Fotografía de la calle Lerdo de Tejada con sentido hacia la carretera Paso de Cortes, en este punto 
es donde la ruta de evacuación y la localidad de Santa María Acuexcomac se unen, por lo que es un 
punto crucial en caso de una contingencia. Nuevamente no se observa señalamientos de Ruta de 
Evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 

Coordenadas geográficas       19° 2'28.34"N, 98°22'28.35"O 

Fotografía de la calle Lerdo de Tejada con sentido hacia la carretera Paso de Cortes, se observa en 
buen estado, no se observan baches o asentamientos a lo largo de la Ruta de Evacuación. 
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Anexo 4. Reporte Fotográfico de Rutas de Evacuación que Cruzan el 
Municipio De San Pedro Cholula (2) 

 

El presente reporte fotográfico contempla el recorrido a la ruta de evacuación 2 la cual inicia en el 
municipio de San Pedro Cholula y pasa por las localidades de Sebastián Tepalcatepec, San Juan 
Tlautla, José Ángeles, las condiciones de la carretera se observaron en buen estado, es una camino 
con un ancho de calzada de 8 m promedio sin camellón, con cunetas en algunos tramos, no se 
observó señalamiento horizontal o vertical. No cuenta con alumbrado público. Se identificaron 
algunos baches pequeños y agrietamientos en la carpeta asfáltica los cuales no causan 
complicaciones al tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1  

Coordenadas geográficas 19° 4'17.83"N, 98°18'56.12"O 

 

Fotografía del entronque de la ruta de evacuación 1 con la Calzada Guadalupe y la 12 Pte. las 
cuales son calles de acceso al primer cuadro del Municipio de San Pedro Cholula. En este punto 
existen 4 vías de 3 carriles cada una con camellón. El estado de este crucero es bueno no 
encontrando fallas en la carretera. 
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Foto 2  

Coordenadas geográficas    19° 4'31.82"N, 98°19'14.82"O 

 

Fotografía en la Carretera Federal a México con sentido a Huejotzingo, donde se observa que la 
carretera se encuentra en buen estado encontradose únicamente algunos agrietamientos, 
contando con 3 carriles por sentido separados por un camellón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 

Coordenadas geográficas     19° 4'41.71"N, 98°19'30.10"O 

Crucero con la carretera de acceso a San Cristóbal Tepontla, esta carretera es doble sentido con 
pavimento asfaltico. Tiene un ancho de 7 metros. El crucero no tiene semáforos o señalamiento 
vertical. 
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Foto 4 

Coordenadas geográficas    19° 4'53.04"N, 98°19'40.96"O 

Fotografía en la Carretera Federal México Puebla y la calle Iglesias, el acceso principal a la localidad 
de San Diego Cuachayotla. En este punto no existen semáforos generando un problema vial por la 
cantidad de servicios públicos y mercantiles que transitan en los diferentes sentidos. Se encuentra 
únicamente topes reductores de velocidad en la Carretera Federal México-Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 

Coordenadas geográficas    19° 5'2.83"N, 98°19'50.05"O 

Foto con sentido a Puebla del crucero con la carretera de San Andrés Calpan, no se observan 
señalamientos continuos para la ruta de evacuación. O semáforos en cruceros importantes de esta 
vialidad. 

El estado de la carretera es aceptable ya que no se observaron asentamientos, se encontraron 
baches de 1.20m promedio de circunferencia, afectando únicamente a nivel carpeta asfáltica.  
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Foto 6 

Coordenadas geográficas    19° 5'2.83"N, 98°19'50.05"O 

Foto con sentido a San Andrés Calpan es una carretera de doble sentido de un ancho de calzada de 
7 metros, se encuentra en buenas condiciones generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 

Coordenadas geográficas      19° 5'51.94"N, 98°20'34.76"O 

Fotografía en el crucero de la Carretera Federal México-Puebla y la calle 5 de Mayo acceso a la 
localidad de San Juan Tlautla. 

Crucero en el que se encuentra un puente peatonal de estructura metálica con una altura 
aproximada de 6 m., la carretera federal tiene 4 carriles en cada sentido. 
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Foto 8 

Coordenadas geográficas      19° 5'51.94"N, 98°20'34.76"O 

Fotografía en el crucero de la Carretera Federal México-Puebla y la calle 5 de Mayo acceso a la 
localidad de san juan Tlautla. 

Carretera a San Juan Tlautla de doble sentido sin señalamiento vertical ni horizontal. Ancho de 
calzada 8 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 

Coordenadas geográficas      19° 6'6.84"N, 98°20'47.83"O 

Fotografía en el crucero de la Carretera Federal México-Puebla y la ruta de evacuación. 

No se observan señalamientos ni semáforos, únicamente se observan topes reductores de 
velocidad sobre la Carretera Federal México –Puebla. 
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Foto 11 

Coordenadas geográficas      19° 6'6.84"N, 98°20'47.83"O 

Fotografía de la ruta de evacuación sobre la calle serrano con sentido a la localidad de San Andrés 
Calpan, se observa en buen estado sin presentar baches o deterioro en la carpeta asfáltica. No se 
observa infraestructura de alumbrado público, ni señalamiento vertical ni horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 

Coordenadas geográficas      19° 6'6.84"N, 98°20'47.83"O 

Fotografía de la ruta de evacuación sobre la calle serrano con sentido a la localidad de San Andrés 
Calpan, se observa en buen estado sin presentar baches o deterioro en la carpeta asfáltica. No se 
observa infraestructura de alumbrado público, ni señalamiento vertical ni horizontal. 
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