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1.  Introducción 

 

“Navegando en la pandemia de la 

COVID-19: nos hemos subido al bote 

salvavidas. La tierra firme queda lejos” 

Marc Lipsitch. Marzo 2020. 

 

 

Fue en diciembre de 2019 que un brote local de neumonía, inicialmente de origen 

desconocido, fue detectado en Wuhan (Hubei, China). Poco tiempo después esta aguda 

enfermedad, altamente contagiosa, se reconocía como COVID-19 (Serra Valdés, 2020), 

causante de altas tasas de mortalidad en diferentes países (Zhe, y otros, 2020). El 20 de 

enero del 2020 fue declarada una emergencia para la salud pública a nivel internacional 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS); más tarde, el 11 de marzo el director general 

de la OMS, el Dr. Tedros A. Ghebreyesus declara que el coronavirus Covid-19 pasa de ser 

una epidemia a una pandemia bajo el siguiente discurso: 

 

“La OMS ha evaluado este brote durante los últimos días y estamos 

profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación 

y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Es por ello que 

hemos decidido decretar el estado de pandemia” (OMS, 2020). 

 

Desde la declaratoria de emergencia como la declaratoria de pandemia, se comenzaron 

a realizar contribuciones científicas en temas epidemiológicos, evidencias clínicas, ensayos 

de laboratorio, posibles tratamientos, dinámicas de transmisión, manejo de pacientes, 

dejando a un lado el tema de gestión de riesgos. Respecto a este tema, la Organización 

para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas (UNDRR, por sus siglas en 

inglés) se ha enfocado en el análisis del concepto de “desastres naturales”. Bajo ese 

contexto un virus, como un terremoto, es un fenómeno natural o socio-natural, no un 

"desastre natural".  

La investigación sobre el riesgo de desastres apunta al desastre (o la falta de este) como 

un producto social a largo plazo, resultado de una gestión inadecuada (o adecuada) de 

los riesgos asociados con fenómenos probablemente amenazantes.  Por consiguiente, se 

puede mencionar que los desastres no son manifestaciones naturales, sino más bien, de la 

mala gobernanza de los riesgos, (O′Keefe, P; K. Westgate; B. Wisner, 1976).  

Durante la pandemia por COVID-19 el enigma radicaba en cómo tener percepción de 

algo que no se conoce. La evaluación de la percepción de riesgos fue necesaria entonces 
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no solo para explicar el fenómeno en su dimensión ecológica y social, sino también para 

estudiar los comportamientos e implementar estrategias efectivas de prevención y control 

encaminadas a prevenir posibles conductas extremas (aceptación psicológica o la 

negación del riesgo, su amplificación o atenuación). 

Los diversos enfoques institucionales y organizacionales sobre la gestión de la crisis del 

COVID-19 son amplios y diversos. El papel primario inicial evidente de las instituciones y el 

personal relacionados con la salud se ha complementado en muchos países a corto plazo 

con la presencia de organizaciones relacionadas con situaciones de emergencia, entre 

ellas la policía, las fuerzas armadas, los bomberos y, más tarde, ha estado dominado por 

líderes políticos, muchos de ellos sin experiencia en el manejo de este tipo de crisis. 

 

 
Imagen 1. Mercado mayorista de mariscos de Wuhan, China; posible epicentro de la pandemia. 

Fuente: (CNN, 2021) 

 

Existen muchos ejemplos de organización y coordinación de la sociedad civil y ejemplos de 

solidaridad y apoyo dentro de los grupos y entre individuos. México se encuentra en una 

situación extremadamente compleja a pesar de haber transcurrido más de un año desde 

que se dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19 el 28 de febrero de 2020.   

Al cierre del primer semestre del presente año, en el país se contabilizan 2 millones 906 mil 

662 casos confirmados1, convirtiendo a México en el quinto país con mayor número de 

contagios confirmados en el continente Americano y severamente criticado por una mala 

estrategia de atención. 

De manera local el Municipio de León no queda exento de la problemática generada al 

inicio de la pandemia por la importación de casos desde Italia y propagados de manera 

comunitaria o local por la interacción humana. Hasta el primer semestre, en el estado de 

Guanajuato se tenían contabilizados 46 mil 935 casos, y para el municipio de León se 

contabilizaban 15 mil 263 casos confirmados de COVID-192. 

                                                      
1 (CONACyT, 2021). Dato tomado el 15 de agosto de 2021. 
2 (CONACyT, 2021). Dato tomado el 15 de agosto de 2021. 



 Actualización del Atlas de Riesgos del municipio de León 2021 

Fenómenos Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

 

                                       

3 

La pandemia constituye un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las 

emergencias sanitarias, la inversión en servicios públicos vitales, y el estricto control en 

cuanto a la concentración masiva de personas.  

Aunque hasta ahora, a nivel federal no existan modificaciones en la Guía de Contenido 

Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, de CENAPRED, en cuanto al 

contexto de la pandemia por COVID-19, la presente actualización del atlas de riesgos en 

sus fenómenos Sanitario - Ambiental y Socio - Organizativo, van de la mano con el tema de 

la pandemia antes descrito, convirtiendo a este instrumento en una herramienta de 

importancia en la prevención, control y mitigación de los efectos a la población, así como 

de incrementar la resiliencia ante este fenómeno. 

Finalmente, cabe hacer mención que no todos los fenómenos son predecibles, lo que 

implica mantener una vigilancia y monitoreo permanente de todos ellos, ya que existe la 

posibilidad de que ocurran eventos concatenados, es decir, que uno desencadene a otro, 

por ejemplo: la ocurrencia de fuertes precipitaciones en una zona montañosa que dé lugar 

a un deslizamiento de tierra.  

El impacto de este evento podría generar escenarios de emergencia o desastre adicionales 

a la actual epidemia, se debe prestar especial atención a todos los fenómenos de 

conformidad con sus planes, programas y protocolos específicos. La Tabla 1 presenta, de 

manera general, la temporalidad de ocurrencia de los fenómenos naturales y 

antropogénicos, presentes en el territorio mexicano. 

 

Tabla 1. Agenda de riesgos de desastres en el territorio mexicano 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

    Ciclones tropicales  

Tormentas de 

nieve 
         

T. de 

nieve 

Tormentas de granizo   Tormentas de granizo   

Tormentas de polvo        
T. de 

polvo 

T. eléctricas  Tormentas eléctricas 

Heladas        Heladas 

Sequías           

   Ondas cálidas       

Ondas 

gélidas 
         

O. 

gélidas 

  Tornados  

    Mar de fondo  

Inundaciones   Inundaciones  

Hundimientos regionales 

Agrietamiento del terreno 

    Deslizamiento de laderas   

Licuación de suelos 

Sismos 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tsunamis 

Vulcanismo 

Karst 

Clima espacial 

   
C. de 

personas 
  

Concentración de 

personas 
  

C. de 

personas 

Accidentes químicos 

Incendios forestales    

Epidemias 

Plagas 

Contaminación (agua, aire, suelo y alimentos) 

Fuente: elaboración propia 
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2.  Objetivo 

 

 

“Esta pandemia no se trata de la sobrevivencia del 

más fuerte, sino de proteger al más débil” 

Anónimo. 

 

 

Actualizar el contenido del Atlas de Riesgos del municipio de León, en específico para los 

fenómenos sanitario-ecológico (2018) y socio-organizativo (2017), con base en las guías 

metodológicas establecidas por CENAPRED, tomando en consideración el contexto de la 

presente pandemia generada por la COVID 19. 

 

 

 
Imagen 2. Componentes de los fenómenos sanitario-ecológico y socio-organizativo 

Fuente: elaboración propia 
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3.  Marco legal 

 

“La pandemia debería representar una toma de conciencia 

global sobre la necesidad de cuidarnos como humanidad 

y cuidar al planeta como único espacio vital” 

Josep C. Rius. Marzo 2020. 

 

Los Atlas de Riesgos Municipales constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno 

Federal mexicano ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el 

ordenamiento de los asentamientos humanos.  

El objetivo de dichos instrumentos es identificar los distintos tipos de riesgo asociados a la 

presencia de peligros naturales y antropogénicos presentes en la entidad municipal, y 

convertirlos en herramientas útiles para implementar medidas de reducción de 

vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. Su elaboración conlleva la actualización 

de metodologías derivado de a) los cambios geomorfológicos propios de nuestro planeta, 

b) la ocurrencia de conatos tecnológicos, sanitarios y sociales que afectan a la población. 

En México, el municipio es el principal nivel de atención a la regulación territorial y en el que 

se concretan las políticas de ordenamiento territorial, dadas sus atribuciones de zonificación 

del uso de suelo y jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios públicos básicos e 

infraestructura.  

En ese sentido, el municipio es también el otorgante primario de los servicios de protección 

civil y, por lo tanto, el primer responsable en términos de estructura gubernamental de 

prevenir, gestionar y mitigar los riesgos ante los peligros naturales y antropogénicos. Sin 

embargo, las tareas asociadas a la protección civil municipal se dan en el marco de un 

entramado legal, institucional y financiero aún incompleto, que en muchas ocasiones 

sobrepasa las capacidades de respuesta de los gobiernos locales.  

Ante esta situación, organismos del gobierno federal mexicano como el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) promovieron esfuerzos 

importantes para atender diferentes facetas de la gestión de riesgos, como se aprecia en 

la Tabla 2: 
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Tabla 2. Cronología del marco legal en materia de protección civil 

Año 
Secretaría de 

Gobernación 
CENAPRED SEDESOL/SEDATU Marco legal 

1988    

Ley General del 

Equilibrio Ecológico y 

Protección al 

Ambiente 

1990 

Programa Nacional 

de Protección Civil  

1990-1994 

   

1991 
Atlas Nacional de 

Riesgos 
   

1993    

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

1994 

Sistema municipal de 

protección civil. Guía 

para su 

implementación 

 

Guía práctica para 

la identificación de 

áreas de riesgo y 

vulnerabilidad en 

centros urbanos a 

través de la 

regulación del uso 

del suelo. 

 

1998 

Guía cartográfica 

para el 

levantamiento de 

riesgos a nivel 

municipal 

Guía técnica para la 

implementación del 

plan municipal de 

contingencias 

Manual de 

organización y 

operación del 

Sistema 

Nacional de 

Protección Civil 

   

2000    
Ley General de 

Protección Civil 

2001  

Diagnóstico de 

peligros e 

identificación de 

riesgos de desastres 

en México: Atlas 

Nacional de Riesgos 

de la República 

Mexicana. 

Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano 

y Ordenación del 

Territorio 2001-2006 

 

2002 

Programa Nacional 

de Protección Civil  

2001-2006 

   

2004  

Guías básicas para 

elaboración de atlas 

estatales y 

municipales de 

peligros y riesgos 

Guía metodológica 

para la elaboración 

de Atlas de peligros 

naturales a nivel 

ciudad 
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Año 
Secretaría de 

Gobernación 
CENAPRED SEDESOL/SEDATU Marco legal 

(identificación y 

zonificación) 

2008 

Programa Nacional 

de Protección Civil  

2008-2012 

   

2009   

Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano 

2009-2012 

 

2010 

Programa Municipio 

Seguro resistente a 

desastres 

  Programa de 

Prevención de 

Riesgos en 

Asentamientos 

Humanos 

Guía metodológica 

para elaborar 

Programas 

Municipales de 

Ordenamiento 

Territorial 

  

2011 

    Bases para la 

Estandarización en la 

Elaboración y 

Catálogo de Datos 

Geográficos para 

Representar el 

Riesgo 2011 

  

2012 

    Guía municipal de 

acciones frente al 

cambio climático. 

Con énfasis en 

desarrollo urbano y 

ordenamiento 

territorial 

Ley General de 

Protección Civil 

Ley General de 

Cambio Climático 

2014       

Reglamento de la 

Ley General de 

Protección Civil 

2016  

Guía de Contenido 

Mínimo para la 

Elaboración del Atlas 

Nacional de Riesgos 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. Medio físico 

 

Los criterios de selección de lugares aptos para asentamiento humanos han ido cambiando 

a lo largo de la historia; desde las primeras sociedades primitivas, las cuales mantuvieron 

una dependencia directa con el entorno natural para su subsistencia, hasta nuestra 

actualidad (ver Imagen 3), donde los avances tecnológicos permiten que el asentamiento 

y la estructuración de la ciudad moderna se rijan por directrices políticas, demandas 

sociales, entramado de comunicaciones, necesidades funcionales, entre otras.  

La descripción del medio físico es un elemento básico a considerar dentro del análisis de 

riesgos, no sólo por constituir el marco donde el crecimiento urbano se plantea, sino 

también para conseguir una mejor eficacia en su gestión.  

 

 

Imagen 3. Crecimiento de la zona urbana del municipio de León a través de los años 

Fuente: Google Earth 

 

En la Tabla 3, se muestra un resumen de las principales características del medio físico 

natural, así como los datos más relevantes del censo de población y vivienda 2020 del 

municipio de León; la consulta de mapas se puede realizar en el Anexo 1, del presente 

documento.
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Tabla 3. Medio físico, población y vivienda del municipio de León 

Tema Subtema Descripción Fuente 

Ubicación 

geográfica 

Coordenadas 

El municipio de León se ubica entre: 

Paralelos: 21.330172° y 20.864598° de latitud Norte 

Meridianos: -101.833448° y -101.372250° de longitud Oeste 

Altitud: entre 1,000 y 2,900 m.s.n.m. 
Marco Geoestadístico. Censo 

de Población y Vivienda 2020 

(INEGI, Marco 

Geoestadístico, 2020) 
Colindancias 

Norte: con el estado de Jalisco y el municipio de San Felipe 

Este: con los municipios de San Felipe, Guanajuato y Silao 

Sur: con los municipios de Silao, Romita y San Francisco del Rincón 

Oeste: con los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y 

el estado de Jalisco 

Superficie 1,222.834 km2, ocupando el 3.99% de la superficie del estado. 

Localidades 678 localidades 

Fisiografía 

Provincia Eje Neovolcánico 66.06%, Mesa del Centro 33.77% Conjunto de datos 

vectoriales Fisiográficos. 

Continuo Nacional serie I, 

escala: 

1:1’000,000, Edición 2001 

Provincias fisiográficas 

Subprovincias fisiográficas 

Topoformas 

(INEGI, Datos, 2020) 

Subprovincia 

Bajío Guanajuatense 43.54%, Sierra de Guanajuato 27.61%, Altos de Jalisco 

22.51%, Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato 4.79%, Sierra Cuatralba 

1.3% 

Sistema de topoformas 

Llanura aluvial 38.81%, Meseta basáltica con lomerío 19.22%, Sierra alta con 

mesetas (13.58%), Sierra alta 12.54%, Lomerío de aluvión antiguo 4.28% Escudo 

volcanes 3.29%, Sierra alta escarpada con mesetas 3.25%, Lomerío de pie 

monte 1.72%, Meseta basáltica 1.49%, Sierra alta escarpada 1.19%, Lomerío 

de aluvión antiguo con mesetas (0.45%) 

Clima 

Temperatura De 12°C a 20°C INEGI, Conjunto de datos 

vectoriales escala 

1:1’000,000. 

Temperatura media anual 

Precipitación media anual 

Unidades climáticas 

(INEGI, Datos, 2020) 

Precipitación 600 mm a 900 mm 

Clima 

Semiseco semicálido 46.03%, Templado subhúmedo con lluvias en verano de 

humedad media 23.92%, Semicálido subhúmedo con lluvias en verano de 

menor humedad 16.49%, Templado subhúmedo con lluvias en verano de 

mayor humedad 10.4%, Templado subhúmedo con lluvias en verano de 

menor humedad 3.16% 

Geología 

Periodo 
Cuaternario 42.85%, Neógeno 35.36%, Cretácico 4.91%, Triásico 4.59%, 

Terciario 2.69%, Paleógeno 0.73% 
INEGI, Conjunto de datos 

vectoriales Geológicos serie I.  

Guanajuato, Querétaro 

(INEGI, Datos, 2020) 
Roca 

Ígnea intrusiva: diorita 4.91% y granito 2.69%, Ígnea extrusiva: riolita-toba ácida 

16.25%, basalto 10.89%, toba ácida 7.22%, riolita 4.59%, andesita 0.89% y 

basalto-brecha volcánica básica 0.11%, Sedimentaria: arenisca-

conglomerado 5.95%, conglomerado 0.73%, caliza 0.37% y arenisca 0.17%, 

Metamórfica: esquisto 4.59%, Suelo: aluvial 32.87% 
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Tema Subtema Descripción Fuente 

Edafología Suelo dominante 
Vertisol 49.00%, Phaeozem 22.66%, Leptosol 13.33%, Planosol 4.27%, Regosol 

1.16%, Luvisol 0.77%, Chernozem 0.61% 

INEGI, Conjunto de Datos 

Vectorial Edafológico. Escala 

1:250 000 Serie II Continuo 

Nacional Guanajuato, 

Querétaro 

(INEGI, Datos, 2020) 

Hidrografía 

Región hidrológica RH12 Lerma-Santiago 100% 

INEGI, Red hidrográfica 

edición 2.0. Cuenca R. Lerma 

- Salamanca. Región H. 

Lerma – Santiago 

(INEGI, Datos, 2020) 

Cuenca 
RH12B R. Lerma-Salamanca 93.51%, RH12H R. Laja 6.41%, RH12I R. Verde 

Grande 0.08% 

Subcuenca 
RH12Be R. Turbio-P. Palote 56.17%, RH12Bd R. Guanajuato 37.34%, RH12Ha R. 

Laja-Peñuelitas 6.41% y RH12Ig R. de los Lagos 0.08% 

Corrientes de agua Intermitentes: Río de Los Gómez, Alfaro, Ibarrilla, Granizo, Las Liebres 

Cuerpos de agua 
Perennes: P. El Palote, P. Echeveste, P. Duarte, P. Ojo de Agua de Reyes 

Intermitentes: P. El Mastranzo 

Hidrología Acuífero 
Valle de León 90.93%, Cuenca Alta del Rio Laja 6.45%, Silao-Romita 1.77%, 

Ocampo 0.41%, La Muralla 0.37%, Río Turbio 0.07% 

SMAOT, Subsistema de 

Información Geográfica y 

Medio Ambiente del Estado 

de Guanajuato 

(SMAOT, 2021) 

Uso de suelo 

y vegetación 

Uso de suelo 

Agricultura de riego 10.35%, Agricultura de temporal 26.30 

Zona urbana 17.23%, Asentamiento humano 3.13%, Industria 1.21%, 

Infraestructura mixta 0.01%, Invernaderos 0.04%, Sitio de disposición final de 

residuos sólidos 0.05%, Sitio de extracción 0.03%, Sitio de extracción de 

materiales pétreos 0.56%, Vialidad pavimentada 0.24% 

SMAOT, Subsistema de 

Información Geográfica y 

Medio Ambiente del Estado 

de Guanajuato 

(SMAOT, 2021) 
Vegetación 

Bosque de encino 0.78%, Bosque de encino perturbado 5.10%, Cuerpo de 

agua 1.00%, Matorral crasicaule 0.27%, Matorral crasicaule perturbado 0.64%, 

Matorral subtropical 12.52%, Matorral subtropical perturbado 1.75%, Mezquital 

0.02%, Pastizal inducido 7.83%, Pastizal natural 10.75%, Vegetación secundaria 

arbustiva herbácea 0.22% 

Áreas 

naturales 

protegidas 

Estatal ANP Sierra de Lobos 1,270.58 km2, ANP Parque Metropolitano 3.37 km2 SMAOT, Coordinación de 

Áreas Naturales Protegidas 

(SMAOT, 2021) Municipal ANPM La Patiña 58.49 km2, ANPM Cañada Arroyo Hondo 0.37 km2 

Población 

 

Total 

Hombres 

Mujeres 

0 a 17 

Población Porcentaje 

1,721,215 100.00% 

846,673 49.19% 

874,542 50.81% 

539,979 31.37% 

Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía del 

Estado de Guanajuato 

(IPLANEG, 2021) 
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Tema Subtema Descripción Fuente 

18 a 34 

35 a 59 

60 y más 

499,381 29.01% 

512,043 29.75% 

165,649 9.62% 
 

Edad media 28 años 

Densidad de población 1,409 hab/km2 

Población con alguna 

discapacidad 
254,415 habitantes 

Migración 
Trabajo 39.52%, Familiar 38.20%, Estudio 9.73%, Inseguridad delictiva 3.43%, 

Otras causas 9.13% 

Fecundidad 
Promedio de hijos nacidos vivos: 2.0410 

Maternidad adolescente: 1.91% 

Educación 

Escolaridad 
Sin escolaridad 4.35%, Básica 52.43%, Media superior 22.30%, Superior 20.71%, 

No especificado 0.20% 

Promedio de 

escolaridad 
8.37 años 

Tasa de alfabetización 
15 a 24 años: 99.88% 

25 años y más: 97.62% 

Vivienda 

Total de viviendas 

particulares habitadas 
440,662 viviendas 

Promedio de ocupantes 

por vivienda 
3.9 ocupantes 

Promedio de ocupantes 

por cuarto 
1.08 ocupantes 

Servicios 

Servicios básicos Energía eléctrica 99.47%, Sanitario 99.33%, Drenaje 98.89%, Agua 96.11% 

Viviendas con 

disponibilidad de TIC 

Pantalla plana 96%, Teléfono celular 92%, Internet 60%, Televisión de paga 

48%, Computadora 44%,  

Salud 

Porcentaje de 

población afiliada  
77.46% 

Afiliación 
IMSS 69.23%, INSABI 23.00%, ISSSTE 5.27%, IMSS Bienestar 0.27%, 

Pemex/Defensa/Marina 0.07%,  

Fuente: elaboración propia 
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FENÓMENO 

SANITARIO – ECOLÓGICO 
 

 

 
Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que 

atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la 

alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario 

en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la 

contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

Ley General de Protección Civil 

Art. 2, Fracc. XXVI 
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5. Fenómeno Sanitario Ecológico 

 

"Nunca antes habían existido tantas oportunidades para que 

los patógenos pasen de los animales silvestres y domésticos 

a las personas. Nuestra continua erosión de las áreas silvestres nos 

ha puesto incómodamente cerca de las especies portadoras, 

es decir, animales y plantas que albergan enfermedades 

que pueden pasarse a los humanos" 

Inger Andersen. Abril 2020. 

 

5.1  Introducción 

Como cualquier ser vivo, los seres humanos dependen del medio ambiente que los rodea 

para satisfacer sus necesidades de salud y supervivencia, y aunque muchos de ellos logran 

presentar resistencia a acontecimientos o condiciones ambientales nocivos, la salud puede 

tornarse vulnerable ante diferentes escenarios o condiciones. 

Cuando el medio ambiente deja de satisfacer las necesidades básicas y al mismo tiempo 

presenta numerosos riesgos, la calidad de vida y la salud de las personas se ve muy 

afectada. La Imagen 4 ejemplifica la complejidad de las interacciones ambientales con la 

salud. 

 

Imagen 4. Interacción entre las actividades humanas y el medio ambiente físico, químico y biológico 

Fuente: elaboración propia 
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De manera general, el ser humano experimenta el medio ambiente en el que vive como 

un conjunto de condiciones físicas, químicas, biológicas, sociales, culturales y económicas, 

mismas que difieren según el lugar geográfico, la infraestructura, la temporalidad climática, 

el horario del día, así como las actividades realizadas. 

Los Fenómenos Sanitario-Ecológicos (FSE) son considerados como riesgos antropogénicos 

ya que, en la mayoría de las ocasiones, el hombre es el responsable de la contaminación 

del aire, agua, suelo y alimentos, y dado que la relación entre la salud humana y el medio 

ambiente es muy compleja, los peligros ambientales se asocian a distintos aspectos del 

desarrollo social y económico, produciendo amplio abanico de efectos sobre la salud que 

variarán de tipo, intensidad y magnitud según la clase de peligro, el nivel de exposición y 

el número de afectados.  

La Ley General de Protección Civil en su Artículo 2 fracción XXVI define al FSE como: Agente 

perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a 

la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su 

salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del 

término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y 

alimentos 

El presente capítulo tendrá como base la actualización del anterior realizado en el 2018; el 

primer tema a abordar corresponde al análisis de uno de los mayores retos que enfrenta la 

sociedad a nivel mundial: la pandemia por COVID-19; cabe resaltar la inclusión de otras 

enfermedades asociadas a este componente. El segundo tema corresponde al análisis de 

la contaminación de aire, agua, suelos y alimentos. Finalmente se incluye el análisis del 

componente de plagas, no solo desde el punto de vista de aquellas que afectan al ser 

humano, sino también del entorno natural. 

El fenómeno sanitario – ecológico bajo el contexto COVID-19 

La pandemia de COVID-19 ha producido impactos sociales y económicos de gran 

magnitud en todo el mundo. La relación del medio ambiente y los recursos naturales con la 

pandemia del COVID-19 es muy diversa (ver Imagen 5). Por un lado, los recursos naturales 

son factores esenciales para el control de la crisis (alimentos, agua potable, biodiversidad y 

electricidad), y por otro, el medio ambiente se ve impactado por sus consecuencias (uso 

de combustibles, minerales, etc.).  

El acceso al agua potable fue fundamental como una de las principales medidas para 

evitar el crecimiento de los contagios, suministrar energía para garantizar el abastecimiento 

de agua en hogares y hospitales, dar continuidad a la actividad agrícola como base de la 

seguridad alimentaria, así como de los recursos naturales no renovables como sustento 

económico de las naciones. Por otro lado, las medidas de cuarentena provocaron una 

disminución transitoria y sostenida en el uso de los combustibles y por lo tanto en sus 

emisiones y contaminación asociada, así como en la explotación misma de los recursos.  
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El COVID-19 es una enfermedad zoonótica3, que se propagó de humanos a humanos con 

mucha facilidad por el alto hacinamiento y conectividad en la estructura social. Una parte 

del problema de las enfermedades zoonóticas, al que hasta ahora no se ha prestado 

mucha atención, radica en que se siguen desplazando las fronteras naturales, así como 

fragmentando, destruyendo y degradando los ecosistemas que tienen la capacidad de 

“controlar” la propagación de enfermedades (ver Imagen 5).  

Imagen 5. Interacción de los recursos naturales en la pandemia por COVID-19 

Fuente: elaboración propia 

Una alta diversidad de especies, característica de los ecosistemas sanos, logra regular la 

abundancia de aquellas que actúan como reservorios primarios de virus, lo que reduce la 

transmisión de patógenos. En la actualidad, varios estudios científicos destacan la 

importancia de la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como 

parte fundamental para proteger la salud humana directa e indirectamente.  

5.2  Componentes del Fenómeno Sanitario – Ecológico 

De acuerdo con la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de 

Riesgos (CENAPRED, 2016), se mencionan los siguientes componentes para el fenómeno 

sanitario – ecológico: 

3 Enfermedades que sufren los animales, cuyos agentes patógenos responsables pueden ser transmitidos en forma 

directa o indirecta a los humanos. 
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a) Epidemias: se definen como la elevación considerable de la frecuencia de los casos

de una enfermedad infecto-contagiosa que alcanza a una zona considerable o a

un país completo. Existen dos mecanismos principales para generar una epidemia,

los cuales pueden ser por contagio (cuando el virus o la bacteria se transmiten por

aire, agua, alimentos o persona a persona), o por inoculación a través de vectores

como los mosquitos y otros insectos. Los efectos negativos de una epidemia es la

afectación a la población por enfermedad y muerte masivas, así como

afectaciones económicas debido al colapso de los servicios médicos, suministro de

medicamentos e incapacidades de trabajadores de varios sectores productivos.

b) Plagas: se definen como cualquier organismo que resulte de algún modo perjudicial

para el hombre o sus actividades agropecuarias, cuando la presencia de la plaga

produce pérdidas a las cosechas o la mortandad de animales para consumo

humano. Los efectos negativos de las plagas, principalmente repercuten en la

producción de alimentos para la población e impactan en la economía del país

c) Contaminación: es básicamente un cambio indeseable en las características físicas,

químicas o biológicas del ambiente natural, producido sobre todo por la actividad

humana. La ineficiencia de los procesos productivos desarrollados por el hombre

(extracción de materias primas, fabricación de productos, generación de energía

para el proceso de fabricación, distribución de productos, y comercialización),

generan una considerable cantidad de desperdicios teniendo como consecuencia

la contaminación del agua, aire, suelo y alimentos. Los efectos negativos de la

contaminación se ven reflejados en la salud de la población, como la intoxicación

por sustancias peligrosas, así como escasez de los recursos naturales como el agua,

suelo y aire sustento para la producción de alimentos.

5.3  Metodología 

De acuerdo con la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de 

Riesgos, (DOF, 2016), a continuación se menciona la metodología de análisis para cada 

componente del FSE: 

Epidemias 

Para el componente de epidemias, los organismos responsables de proporcionar la 

información para su análisis son la Secretaría de Salud (SSa) así como la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Plagas 

Al igual que para el componente de epidemias, la Guía de Contenido Mínimo para la 

Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, (DOF, 2016), menciona que para el componente 

de plagas, los organismos responsables de proporcionar la información para su análisis son 
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la Secretaría de Salud (SSa) así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Contaminación 

La determinación para el componente de contaminación se basa en la metodología 

incluida tanto en la Guía de contenido mínimo para la elaboración de Atlas Nacional de 

Riesgos, así como el Anexo 23 para agua y suelo, ello con base en la información 

obtenida y ajustada a la escala de tiempo para la actualización de del presente atlas (DOF, 

2016).  

De manera general, el peligro ecológico derivado de la contaminación se identifica 

mediante el análisis de la información geográfica y estadística existente para equiparar los 

sitios con contaminación en suelo, agua y aire. Por otro lado, es necesario revisar los 

diferentes datos de estudios previos y reportes de contaminación e investigar los 

acontecimientos históricos locales reportados en periódicos para identificar sitios y 

problemas críticos.  

La información documental debe complementarse con aquella solicitada a las instancias 

correspondientes tales como los registros, reportes, informes y denuncias existentes de tres 

años atrás a la fecha referente a sitios con contaminación en suelo y agua, además de los 

registros de monitoreo de la calidad del aire y agua.  

Dicha información se solicitó a instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y 

municipales como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), entre otras. 

Por otro lado, se realizó la búsqueda de información con datos cuantitativos de bases de 

datos públicas pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Una vez recolectada la información, se elaboró 

un plan de visita de campo para constatar su situación actual, tomar evidencia fotográfica 

y ubicar el tipo y fuentes del peligro. Además, se buscaron datos de los contaminantes 

ubicados en la literatura de toxicología y medio ambiente y sus respectivos límites 

permisibles establecidos en las Norma Oficial Mexicanas aplicables.  

Una vez colectada la información se procedió a su análisis a través de la síntesis, análisis de 

bases de datos y análisis espacial para poder evaluar el peligro. Finalmente, se elaborarán 

los mapas actualizados del peligro para cada uno de ellos, en éstos se identificarán los sitios 

críticos y su contexto poblacional, urbano y de infraestructura vulnerable que pudiera ser 

afectado por la contaminación presente y las fuentes localizadas. 

5.3.3.1 Contaminación del agua 

El peligro por contaminación de agua se determina de acuerdo con CENAPRED a través 

de la evaluación del grado de contaminación del cuerpo de agua, identificando los 
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principales contaminantes y sus fuentes (DOF, 2016). Para dar cumplimiento a la guía de 

CENAPRED, se revisaron las especificaciones del Anexo 23, enlistadas en cada uno de los 

incisos y a continuación se explican las modificaciones que se hicieron: 

a) Obtener el inventario y ubicación de las descargas para obtener las posibles fuentes

de contaminación, información que puede obtenerse de la CONAGUA y/o

organismos estatales. Para este requisito, se compilaron datos de estudios previos

que indican ubicación de descargas y de notas periodísticas de los últimos tres años.

Se ubicaron los sitios principales de contaminación mencionados en dichas notas y

se realizaron visitas de campo para constatar la situación actual. Para las visitas en

campo se elaboró un formato para la caracterización del entorno y el peligro

identificado.

b) Analizar las descargas industriales, sus materias primas y procesos de producción

para ver que sustancias pudieran encontrarse. Se revisaron los datos de estudios

previos donde indican algunas fuentes de descargas y se investigaron los principales

procesos industriales, que en este caso fueron principalmente relacionados a

curtiduría.

c) Enlistar y categorizar jerárquicamente las fuentes de contaminación, de acuerdo al

volumen, concentración y toxicidad, incluir drenes agrícolas. Se buscó jerarquizar las

fuentes de contaminación siempre que se hubiera reportado el volumen de la

descarga, como en este caso no fue posible para todas las fuentes, se dejó por su

concentración máxima de DQO.

d) Evaluar el grado de contaminación del agua mediante los análisis fisicoquímicos,

toxicológicos, eutroficación, estudios biológicos, hidrológico y climatológicos. No se

llevaron a cabo análisis fisicoquímicos, en su lugar se obtuvieron datos de

contaminación del Sistema Nacional de Calidad del Agua de CONAGUA en la cual

categoriza la calidad del agua de acuerdo a seis contaminantes para las

estaciones de monitoreo ubicadas en Arroyo Las Mulas, Arroyo Hondo, Río Turbio y

Presa del Palote (CONAGUA, 2021). Datos de otros cuerpos de agua se solicitaron

directamente a SAPAL y a CONAGUA.

e) Diagnosticar el grado de contaminación de los ecosistemas, el tipo de sustancias

tóxicas presentes y los posibles riesgos a la salud. Se elaboró usando la información

obtenida anteriormente, además que se investigaron los contaminantes y sus

posibles riegos.

f) Elaborar los mapas de la ubicación de las fuentes de contaminación del agua,

mapa de contaminación de agua en lagos, el cual especifique el tipo de

contaminante, la cantidad de contaminante y el área afectada; y mapa de

contaminación de agua por derrame de sustancia peligrosa, el cual especifique la

sustancia derramada y el área afectada. De acuerdo con la información obtenida,

se elaboraron mapas de contaminación y fuentes. No se obtuvieron datos de

derrames por lo que este último no fue necesario.

5.3.3.2 Contaminación del aire 

En el caso del aire, se realizó una adaptación a la metodología en cuanto a la ubicación 

de fuentes, los sitios críticos de contaminación y la elaboración de mapas correspondientes. 

Para ello se ejecutaron las siguientes actividades: 
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- Solicitud de información de calidad del aire del Subsistema Estatal de Información

de Calidad del Aire (SEICA) para las estaciones correspondientes al municipio, así

como información de los contaminantes atmosféricos y sus respectivas

regulaciones.

- Búsqueda de  información relativa a resultado de los programas de calidad del aire

y los indicadores correspondientes por tipo de contaminante, fuente y

concentración de los últimos cinco años a la fecha, especialmente en los inventarios

de contaminantes criterios y precursores del Estado de Guanajuato y Municipio de

León (SMAOT, 2017).

Una vez obtenidas las fuentes, se contrastó su ubicación con el registro en el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicos (INEGI, 2021), y se realizaron visitas de 

campos en zonas pre-identificadas para el llenado de un formato de identificación de 

peligro.  

5.3.3.3 Contaminación del suelo 

La guía de elaboración de atlas para el rubro suelo indica que deben clasificarse las fuentes 

de contaminación como actividades agrícolas, pecuarias, industriales, mineras, petroleras, 

nucleares y de servicios, así como las fugas y derrames de sustancias químicas peligrosas y 

los asentamientos humanos (DOF, 2016). Así como el rubro agua, el anexo 23 indica varios 

pasos, los cuales se cumplieron de la manera siguiente: 

a) Inventarios de pasivos ambientales y sitios contaminados a través de la autoridad 
ambiental federal (SEMARNAT y PROFEPA), así como autoridades ambientales 
estatales y municipales. Se realizaron las solicitudes correspondientes.

b) Analizar la manifestación de generación de residuos industriales ante la SEMARNAT 
para saber el tipo de residuos que produce la industria y la forma de disposición y su 
tratamiento. Se buscó información general de los residuos especiales generados en 
el municipio a través de los reportes de SMAOT.

c) Evaluar la contaminación del sitio de manera preliminar, a través de recopilar 
información disponible del sitio para conocer las actividades históricas y actuales 
realizadas en el lugar, localizar las posibles fuentes de emisión como tuberías, 
tanques de almacenamiento, drenaje y obtener las características geológicas, 
hidrológicas y meteorológicas del lugar. Se evaluó la contaminación a través de la 
información obtenida, se visitaron sitios estratégicos en campo y se llenó el formato 
de registro de peligro en el sitio visitado.

d) Evaluar la contaminación de manera detallada en un sitio que presenta una 
posibilidad de afectación importante que requiere un muestreo, análisis químicos 
de suelos, alimentos y residuos, y la evaluación de resultados. No se llevaron a cabo 
muestreo ni análisis químicos, sino se realizó el análisis a la información documentada 
por las instancias gubernamentales y se realizaron visitas de campo a algunos sitios.

e) Elaboración de mapas con la ubicación de las fuentes de contaminación del suelo, 
mapa de contaminación de suelo para jales mineros, el cual especifique la 
cantidad de contaminante y el área afectada; mapa de contaminación de suelo 
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para basureros a cielo abierto clandestino, el cual especifique la cantidad de 

contaminante y el área afectada, mapa de contaminación de suelo para basureros 

a cielo abierto regulares, el cual especifique la cantidad de contaminante y el área 

afectada; mapa de pasivos ambientales, el cual especifique la cantidad de 

sustancia peligrosa y el área afectada; y mapa de contaminación de suelo por 

derrame de sustancia peligrosa, el cual especifique la cantidad de contaminante y 

el área afectada. Los mapas se elaboraron con la información de reportes de 

basura a cielo abierto, sitios controlados para la disposición de residuos, pasivos 

ambientales, reportes de sustancias peligrosas y otros obtenidos a través de las 

solicitudes de información.  

5.4 Acontecimientos históricos relativos al fenómeno sanitario – ecológico 

El presente apartado contiene la revisión hemerográfica más relevante sobre 

acontecimientos relacionados al FSE; en el Anexo 2: Acontecimientos históricos de los 

fenómenos sanitario – ecológico, se podrán consultar más notas periodísticas relativas al 

presente fenómeno. En la Imagen 6, se puede observar la cronología de los eventos sobre 

COVID-19 en el municipio de León. 

Imagen 6. Cronología de eventos relacionados con el COVID19 en el municipio de León 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 4 se muestran los títulos de las publicaciones hemerográfica más relevantes 

relativas al COVID-19. 
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Tabla 4. Títulos de publicaciones hemerográficas relativas a COVID-19 

Periódico Título Fecha 

El Sol de 

Irapuato 

A. Llega coronavirus a Guanajuato: confirman dos

casos en León.
15 de marzo de 2020 

Milenio 
B. Registran primer muerte por coronavirus en

Guanajuato
6 de abril de 2020 

El Sol de León 
C. Hospital Regional de Alta Especialidad está lleno

en el área correspondiente a COVID-19
19 de julio de 2020 

El Universal 
D. ¿Pandemia? Así celebró la afición el título del

León.

13 de diciembre de 

2020 

Proceso 
E. Hospitales privados en León ya no tienen camas

para pacientes con COVID-19

31 de diciembre de 

2020 

Milenio 
F. Aplican en Hospital General de León primeras

vacunas contra COVID-19
13 de enero de 2021 

El Universal 

G. Crisis por COVID en Guanajuato: Toca su pico

más alto de contagios, muertes y saturación

hospitalaria.

21 de enero de 2021 

Político MC 
H. Muere por COVID Beatriz Yamamoto, diputada

local PAN en Guanajuato
9 de febrero de 2021 

La Jornada 
I. Detectan variante británica de Covid-19 en

León, Guanajuato
25 de marzo de 2021 

Milenio J. Arranca vacunación en León este lunes 4 de abril de 2021 

Milenio 
K. Detectan primer caso de variante Delta de

COVID-19 en Guanajuato
9 de julio de 2021 

Unión 

Guanajuato 

L. Regreso a clases presenciales Guanajuato 2021:

Voluntario y decisión de los padres
6 de agosto de 2021 

Fuente: elaboración propia 

Para el tema de contaminación de agua, la búsqueda hemerográfica se resume en la 

Tabla 5 y la Imagen 7: 

Imagen 7. Búsqueda hemerográfica del componente de contaminación del agua. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Títulos de publicaciones hemerográficas relativas al componente de contaminación del agua 

Periódico Título Fecha 

Sin embargo 
A. Más que Turbio, el río que cruza León es un mar

de porquería por culpa de curtidores: colectivo
29 de agosto de 2020 

Milenio 
B. Contaminan tenerías de León, cultivos de Santa

Rosa Plan de Ayala
27 de abril de 2021 

El Sol de León 
C. Cauces naturales son saneados para evitar

inundaciones: SAPAL
27 de julio de 2021 
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Periódico Título Fecha 

AM 
D. ¡Qué lata! Cuando llueve, en Barrio Arriba agua

sucia sale por coladeras de las casas
3 de agosto de 2021 

Fuente: elaboración propia 

Para el componente de contaminación del aire, en la Tabla 6 y la Imagen 8, se pueden 

observar imágenes y principales títulos hemerográficos sobre el tema. 

Imagen 8. Imágenes de la búsqueda hemerográfica del componente de contaminación del aire 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Principales evidencias hemerográficas del componente de contaminación de aire 

Periódico Título Fecha 

AM 
A. Mejora calidad del aire en León tras contingencia

por coronavirus
18 de abril de 2020 

Caracol en 

Movimiento 

B. Se reactiva incendio en la Presa Blanca y lo

controlan un día después
26 de mayo de 2020 

El Heraldo de 

León 
C. Se incendia relleno sanitario “El Verde” 17 de junio de 2020 

Milenio 
D. En 2020 calidad del aire en Guanajuato mejoró un

8%
4 de enero de 2021 

El Sol de León 
E. Contaminación del aire en Corredor Industrial

provoca enfermedades respiratorias a largo plazo
23 de mayo de 2021 

Milenio 
F. Vecinos se cansan de la quema de plásticos y

madera en Ladrilleras de Presitas
7 de agosto de 2021 

Fuente: elaboración propia 

Para el componente de contaminación de suelo, en la Imagen 9, se pueden observar 

fotografías referentes al tema, además de que en la Tabla 7 se muestran algunos 

encabezados periodísticos sobre el tema. 

Imagen 9. Imágenes de la búsqueda hemerográfica del componente de contaminación del suelo 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. Principales evidencias hemerográficas del componente de contaminación de suelo 

Periódico Título Fecha 

El Sol de León A. León, cada vez con más basura 17 de mayo de 2019 

AM 
B. Convierten 6 mil hectáreas en basureros en

plena ciudad
27 de Marzo de 2020 

Caracol en 

Movimiento 

C. Aplican 586 sanciones por falta de aseo en la vía

pública o predios particulares
3 de julio de 2020 

El Correo 
D. Promedia SIAP León hasta 5 mil quejas por mes

por tiraderos de basura
13 de agosto de 2021 

Fuente: elaboración propia 

Las noticias relacionadas con el componente de plagas en el municipio de León son 

variadas, como se observa en la Imagen 10 y en la Tabla 8. 

Imagen 10. Imágenes de la búsqueda hemerográfica del componente de plagas. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8. Título de publicaciones hemerográficas relativas al componente de plagas 

Periódico Título Fecha 

Televisa.news 
A. Por calor aumentan las picaduras de alacrán en

León, Guanajuato
2 de mayo de 2018 

El Sol de León 
B. Combaten muérdago detectado en los árboles

de León
15 de abril de 2019 

AM 
C. Aumentan en Guanajuato ataques de serpientes

y arañas
13 de junio de 2019 

El Sol de León 

D. Guanajuato en desventaja ante picadura de

araña violinista, poca producción de

faboterápico

14 de junio de 2019 

Página Central 
E. Invade muérdago a ocho de cada 10 árboles en

León
30 de julio de 2019 

Zona Franca 
F. Invaden chinches a León; vecinos de Valle de

San José entre los afectados.
24 de agosto de 2019 

AM G. Mueren árboles por “pulgón” en Blvd. Las Torres 23 de julio 2020 

Fuente: elaboración propia 
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5.5 Componente de epidemias 

La pandemia de la COVID-19 

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades (desde el resfriado 

común hasta enfermedades respiratorias graves) en humanos y animales (incluidos 

camellos, gatos, murciélagos, entre otros). Se caracterizan por tener espigas en forma de 

corona en su superficie, de ahí que se les llame coronavirus (ver Imagen 11).  

Los coronavirus humanos son comunes en todo el mundo y fueron identificados por primera 

vez a mediados de la década de 1960 (CDC, 2020). En raras ocasiones, los coronavirus que 

infectan a los animales pueden evolucionar e infectar a humanos; ejemplos recientes de 

esto incluyen SARs-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo), MERS-CoV 

(coronavirus del síndrome respiratorio del medio oriente) y recientemente el SARS-CoV-2 

(causante de la enfermedad COVID-19), siendo el día 17 de noviembre de 2019, el primer 

caso registrado en el mundo en una persona de 55 años de la provincia de Hubei, en 

Wuhan, China.  

Imagen 11. Foto de microscopio del coronavirus SARS-CoV-2 

Fuente: (JHU, 2021) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo información por primera vez de la 

existencia de este nuevo virus SARS-CoV-2 el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de 

un grupo de casos de “neumonía vírica”; tras el brote de la enfermedad se registró una 

rápida propagación a escala comunitaria, regional e internacional, aumentando 

exponencialmente el número de casos y muertes (OPS, 2020), y para el 30 de enero del 

2020, la OMS declaró que el brote de la COVID-19 era una Emergencia de Salud Pública de 

importancia internacional. 

El primer caso en el continente americano se confirmó en Estados Unidos, el 20 de enero de 

2020 (Holshue, 2020).México reportó su primer caso en la Ciudad de México el 27 de febrero 

de 2020 (Suárez V., 2020), y en el estado de Guanajuato, se registraron los dos primeros 

casos, en la ciudad de León, el 14 de marzo de 2020.  

A la fecha (corte al 31 de octubre de 2021), se han registrado en el mundo cerca de 246.71 

millones de casos confirmados y un total de 5.00 millones de muertes por esta enfermedad. 
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Formas de transmisión del SARS-CoV-2 

El virus de la COVID-19 se transmite principalmente entre personas a través del contacto y 

de gotículas respiratorias, las cuales tienen un diámetro de 5 a 10 micrómetros (µm). 

También puede transmitirse a través de núcleos goticulares, cuyo diámetro es inferior a 5 

µm (OMS, 2020) 

El contagio a través de gotículas se produce por contacto cercano (a menos de un metro) 

de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos), debido al riesgo 

de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) se expongan a gotículas 

respiratorias que pueden ser infecciosas. Además, se puede producir transmisión por 

gotículas a través de superficies en el entorno inmediato de una persona infectada. 

La transmisión por gotículas es distinta de la transmisión aérea, pues esta última tiene lugar 

a través de núcleos goticulares que contienen microbios. Los núcleos goticulares 

permanecer en el aire durante periodos prolongados y llegar a personas que se encuentren 

a más de un metro de distancia. 

Síntomas de la enfermedad de la COVID-19 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más habituales de una 

persona enferma por COVID-19 son: 

- Fiebre

- Tos seca

- Cansancio

Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectar a algunos pacientes son: 

- Pérdida del gusto o el olfato

- Congestión nasal

- Conjuntivitis (enrojecimiento ocular)

- Dolor de garganta

- Dolor de cabeza

- Dolores musculares o articulares

- Diferentes tipos de erupciones cutáneas

- Náuseas o vómitos

- Diarrea

- Escalofríos o vértigo
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Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen: 

- Disnea (dificultad respiratoria)

- Pérdida de apetito

- Confusión

- Dolor u opresión persistente en el pecho

- Temperatura alta (por encima de los 38° C)

Otros síntomas menos frecuentes: 

- Irritabilidad

- Merma de la conciencia (a veces asociada a convulsiones)

- Ansiedad

- Depresión

- Trastornos del sueño

- Complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes 

cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales. 

Personas vulnerables por COVID-19 

De acuerdo al Consejo de Salubridad General, las siguientes personas se consideran como 

población vulnerable por COVID-19:  

- Adultos mayores de 60 años o más

- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

- Menores de 5 años, personas con discapacidad

- Personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) las afecciones asociadas 

con un mayor riesgo de COVID-grave son: 

1. Enfermedad cardiovascular

2. Enfermedad renal crónica

3. Enfermedad respiratoria crónica

4. Enfermedad hepática crónica

5. Diabetes
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6. Cánceres con inmunosupresión directa

7. Cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión causada

por el tratamiento

8. VIH/SIDA

9. Tuberculosis

10. Trastornos neurológicos crónicos

11. Trastornos de células falciformes

12. Consumo de tabaco fumado

13. Obesidad severa (índice de masa corporal [IMC]≥40)

14. Hipertensión

Contexto nacional 

De acuerdo con (Hernández-Bringas, 2021), para entender la evolución de la pandemia en  

México, se deben tomar en consideración, aspectos como las condiciones de salud de la 

población previas a la pandemia, caracterizadas por una alta prevalencia de 

enfermedades crónicas; la existencia de regiones y grupos sociales altamente vulnerables 

por su condición socioeconómica, y la capacidad de respuesta institucional para el 

cuidado de la salud, antes y después de la pandemia, entre otros. 

De acuerdo a los datos de (CONEVAL, 2018-2020), en México el 28.2% de la población (lo 

que equivale a 35.7 millones de habitantes) carecen del acceso a los servicios de salud y 

cerca del 43.9% ( 55.7 millones de habitantes) se encuentran en situación de pobreza. 

Aunado a esto, el 22.5% (28.6 millones de habitantes) carecen del acceso a la alimentación 

nutritiva y de calidad.  

Autores como (Pamplona, 2020), explican que desde las década de los años 80 no ha 

habido un cambio significativo en los servicios, ni en la infraestructura para la salud. Además 

de que, durante ese periodo a la fecha ha habido un incremento exponencial de enfermos 

de diabetes, de hipertensión y obesidad.  

Al 31 de octubre de 2021, en el país se han registrado 3.81 millones de casos confirmados y 

288,365 muertes por COVID-19.  Del total de dichos casos, el 50.13% corresponde a mujeres 

y el 49.87% corresponde a hombres, siendo el rango de edad entre 25-29 años el de mayor 

número de casos confirmados; (ver Gráfica 1 (CONACYT, 2021)).  

A la fecha, México ocupa el lugar número 15 a nivel mundial respecto a número de casos 

confirmados por COVID-19 (Statista, 2021) (Expansión, 2021) (Estadísticas, 2021), posición 

que ubica al país por debajo de naciones como Estados Unidos (con cerca de 45.42 

millones de casos), India (34.18), Brasil (21.72), Reino Unido (8.77), Rusia (8.11), Turquía (7.85), 

Francia (6.94), Irán (5.86), Argentina (5.28), Colombia (5.00), España (4.99), Italia (4.74), 

Alemania (4.47) e Indonesia (4.24).  
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Gráfica 1. Número de casos confirmados por sexo y por rango de edad en México al 15 de octubre de 2021 

Fuente: (CONACYT, 2021) 

 

Ocupa también el lugar número 17 a nivel mundial en el número de defunciones por millón 

de habitantes, y el lugar 123 por el número de casos confirmados por millón de habitantes, 

como se puede observar en la Imagen 12 e Imagen 13. 

 

 

Imagen 12. Defunciones en el mundo por COVID-19 por millón de habitantes al 31 de octubre de 2021 

Fuente: (JHU, 2021) 
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Imagen 13. Casos confirmados en el mundo por COVID-19 por millón de habitantes al 31 de octubre de 2021 

Fuente: (JHU, 2021) 

Un factor importante a considerar es que el 73% de las defunciones por COVID-19 en 

México, presentaron alguna comorbilidad, entendiéndose en este caso como 

comorbilidad a una enfermedad adicional al COVID-19 (ver Gráfica 2). 

Gráfica 2. Comorbilidades principales en las defunciones por COVID-19 en México al 31 de octubre de 2021 

Fuente: elaboración propia con datos de (UNAM, 2021)  

Actualmente, México se encuentra en un periodo decreciente de casos confirmados por 

COVID-19 de la llamada tercera ola. (Nota: Se entiende como ola pandémica a un periodo 

de tiempo en donde existe un número creciente de personas contagiadas, un pico definido 

y luego un decremento en el número de casos. A diferencia de la mayoría de los desastres, 

que tienden a ocurrir como un evento individual que terminan en un tiempo determinado, 

en una pandemia se pueden presentar una seria de olas, cada una con una duración de 

6-12 semanas aproximadamente).
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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 

Unidos (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), es difícil determinar el impacto 

de cada ola subsiguiente. Sin embargo, debido a los daños adicionales que cada ola 

sucesiva descarga sobre los recursos de un municipio, cada ola puede presentar el 

potencial de ser más mortal que la anterior (CDC, 2007), (ver Gráfica 3). 

 

 

Gráfica 3. Número de casos confirmados por COVID-19 al 31 de octubre de 2021 en México 

Fuente: elaboración propia con datos de (CONACYT, 2021) 

 

 Contexto estatal 

El estado de Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por casos confirmados por 

COVID-19, con un total de 189, 348 casos, ubicándose por debajo de Ciudad de México 

(972 mil casos), Estado de México (374) y Nuevo León (204). Esto representa el 4.96% del 

total de casos en el país (ver Imagen 14).  

Tomando en cuenta el número de casos por millón de habitantes en el estado, Guanajuato 

ocupa el 10° lugar con 30, 736 casos, por debajo de Baja California Sur (70 mil casos), 

Tabasco (59), Colima (45), Querétaro (41), Sonora (38), San Luis Potosí (36), Nuevo León (35), 

Quintana Roo (32) y Yucatán (31). 

Para el caso de defunciones por COVID-19, el estado ocupa el 7° lugar con 12, 617 

defunciones, por debajo del Estado de México (43 mil defunciones), Ciudad de México (39), 

Jalisco (17), Puebla (15), Veracruz (14) y Nuevo León (13). Esto representa el 4.36% del total 

de defunciones por COVID-19 en el país.  
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Imagen 14. Casos confirmados de COVID-19 por entidad federativa al 31 de octubre de 2021 

Fuente: (CONACYT, 2021) 

 

Del total de casos confirmados, el 52.30% corresponde a mujeres y el 47.70% corresponde a 

hombres, siendo el rango de edad, al igual que en el resto país, entre 25-29 años el de mayor 

número de casos confirmados (ver Gráfica 4). 

 

 

Gráfica 4. Número de casos confirmados por sexo y rango de edad en el estado de Guanajuato al 31 de 

octubre de 2021 

Fuente: (CONACYT, 2021) 
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Por otro lado, de acuerdo con los datos de (UNAM, 2021), el 74% de las defunciones por 

COVID-19 padecían comorbilidades. A la fecha, el estado de Guanajuato se encuentra en 

un periodo decreciente de casos confirmados por COVID-19 de la llamada tercera ola. Los 

casos confirmados por día, no superaron a los registrados a la segunda ola, a diferencia de 

los datos mostrados a nivel nacional (ver Gráfica 5).   

 

 

Gráfica 5. Número de casos confirmados por COVID-19 en el estado de Guanajuato al 31 de octubre de 2021 

Fuente: elaboración propia con datos de (CONACYT, 2021) 

 

 Contexto municipal 

El municipio de León Guanajuato ocupa el primer lugar de casos confirmados por COVID-

19 a nivel estatal, con un total de 61,601 casos y 4,256 defunciones, lo que representa el 

32.2% de casos confirmados y el 32.5% de defunciones por COVID-19, (ver Tabla 9). 

Tomando en cuenta la población, en el municipio de León se han registrado 35 casos 

confirmado por cada 1,000 habitantes, lo cual está por debajo del valor de municipios 

como Santiago Maravatío (73), Coroneo (64), Tarandacuauo (47), Moroléon (44), Jaral del 

Progreso (43), Salvatierra (42), Acámbaro (39) y Uriangato (38). 

 

Tabla 9. Número de casos confirmados y fallecimientos por municipio 

Municipio 
Casos 

confirmados 
Defunciones 

Número de 

habitantes 

(INEGI, 2020) 

Casos confirmados 

por cada 1,000 

habitantes 

León 61,601 4,256 1,721,215 36 

Irapuato 18,677 1,376 592,953 31 

Celaya 17,931 1,149 521,169 34 

Salamanca 8,935 694 273,417 33 

Guanajuato 7,214 436 194,500 37 
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Municipio 
Casos 

confirmados 
Defunciones 

Número de 

habitantes 

(INEGI, 2020) 

Casos confirmados 

por cada 1,000 

habitantes 

San Miguel de Allende 4,540 289 174,615 26 

Silao 4,490 462 203,556 22 

Acámbaro 4,295 247 108,697 40 

Valle de Santiago 4,184 229 150,054 28 

Salvatierra 4,121 255 94,126 44 

Dolores Hidalgo C.I.N. 3,908 300 163,038 24 

San Luis de la Paz 3,578 270 128,536 28 

San Francisco del Rincón 3,445 310 130,871 26 

San Felipe 2,972 180 119,793 25 

Pénjamo 2,934 230 154,960 19 

Apaseo el Grande 2,693 186 117,883 23 

Uriangato 2,401 96 61,494 39 

Santa Cruz de Juventino Rosas 2,303 190 82,340 28 

San José Iturbide 2,200 129 89,558 25 

Apaseo el Alto 2,145 111 63,392 34 

Cortazar 2,136 230 97,928 22 

Moroleón 2,118 70 47,261 45 

Comonfort 1,868 137 82,216 23 

Romita 1,710 110 65,766 26 

Jaral del Progreso 1,670 68 38,782 43 

Yuriria 1,618 80 68,741 24 

Jerécuaro 1,610 61 49,517 33 

Purísima del Rincón 1,608 186 83,842 19 

Villagrán 1,571 141 65,791 24 

San Diego de la Unión 1,452 50 41,054 35 

Manuel Doblado 1,240 91 41,240 30 

Tarimoro 1,043 65 35,905 29 

Abasolo 911 156 92,040 10 

Cuerámaro 900 44 30,857 29 

Ocampo 789 33 26,383 30 

Coroneo 717 11 11,083 65 

Doctor Mora 562 26 27,390 21 

Tarandacuao 541 17 11,304 48 

Santiago Maravatío 494 17 6,714 74 

Victoria 468 23 21,253 22 

Tierra Blanca 450 16 20,007 22 

Huanímaro 409 29 21,128 19 

Pueblo Nuevo 313 17 12,403 25 

Xichú 250 9 11,143 22 

Atarjea 100 4 5,296 19 

Santa Catarina 96 5 5,723 17 
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Municipio 
Casos 

confirmados 
Defunciones 

Número de 

habitantes 

(INEGI, 2020) 

Casos confirmados 

por cada 1,000 

habitantes 

Estado de Guanajuato 191,211 13,091 6,166,934 31 

Fuente: (Secretaría de Salud 2021; INEGI, 2020) 

 

Para los casos confirmados en el municipio de León, el 51.17% corresponden a mujeres y el 

48.83% a hombres. El rango de edad con el mayor número de casos confirmados es de 25-

29 años (ver Gráfica 6). 

 

 

Gráfica 6. Número de casos confirmados por sexo y rango de edad en León al 31 de octubre de 2021 

Fuente: (CONACYT, 2021) 

 

También es importante mencionar que el 14.4% de los casos confirmados requirieron 

hospitalización, siendo el rango de edad de 55-59 años el que registró el mayor número de 

casos hospitalizados (ver Gráfica 7). El 85.6% restante fueron considerados como 

ambulatorios (entendiéndose como aquellos que fueron atendidos en un centro médico sin 

necesidad de pasar la noche ahí).  
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Gráfica 7. Número de casos confirmados hospitalizados y ambulatorios, por rango de edad en León al 31 de 

octubre de 2021 

Fuente: (CONACYT, 2021) 

 

El municipio de León, al igual que el resto del país, ha enfrentado cada una de las olas de 

esta pandemia, siendo el punto más alto de casos confirmados por día, durante la segunda 

ola, el 13 de enero de 2021 con un total de 497 casos, y en cuanto a defunciones, el pico 

más alto fue el 17 de enero con un total de 47 casos (ver Gráfica 8 y Gráfica 9). 

 

 

Gráfica 8. Número de casos confirmados por COVID-19 en el estado de Guanajuato y el municipio de León 

 al 31 de octubre de 2021 

Fuente: elaboración propia con datos de (CONACYT, 2021) 
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Gráfica 9. Número de defunciones por COVID-19 en el estado de Guanajuato y el municipio de León 

al 31 de octubre de 2021 

Fuente: elaboración propia con (CONACYT, 2021) 

Entre los síntomas que mayormente se presentaron para los casos confirmados en el 

municipio de León, se encuentran: dolor de cabeza o cefalea y tos en casi el 80% de los 

casos, seguido de fiebre, dolor al tragar u odinofagia, y el dolor de las articulaciones 

(artralgias) y músculos (mialgias) en más del 50% de los casos (ver Gráfica 10).  

Gráfica 10. Sintomatología registrada en los casos confirmados por COVID-19 en León 

Fuente: Dirección General de Salud León y Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato 

Esta información fue tomada a partir de la base de datos de la Dirección General de Salud 

del municipio de León y la Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato, la cual 
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comprende un total de 140, 680 registros personas para el periodo del 1 de marzo del 2020 

al 26 de septiembre del 2021. De estos registros, 41,403 comprenden a los casos confirmados 

por medio de la prueba de detección del virus SARS-CoV-2.  

 

 

Gráfica 11. Comorbilidades en los casos confirmados por COVID-19 en el municipio de León, Guanajuato 

Fuente: Dirección General de Salud León y Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato 

 

 

Entre las comorbilidades encontradas en los casos confirmados, se encuentran 

principalmente la hipertensión, obesidad y diabetes por arriba del 10%, le siguen el 

tabaquismo, asma, insuficiencia renal crónica (IRC), enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), enfermedades cardiovasculares, entre otras (ver Gráfica 11). 

Cabe señalar que el 23% de los casos confirmados registrados son empleados, seguido de 

las personas dedicadas al hogar (13%), estudiantes (6%), enfermeras (5%), entre otros (ver 

Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Ocupaciones en los casos confirmados por COVID-19 en el municipio de León, Guanajuato 

Fuente: Dirección General de Salud León y Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato 

 

 Hospitales para atención a COVID-19 en el municipio de León, Guanajuato. 

Para hacer frente a la emergencia sanitaria y asegurar la atención a pacientes en el 

municipio, se realizó la reconversión de hospitales del Sector Salud, IMSS, ISSSTE y privados. 

De acuerdo al reporte de (Secretaría de Salud, 2020) y al Sistema de Información de la Red 

IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) (IRAG, 2021), los hospitales para la atención a 

COVID-19 en el municipio son (ver Mapa 22): 

 

1. Hospital General de León (Secretaría de Salud – SSA) 

Domicilio: Blvd. Puente Milenio 1001. Predio San Carlos. C.P. 37672 

2. Hospital General Regional (HGR) 58 del IMSS 

Domicilio: Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2125. San Miguel. C.P. 37268 

3. Hospital General de Zona (HGZ) 21 del IMSS 

Domicilio: Coral 101. Independencia. C.P. 37380 

4. Unidad Médica de Alta Especialidad de León T1 del IMSS 

Domicilio: Blvd. Adolfo López Mateos 1813. Obregón. C.P. 37680 

5. Hospital Regional (HR) ISSSTE 

Domicilio: Cholula 305. Azteca. C.P. 37520 

6. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 

Domicilio: Blvd. Puente Milenio 130. Predio San Carlos. C.P. 37660 

7. Hospital Comunitario Las Joyas (Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG) 

Domicilio: Mineral de la Joya 4001. La Ordeña. C.P. 37355 

8. Hospital Estatal Móvil (Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG) 

Domicilio: Blvd. Puente Milenio 1001. Predio San Carlos. C.P. 37670 
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9. Hospital Estatal de Atención COVID-19 (antes Hospital General Regional de León) 

Domicilio: 20 de enero 927. Obregón. C.P. 37320 

10. Hospital Ángeles de León (Privado) 

Domicilio: Av. Cerro Gordo. Lomas del Campestre. C.P. 37150 

11. Hospital Médica Campestre (Privado) 

Domicilio: Manantial 106. Futurama Monterrey. C.P. 37180 

12. Hospital Aranda de la Parra (Privado) 

Domicilio: Hidalgo 329. Centro. C.P.37000 

 

De acuerdo a la información disponible de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG, 

2021), al día 31 de octubre de 2021 se tiene un porcentaje de ocupación de camas 

reconvertidas IRAG del Sector Salud de 22.2%, lo que equivale a 338 camas de un total de 

1,579 camas disponibles para todo el estado de Guanajuato. 

Durante los picos más altas de las olas epidemiológicos, el porcentaje de ocupación a nivel 

estatal llego a 56.8% para la primera ola (reporte del 26 de junio de 2021), de 71.5% para la 

segunda ola (Reporte del 25 de enero de 2021) y 27.8% para la tercera ola (reporte del 20 

de septiembre de 2021). 
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Mapa 22. Hospitales públicos y privados de atención COVID-19 
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De acuerdo con la base de datos de la Dirección General de Salud del municipio de León 

y la Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato se hospitalizaron, hasta el 26 de 

septiembre de 2021, un total de 13, 459 pacientes, los cuales fueron atendidos en su mayoría 

en hospitales del IMSS (7, 799 pacientes) y de la Secretaría de Salud (4,838), (ver Gráfica 13). 

Gráfica 13. Sector salud en atención a pacientes hospitalizados por COVID-19 en el municipio de León 

Fuente: Dirección General de Salud León y Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato 

Del total de pacientes hospitalizados, el 55% fueron del género masculino y el 45% del 

género femenino. Del total de mujeres hospitalizadas (6,054 pacientes), 159 de ellas estaban 

embarazadas, estando el 48% de ellas por arriba del octavo mes de embarazo. 

Una cuestión a considerar fue la evolución de los pacientes durante la hospitalización, de 

la cual el 58% (7,886 pacientes) fueron dados de alta por mejoría ante la COVID-19. Sin 

embargo, cerca del 32% (4,406 pacientes), fallecieron, (ver Gráfica 14). 

Gráfica 14. Evolución de pacientes hospitalizados por COVID-19 en el municipio de León 

Fuente: Dirección General de Salud León y Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato 

Cabe señalar que solo el 6% de los pacientes hospitalizados (838 pacientes) fueron 

intubados.  
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 Estrategias implementadas ante la pandemia de COVID-19 

5.5.9.1 Jornada Nacional de Salud 

Entre las primeras acciones implementadas a nivel federal y estatal, se encuentra la 

Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual tuvo como objetivo lograr el distanciamiento 

social a nivel nacional, y con ellos, la mitigación de los contagios. Estas acciones fueron 

tomadas a partir del 23 de marzo del 2020, y se basó en cuatro puntos fundamentales, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

I. Medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, 

saludo a distancia (de 2 a 3 brazos de distancia, aproximadamente 1.5 m) y la 

recuperación efectiva. 

II. Suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores público, social y 

privado, entendiéndose como actividad no esencial aquella que no afecta la 

actividad sustantiva de una organización o los derechos de sus usuarios. 

III. Reprogramación de eventos de concentración masiva, principalmente de aquellos 

que congregaran a más de 5,000 personas. 

IV. Protección y cuidado de las personas adultas mayores. 

 

5.5.9.2 Semaforización 

A partir del 1° de junio de 2020, la Secretaría de Salud Federal estableció una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones que permitiera analizar periódicamente el riesgo 

epidemiológico relacionado con dicha reapertura de actividades a fin de que esta fuera 

gradual, ordenada y cauta.  

De acuerdo con los lineamientos para la estimación de riesgos del semáforo por regiones 

COVID-19, el semáforo representa tres aspectos del acontecer epidémico:  

 

a) Transmisión entre personas y propagación territorial;  

b) Capacidad de respuesta, y;  

c) Consecuencias de la epidemia sobre la salud y la vida.  

 

El semáforo no representa integralmente la epidemia, sino que se seleccionan una serie de 

indicadores que directamente orientan sobre su intensidad, la capacidad de respuesta a 

la misma y la estimación del riesgo de reducir o incrementar la actividad de la epidemia en 

el nivel local durante el proceso de reapertura de la economía formal e informal, así como 

de las actividades sociales.  
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Desde su implementación, se ha considerado como una guía para las poblaciones y las 

autoridades sanitarias locales para la toma de decisiones en el ámbito personal y colectivo. 

De acuerdo al color del semáforo epidemiológico, se establecieron las restricciones 

pertinentes a nivel federal, estatal y municipal, los cuales se describen a continuación (ver 

Imagen 15): 

Imagen 15. Semáforo de riesgo epidemiológico: relación entre el color y la regulación del espacio público 

Fuente: elaboración propia 

Para el estado de Guanajuato, el Semáforo Estatal para la Reactivación comenzó a 

publicarse a partir del informe del 15 de agosto de 2020, por parte de la Secretaría de Salud 

de Guanajuato. Hasta la fecha no se ha publicado el color verde para la entidad (ver Mapa 

23). 
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Mapa 23. Cronología de casos COVID-19 
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 Planes y estrategias de control implementados en el municipio 

5.5.10.1 Protocolos que establecen las medidas de seguridad para establecimientos 

esenciales. 

A través de la página del municipio (León, 2021-2024), es posible encontrar los protocolos 

para establecimientos esenciales como: 

 

- Pequeños comercios 

- Centros de abasto y comercio popular 

- Bancos 

- Sector Curtidor 

- Industria del calzado y marroquinería 

 

Estos protocolos tienen como objetivo general el mantener un lugar de trabajo limpio y 

seguir con las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus. En 

general, los ejes que se toman en consideración se enlistan en la Tabla 10: 

 

Tabla 10. Protocolo por ejes de atención 

Eje Acciones Propuestas 

Medidas de seguridad para 

el establecimiento 

Incluye la sanitización del mobiliario, uso de tapetes clorados, 

colocación de dispensadores con alcohol-gel, filtro en la entrada 

con toma de temperatura, implementación de bitácora, sana 

distancia y capacitación. 

Medidas de seguridad para 

el personal 

Incluye el lavado de manos, uso de equipo de protección personal 

y el aviso por algún síntoma de la COVID-19. 

Medidas de seguridad para 

el cliente o usuario 

Incluye el lavado de manos, uso de alcohol-gel, uso de equipo de 

protección personal y la sana distancia. 

Medidas de seguridad para 

comerciantes 

Incluye la sanitización del mobiliario, uso de equipo de protección 

personal, sana distancia, señalización y limitación del servicio a 

personas que no cumplan con las recomendaciones. 

Medidas de seguridad para 

el consumidor 

Incluye el lavado de manos, uso de alcohol-gel, uso de equipo de 

protección personal y la sana distancia. 

Aforos 

Inhabilitación de espacios en sala de espera y colocación de 

marcas en piso al exterior para mantener una distancia de mínimo 2 

metros entre los ciudadanos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 Vacunación 

La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implica grandes retos, entre los que 

destacan los diferentes requerimientos de manejo y administración de los prospectos de 

vacunas, la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo y la 

necesidad de no afectación a la operación del programa de vacunación existente en el 

país. 
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5.5.11.1 Vacunas 

Actualmente existen cinco vacunas disponibles en México que se usan en la estrategia 

operativa de la Política Nacional de Vacunación contra la COVID-19, y se ejecuta una 

estrategia concurrente de vacunación de diversos grupos prioritarios. Todas las vacunas 

aprobadas en México han proporcionado evidencia científica basada en análisis 

intermedios de los datos obtenidos en estudios clínicos Fase 4, incluyendo eficacia y 

seguridad general y, en algunos casos, por subgrupos poblacionales.  

Esta evidencia ha sido analizada por el Comité de Moléculas Nuevas, un grupo 

independiente de personas expertas, que hace recomendaciones a la COFEPRIS previo a 

su posible autorización. En el municipio de León, se han llevado a cabo campañas de 

vacunación con la aplicación de las siguientes vacunas (ver Tabla 11), las cuales presentan 

las siguientes características (ver Tabla 12). 

Tabla 11. Estatus regulatorio de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 aplicadas en el municipio de León 

Vacuna 

(Farmacéutica) 

Plataforma 

de diseño 

Dosis de 

esquema 

Fase de 

ensayo 

clínico 

Estatus regulatorio 

en México 

Fecha de 

autorización 

Estudio 

clínico en 

México 

BNT162b2

(Pfizer, 

Inc./BioNTech) 

ARNm 

(Ácido 

ribonucleico 

mensajero) 

2 IV 

Autorizada para 

uso de emergencia. 

Ampliación de uso 

en niños y niñas de 

12 a 17 años. 

11/12/2020 

24/06/2020 

No 

AZD1222 

(AstraZeneca/ 

Universidad de 

Oxford) 

Vector viral 

no 

replicante 

2 IV 
Autorizada para 

uso de emergencia 
04/01/2021 No 

Ad5-nCoV 

Covidecia 

(Cansino 

Biologics Inc.) 

Vector viral 

no 

replicante 

1 IV 
Autorizada para 

uso de emergencia 
09/02/2021 

Protocolo 

de 

estudio 

fase III 

CoronaVac 

(Sinovac 

Research and 

Development 

Co) 

Virus 

inactivado 
2 IV 

Autorizada para 

uso de emergencia 
09/02/2021 No 

Gam-COVID-

Vac 

(Centro 

Nacional 

Gamaleya) 

Vector viral 

no 

replicante 

2 III 
Autorizada para 

uso de emergencia 
02/02/2021 

Solicitud 

en revisión 

Fuente: (Gobierno de México, 2021) 
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Tabla 12. Resumen de las principales características de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 aplicadas en el 

municipio de León  

Vacuna 

(Farmacéutica) 

Nombre 

común 

Dosis de 

esquema 

Tiempo entre 

dosis 
Efectos secundarios más comunes* 

BNT162b2 

(Pfizer, 

Inc./BioNTech) 

Pfizer 2 
3 – 6 

semanas 

Dolor en el sitio de inyección, cansancio, 

dolor de cabeza, músculos y 

articulaciones, y fiebre. 

AZD1222 

(AstraZeneca/ 

Universidad de 

Oxford) 

Astra 2 
8 – 12 

semanas 

Dolor en el sitio de inyección, cansancio, 

dolor de cabeza, músculos y 

articulaciones, y fiebre. 

Ad5-nCoV 

(Cansino 

Biologics Inc.) 

Cansino 1 

No aplica, el 

esquema se 

completa 

con una sola 

dosis 

Dolor, comezón, hinchazón y 

enrojecimiento en el sitio de inyección, 

cansancio, dolor de cabeza, músculos y 

articulaciones, fiebre, diarrea, náusea, 

vómito, bajo apetito, mareo, tos y dolor 

de garganta. 

CoronaVac 

(Sinovac 

Research and 

Development 

Co) 

Sinovav 2 
4 – 5 

semanas 

Dolor, hinchazón y enrojecimiento en el 

sitio de inyección, cansancio, dolor de 

cabeza, músculos y articulaciones, 

fiebre, diarrea y escalofríos. 

Gam-COVID-

Vac 

(Centro 

Nacional 

Gamaleya) 

Sputnik V 2 3-12 semanas 

Dolor e hinchazón en el sitio de 

inyección, cansancio, dolor de cabeza, 

músculos y articulaciones, fiebre, 

malestar general y escalofríos. 

*De acuerdo con lo descrito en las guías técnicas de aplicación de cada vacuna, disponibles en 

vacunacovid.gob.mx 

 Fuente: (Gobierno de México, 2021) 

 

En un análisis del beneficio de la vacunación en relación con el riesgo de morir por COVID-

19 en México (Secretaría de Salud), los resultados preliminares identificaron que el mayor 

beneficio se obtiene iniciando la vacunación son: 

 

- Trabajadores de la salud (personal médico, enfermería, laboratoristas y en general 

los que se encuentren en la primera línea de atención de la enfermedad) 

- Personas de 60 años o más, con o sin comorbilidades por década de la vida 

descendente 

- Personas de 50 a 59 años con comorbilidades 

- Población restante. 

 

5.5.11.2 Células o puntos de vacunación 

El proceso de vacunación contra COVID-19 requiere de módulos de vacunación, los cuales 

son integrados por células como unidades mínimas fundamentales para la aplicación de la 

vacuna. Estos módulos deben contar con una serie de características para asegurar su 

adecuado funcionamiento. 
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Las células de vacunación son establecidas en cada módulo, los cuales se conforman de 

tres personas: dos de enfermería y una persona capturista de datos; la cantidad de células 

de vacunación se planifican acorde al área física disponible en la instalación y la cantidad 

de personas a ser vacunadas, ello conforme a la regionalización designada. Cada módulo 

de vacunación opera bajo un esquema de revisión de cita, triage respiratorio4, revisión de 

datos, aplicación de la vacuna, observación durante 30 minutos y salida de la persona 

vacunada, como se muestra en la Imagen 16. 

 

 
Imagen 16. Esquema de la célula de vacunación 

Fuente: (Gobierno de México, 2021) 

 

Cada módulo debe contar con personal de salud designado para la vigilancia de las 

personas después de la aplicación de su vacuna, por un periodo de 30 minutos, en el área 

destinada para observación.  

Su objetivo es la detección oportuna de “eventos supuestamente atribuibles a la 

vacunación o inmunización” (ESAVI), además de contar con una ambulancia equipada 

para el traslado inmediato de personas que puedan presentar un ESAVI grave. 

En el municipio de León, se han ubicado 14 diferentes puntos durante las campañas de 

vacunación, las cuales se presentan en la Tabla 13. 

 

                                                      
4 El triage respiratorio es una actividad que se realiza en un área física especial para seleccionar pacientes con 

síntomas respiratorios, clasificarlos de acuerdo con su grado de severidad y con ello, priorizar su atención médica. 
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Tabla 13. Puntos de vacunación para el grupo de 30 a 39 años 

Nombre del centro de vacunación Colonia 

1.- Clínica de Medicina Familiar, ISSSTE Azteca 

2.- Hospital Materno Infantil de León Jolguaber 

3.- Hospital Comunitario "Las Joyas" La Marqueza 

4.- CAISES León Centro 

5.- De la Salle Bajío, Campus Américas Las Américas 

6.- Clínica IMSS No 51 “Complejo del 

IMSS” 
Los Paraísos 

7.- Velaria de la Feria La Martinica 

8.- Hospital Pediátrico de León Desarrollo El Potrero 

9.- CAISES "10 de mayo" 10 De Mayo 

10.- CODE "Deportiva León 1" León I 

11.- Centro Comercial Plaza Venecia Fracciones De Jerez 

12.- Centro Comercial MULZA Predio Santa Anita 

13.- UMAPS “Nuevo Valle de Moreno” Nuevo Valle De Moreno 

Fuente: elaboración propia 

5.5.11.3 Recorrido por las células o puntos de vacunación ante COVID-19 

A continuación, se presenta el ejemplo de llenado de ficha de campo (ver Tabla 14) relativa 

al recorrido de un punto de vacunación; en el Anexo 3 se podrán consultar el resto de los 

puntos de vacunación verificados en campo. 

Tabla 14. Ficha de campo relativa al recorrido de puntos de vacunación 

Punto de vacunación: Hospital Comunitario “Las Joyas” 

Colonia: La Marqueza 

Campaña: 30-39 años

Tipo de vacuna: SINOVAC 

Coordenadas: X: 212,616 Y: 2,340,432 

Fecha y hora: 19/Agosto/2021 9:44 am 

Condiciones Si No 

¿Filtro sanitario en la 

entrada? 
X 

¿Sana distancia en el 

lugar? 
X 

¿Cuenta con mesa 

de registro 
X 

¿Cuenta con 

personal de salud 

pública? 

X 

¿Cuenta con 

personal de 

seguridad pública? 

X 

¿Refrigeración de 

vacunas? 
X 
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¿Cuentan con área 

de observación post-

vacunación? 

X 

¿Se cuenta con 

servicio de 

ambulancia? 

X 

¿Incidentes violentos 

a la fecha? 
X 

Notas: 

- El punto de vacunación tiene una capacidad de vacunar a más de 1,000 personas por día.

- El lugar cuenta con 7 puntos de vacunación.

- El periodo de observación es de 15 minutos aproximadamente.

- Las personas que durante el periodo de observación presenten alguna reacción a la vacuna,

son enviados directamente al área de urgencias del hospital.

- Cuentan con lugares especiales para embarazadas y capacidades diferentes.

- El horario de atención es de 8:00 am a 8:00 pm.

Fuente: elaboración propia 

A la fecha del 28 de noviembre de 2021, se han aplicado 1,342,351 dosis en el municipio de 

León, Guanajuato, como se aprecia en la Gráfica 15: 

Gráfica 15. Dosis aplicadas de vacunas en el municipio de León 

Fuente: Secretaria de Salud de Guanajuato, reporte al 28 de octubre de 2021 

Sin duda, la aplicación de vacunas ha disminuido el número de casos por COVID-19 en el 

municipio de León. De acuerdo con la base de datos de la Dirección General de Salud del 

municipio de León y la Jurisdicción Sanitaria VII del estado de Guanajuato, del total de 

casos confirmados (41, 403 casos), el 89% de los casos no habían recibido vacuna contra 

COVID-19. 
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Mapa 24. Puntos de vacunación en el municipio de León 
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Comportamiento de casos COVID-19 en la zona urbana de León 

Con base en los datos proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria VII, en conjunto con la 

Dirección General de Salud León, se elaboró el Mapa 25 relativo a los casos de COVID-19 

reportados para el municipio de León. 

Cabe hacer mención que la base de datos contiene 140,680 registros en total, de los cuales 

se realizó un primer filtro relativo a casos confirmados, obteniendo un primer segmento de 

41403 datos a analizar. De este grupo se revisó la columna relativa al domicilio del paciente, 

sin embargo, no existía un formato homogeneizado de la misma. Bajo dicho tenor, se realizó 

la revisión de dichos registros con la finalidad de obtener la colonia del paciente. Al final, 

de los 41,403 registros, únicamente 25,351 reportan el nombre completo de la colonia para 

poder ser incluidos como atributo de georreferencia. 
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Mapa 25. Casos confirmados de COVID-19 por colonia dentro del periodo 1-III-2021 al 26-IX-2021 
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Análisis de vulnerabilidad para el componente de epidemias 

La presente pandemia por COVID-19 ha mostrado tanto la capacidad de respuesta como 

las deficiencias que se tienen para afrontar un evento de esta magnitud en los diferentes 

niveles de gobierno. Como menciona (UNAM, 2020), es importante reconocer que la 

enfermedad tiene efectos diferenciados en cada lugar, y que estos pueden variar de 

acuerdo con una serie de características sociales, económicas y de salud de la población. 

Además, es importante mencionar que estos efectos tienen una dinámica espacial y cuya 

comprensión es mayor, si se analiza desde el punto de vista geográfico para los procesos 

de toma de decisiones a las intervenciones en el ámbito sanitario, económico y social. 

Debido a que la población en general puede enfermarse de este virus y que el riesgo de 

contagio varía en cada uno de ellos, existen grupos sociales más vulnerables que otros 

dependiendo de diversas condiciones como lo son: la edad avanzada o las 

comorbilidades, los cuales promueven la evolución negativa de la enfermedad haciendo 

más propensa a la población. Así también la densidad poblacional, las carencias a servicios 

públicos y la accesibilidad a la infraestructura de salud, exacerba la vulnerabilidad debido 

a la imposibilidad de alcanzar atención médica. 

Con base a lo anterior, los atributos para la construcción de un mapa de vulnerabilidad a 

COVID-19 considera tres aspectos de vulnerabilidad: el demográfico, de salud y el 

socioeconómico.  

En el aspecto demográfico, se consideró la población vulnerable a los mayores de 60 años, 

las cuales tienen una mayor probabilidad de tener complicaciones en caso de ser 

contagiados. Tal como se observó en los casos reportados para el municipio de León, esta 

población se encontró dentro del rango de edad que presentó un mayor número de 

hospitalizaciones.  

En este atributo se consideraron los siguientes criterios de vulnerabilidad (ver Tabla 15), 

tomando en cuenta el porcentaje de esta población con respecto a la población total a 

nivel manzana. 

Tabla 15. Criterios para evaluación de la vulnerabilidad por población mayor a 60 años de edad (PM60) 

Porcentaje Valor Nivel 

0 - 5 0.20 Muy Bajo 

5 - 10 0.40 Bajo 

10 - 20 0.60 Medio 

20 - 30 0.80 Alto 

>30 1.00 Muy Alto 

Fuente: elaboración propia 

Al aplicar los criterios con la base de datos del INEGI del Censo de Población y Vivienda 

2020, se obtuvo como resultado que las colonias o zonas geográficas con un gran 
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porcentaje de población mayor a 60 años se encuentran en la zona urbana, 

principalmente en la zona centro del municipio, en donde el nivel de vulnerabilidad que 

predomina es Medio, Alto y Muy Alto (ver Mapa 26). 

Entre las principales colonias con el nivel “Muy Alto” de vulnerabilidad se encuentran: León 

Moderno, Jardines del Moral, Panorama, Arbide, Azteca, Obregón, Centro, Industrial, Las 

Bugambilias, Valle del Campestre, Andrade, Loma Bonita, Obrera, entre otras. 
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Mapa 26. Población mayor de 60 años en el municipio de León 
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Un segundo atributo que se consideró en el aspecto demográfico es la población con 

alguna discapacidad, debido a la dificultad que podría representar el trasladarse a un 

centro de salud para recibir un tratamiento adecuado en caso de alguna complicación 

por COVID-19.  

Para este atributo se consideraron los siguientes criterios de vulnerabilidad (ver Tabla 16), 

tomando en cuenta el número de personas, a nivel manzana, que realizan con mucha 

dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando 

lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; 

bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. 

Tabla 16. Criterios para evaluación de la vulnerabilidad en la población con discapacidad (PCD) 

Personas Valor Nivel

3 – 5 0.20 Muy Bajo

6 – 15 0.40 Bajo

16 - 25 0.60 Medio

26 – 40 0.80 Alto

41 – 94 1.00 Muy Alto 

Fuente: elaboración propia 

Al aplicar los criterios, se obtuvo como resultado que las colonias o zonas geográficas 

donde vive una mayor población con discapacidad se encuentra distribuida en la mayoría 

del municipio de León. Sin embargo, de acuerdo a lo que se observa en el siguiente mapa, 

el nivel de vulnerabilidad que predomina en la zona centro del municipio es entre “Medio” 

y “Alto”. 

Cabe señalar que para el Mapa 27, se eliminaron las colonias que no tenían registradas 

personas con discapacidad. Entre las principales colonias con el nivel “Muy Alto” de 

vulnerabilidad se encuentran: Villas de San Juan Segunda Sección, San Pedro de los 

Hernández, Bellavista, Guadalupe, 10 de Mayo, Duarte, La Luz, Las Arboledas, Las 

Margaritas, Laureles de la Selva, Lomas de Vista Hermosa, Obrera, Paseos del Maurel, 

Popular Anaya, Porta Fontana, Portal La Luz, Portales de Santa Úrsula, San José El Alto, San 

Nicolás, Torremolinos, Valle Dorado y Villas de Guadalupe. 
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Mapa 27. Población con discapacidad en el municipio de León 
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En el aspecto de salud, se consideró a la población vulnerable aquellos que no cuentan 

con afiliación a servicios de salud. Tal como menciona (UNAM, 2020) “Si la población 

derechohabiente a pesar de tener garantizado el acceso a servicios de salud, en un 

escenario de alta demanda se reduce la probabilidad de acceder al servicio, la población 

sin derechohabiencia es aún más vulnerable”. Para este atributo se consideraron los 

siguientes criterios de vulnerabilidad tomando en cuenta el porcentaje de esta población 

con respecto a la población total, a nivel manzana, (ver Tabla 17). 

Tabla 17. Criterios para evaluación de la vulnerabilidad en la población sin afiliación a servicios de salud (SASS)

Porcentaje de 

población 
Valor Nivel

1 – 10 0.20 Muy Bajo

10 – 20 0.40 Bajo

20 – 30 0.60 Medio

30 – 40 0.80 Alto

Más de 40 1.00 Muy Alto 

Fuente: elaboración propia 

Al aplicar los criterios, se obtuvo como resultado que las colonias en donde vive una mayor 

población sin afiliación a servicios de salud están distribuidas en todo el municipio de León 

y que el nivel de vulnerabilidad que predomina es “Medio”, “Alto” y “Muy Alto”, (ver Mapa 

28). 

De igual manera como menciona (UNAM, 2020): “Adicionalmente, la falta de 

derechohabiencia es un excelente indicador de la población que trabaja en el sector 

informal. Este factor incrementa la vulnerabilidad debido a que esta población depende 

mayormente de ingresos generados al día, y en el caso del comercio, de la actividad en la 

vía pública, la cual se encuentra, en gran medida, mermada debido a la contingencia 

sanitaria”. 

Entre las principales colonias con el nivel “muy alto” de vulnerabilidad se encuentran: Brisas 

del Campestre, Centro Familiar La Soledad, Rizos del Saucillo, Periodistas Mexicanos, San 

Juan Bosco, Cañada del Real, Centro, Parque La Noria, Arbide, Bosques de la Presa, 

Sinarquista, Camino a San Juan, León Moderno, entre otras. 
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Mapa 28. Población sin afiliación a servicios de salud en el municipio de León 
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En el aspecto socioeconómico, se consideró en primer lugar a las viviendas que no cuentan 

con servicios como agua, luz, drenaje y electricidad, debido a las limitaciones que esto 

puede conducir para la aplicación de las medidas preventivas en el contagio por COVID-

19 y a la dificultad para poder atender complicaciones por esta enfermedad. Para este 

atributo se consideraron los siguientes criterios de vulnerabilidad, (ver Tabla 18). 

Tabla 18. Criterios para evaluación de la vulnerabilidad en la población con ausencia de servicios básicos (VSS)

Número Valor Nivel

3 – 10 0.20 Muy Bajo

11 - 20 0.40 Bajo

21 – 29 0.60 Medio

31 – 40 0.80 Alto

41 – 86 1.00 Muy Alto

Fuente: elaboración propia 

Al aplicar los criterios, se obtuvo como resultado que las colonias en donde existe un mayor 

número de viviendas sin servicio se encuentran principalmente en la periferia del municipio 

de León. Para el análisis de este criterio, se eliminaron las colonias que no tenían viviendas 

sin ningún servicio. 

Entre las principales colonias con el nivel “Muy Alto” de vulnerabilidad se encuentran: 

Medina, San Nicolás de González, De Guadalupe, Lomas de la Selva, Parque del Castillo, 

Paso Río de los Castillos y Rivera de San Bernardo. 
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Mapa 29. Población con ausencia de servicios en el municipio de León 
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Otro atributo considerado en el aspecto socioeconómico es el hacinamiento el cual se 

refiere a la sobre ocupación de personas en una vivienda, y para ello se tomó la base de 

datos del INEGI, 2020, la cual registra el porcentaje de viviendas con hacinamiento a nivel 

manzana. Para este atributo se consideraron los siguientes criterios de vulnerabilidad, (ver 

Tabla 19). 

Tabla 19. Criterios para evaluación de la vulnerabilidad en la población con hacinamiento (HAC)

Porcentaje Valor Nivel

0 – 5 0.2 Muy bajo

5 – 15 0.4 Bajo

15 – 25 0.6 Medio

25 – 35 0.8 Alto 

35 – 66 1.00 Muy alto 

Fuente: elaboración propia 

Al aplicar los criterios, se obtuvo como resultado que las colonias en donde existe un mayor 

porcentaje de viviendas con hacinamiento se encuentran también, como en el caso de 

viviendas sin servicio, en la periferia del municipio de León (ver Mapa 30). 

Entre las principales colonias con el nivel “Muy Alto” de vulnerabilidad se encuentran: 

Paseos de la Torres, Rizos del Saucillo, Desarrollo El Potrero, Duarte, Ciudad Industrial, Medina, 

Brisas del Campestre, Balcones de la Joya, Villas de San Juan Segunda Sección, Periodistas 

Mexicanos, Puerta Dorada, Jardines de San Juan III, Rivera de los Castillos, Latinoamericana, 

Vista Esmeralda II, Alfaro, Morelos, Sinarquista, Punta del Sol, San Isidro Labrador, Lomas de 

Guadalupe, Santa Cruz I, Villas de San Juan I, entre otras. 
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Mapa 30. Población con hacinamiento en el municipio de León 
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Por último, se consideró a la población económicamente activa bajo el indicador de 

personas de 12 años o más que trabajaron, tenían trabajo, pero no trabajaron o buscaron 

trabajo en la semana de referencia de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020. 

De acuerdo a este indicador, se puede obtener a la población que, a pesar de la 

pandemia, continuaron trabajando y en algunos casos, imposibilitadas para estar en 

cuarentena, lo que implica un mayor riesgo de exposición al virus. Para este atributo se 

consideraron los siguientes criterios de vulnerabilidad tomando en cuenta el porcentaje de 

esta población con respecto a la población total a nivel manzana, (ver Tabla 20). 

Tabla 20. Criterios para evaluación de la vulnerabilidad en la población económicamente activa (PEA)

Porcentaje de 

población 
Valor Nivel

0 – 20 0.20 Muy Bajo

20 – 45 0.40 Bajo

45 – 55 0.60 Medio

55 – 65 0.80 Alto

> 65 1.00 Muy Alto 

Fuente: elaboración propia 

Al aplicar los criterios, se obtuvo como resultado que las colonias en donde existe un mayor 

porcentaje de población económicamente activa se encuentran distribuidas de manera 

homogénea en el municipio de León.  Considerando los criterios señalados, de acuerdo al 

porcentaje de la población, el nivel de vulnerabilidad que sobresale es “Medio”, “Alto” y 

“Muy Alto” (ver Mapa 31). 

Entre las principales colonias con el nivel “Muy Alto” de vulnerabilidad se encuentran: 

Parque la Noria, Bosques de la Presa, El Dorado, Haciendas El Rosario, Hidalgo del Valle, 

Centro, Los Héroes León, Los Ángeles, San Isidro, Industrial, Obregón, Buenos Aires, Jardines 

del Río, Torres del Lago, El Cielo, Jardines del Moral, Plaza de Toro II y III, entre otras. 
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Mapa 31. Población económicamente activa en el municipio de León 
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Con base a los criterios de jerarquización de los principales atributos que fueron 

considerados como indicadores indirectos de vulnerabilidad, se estableció la siguiente 

función para representar, mediante un mapa, las colonias susceptibles a COVID-19. 

𝑉 = (0.25 ∗ 𝑃𝑀60) + (0.20 ∗ 𝑆𝐴𝑆𝑆) + (0.15 ∗ 𝐻𝐴𝐶) + (0.20 ∗ 𝑉𝑉𝑆) + (0.10 ∗ 𝑃𝐸𝐴) + (0.10 ∗ 𝑃𝐶𝐷) ( 1 ) 

Donde 𝑃𝑀60: Población mayor de 60 años 

𝑆𝐴𝑆𝑆: Población sin acceso a servicios de salud (sin afiliación) 

𝐻𝐴𝐶: Población en hacinamiento 

𝑉𝑉𝑆: Viviendas sin algún servicio básico 

𝑃𝐸𝐴: Población económicamente activa 

𝑃𝐶𝐷: Población con alguna discapacidad 

Como se puede observar en el siguiente mapa, entre las principales colonias con el nivel 

“Muy Alto” de vulnerabilidad se encuentran: San Juan Bosco, El Coecillo, Piletas Sección I y 

II, Obrera, Industrial, Centro, Chapalita, Bellavista, Hidalgo, Balcones de la Joya, La Brisa, 

Obregón, San Felipe de Jesús, San Marcos, San Martín de Porres, León Moderno, entre otras. 

Con los resultados obtenidos es importante resaltar la importancia de seguir manteniendo 

y aumentando las medidas de prevención del contagio en las colonias del municipio de 

León con vulnerabilidad Alta y Muy Alta, ya que los efectos en estas colonias podrían ser 

más graves si se presentaran nuevas “olas de contagios” o nuevas variantes del virus. 

Es importante también continuar el proceso de vacunación en la población, 

principalmente a los mayores de 18 años y de ser posible, comenzar con la vacunación de 

jóvenes de 13 a 18 años la cual ya fue aprobada su administración, al menos con la vacuna 

Pfizer. 

Por otro lado, es importante el establecimiento de programas que puedan ofrecer servicio 

a la salud a la población, ya que a pesar de León cuenta con la infraestructura para la 

atención a pacientes con COVID-19, un gran porcentaje de la población no tiene acceso 

a estos servicios. 

Finalmente, se debe evaluar el levantamiento anticipado de las medidas de mitigación del 

contagio en las colonias con vulnerabilidad Alta y Muy Alta, además de programas de 

apoyo y protección económica principalmente en las colonias más vulnerables que se 

encuentran en la periferia del municipio de León. 
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Mapa 32. Mapa de vulnerabilidad ante la pandemia de COVID-19 en el municipio de León 
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5.6 Componente de plagas 

Las plagas y enfermedades son cualquier organismo con la capacidad de afectar los 

ecosistemas forestales, agrícolas y urbanos que, de manera directa o indirecta, tienen 

impacto sobre las personas, lo cual puede traer como consecuencia la pérdida del 

arbolado, cosechas y/o mortandad de animales para consumo humano.  

En su sentido más amplio, la noción de plaga se asocia casi exclusivamente a insectos y 

otros artrópodos terrestres, aunque dentro de ella deban incluirse también algunos 

invertebrados no artrópodos (nematodos y gasterópodos), y determinados vertebrados 

(aves y roedores); no obstante, deben incluirse los microrganismos (virus y bacterias) y los 

hongos, ya que los daños causados por ellos son denominados enfermedades (Selfa & 

Anento, 1997). Con base a lo anterior, se definen las plagas de interés para el presente 

apartado. 

- Plagas forestales: son insectos, patógenos o cualquier organismo vivo que

ocasionan daños de tipo mecánico o fisiológico a los árboles, tales como

deformaciones, disminuciones en el crecimiento, debilitamiento o incluso la muerte,

causando un impacto ecológico, económico y social importante (SEMARNAT, 2017).

- Plagas agrícolas: cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal, o agente

patógeno dañino para las plantas o productos vegetales (FAO, 2021). Las plagas

que más dañan en su mayoría, son los insectos y pueden ser activadas por causas

naturales y/o antropogénicas en ciertas épocas o todo el año.

- Plagas y enfermedades humanas o urbanas: Organización Mundial de la Salud las

define como aquellas especies (animal, insecto, microrganismo, planta o vegetal)

implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el

daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su existencia es

continua en el tiempo y está por encima del umbral de tolerancia (INTAGRI, 2016).

En términos forestales y agrícolas, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA S. A., 2019) realiza la vigilancia activa de 37 plagas de mayor 

riesgo fitosanitario, con base en factores como probabilidad de entrada, de 

establecimiento, de dispersión y la magnitud de las posibles consecuencias económicas en 

un área definida. 

Por otro lado, también realiza actividades de vigilancia pasiva para 54 plagas de 

importancia económica y/o cuarentenaria. Dichas actividades se enfocan en la atención 

de riesgos fitosanitarios que se presentan de manera estacional o esporádica en cultivos 

agrícolas, con la finalidad de determinar el agente causal y, en su caso, determinar las 

recomendaciones de manejo, acciones que están enfocadas a la atención de los cultivos 

de maíz, caña de azúcar, leguminosas, cítricos, frutales caducifolios, solanáceas, entre otros 

Respecto al efecto del cambio climático sobre las plagas forestales y agrícolas, estas se 

encuentran en una clara etapa o fase de dispersión geográfica. Se estima que muchas de 

las especies de insectos y microrganismos que actualmente dañan los ecosistemas 
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forestales y agrícolas se están expandiendo, y continuarán haciéndolo, durante las 

próximas décadas debido a que el cambio de condiciones climáticas está generando 

ambientes propicios para su reproducción. De aquí que los escenarios de dinámica de 

plagas durante los próximos años, pueden y seguramente serán muy diferentes a los 

actuales (SAGARPA & INIFAP, 2013). 

Las plagas urbanas se han convertido en un factor de riesgo para los mexicanos, donde los 

mosquitos, moscas, chinches, arañas violinista, alacranes, cucarachas y roedores, por 

mencionar algunos, son un problema de salud pública. Los factores que influyen en el 

crecimiento y propagación de las plagas urbanas son el alimento, refugio y agua-

temperatura, donde de acuerdo a la Secretaria de Salud, los mosquitos (con dengue, 

malaria, fiebre amarilla, chikungunya, Zika y virus del Nilo), moscas (cólera y fiebre tifoidea) 

y chinches (enfermedad de Chagas) son la principal amenaza para la salud pública y 

ponen en riesgo a las personas (El Universal, 2018). 

Por otro parte, la Organización Mundial de la Salud se pronuncia sobre cómo la sociedad 

debe mejorar el control de las plagas y de las enfermedades asociadas con las plagas a 

nivel internacional, nacional y local, a través de acciones legales, educación, desarrollo de 

las capacidades institucionales y la investigación. Por lo anterior, se debe reflexionar sobre 

las principales plagas urbanas presentes en los municipios, las condiciones médicas que 

crean y la carga económica que generan las enfermedades transmitidas por los diferentes 

vectores (CIEH, 2008). 

En definitiva, desde el punto de salud pública, es necesario identificar los riegos 

relacionados con las plagas en el entorno urbano, es decir, identificar las plagas y 

enfermedades portadas por los vectores que existen en este momento o que tienen el 

potencial de aparecer; es por ello la importancia de la vigilancia de los reservorios de 

especies huéspedes existentes, y la distribución geográfica de distintas plagas y su dinámica 

de transmisión para tener un listado actualizado de las áreas de alto riesgo. 

Plagas y enfermedades en el ecosistema forestal 

Las zonas, o recursos forestales reconocidos dentro del inventario forestal 2009-2014 

(CONAFOR C. , 2018) para el estado de Guanajuato, cubren una superficie 1,124,805.59 

hectáreas, las cuales representan el 37.07 % del territorio estatal; de acuerdo a la 

cartografía de la CONAFOR, el municipio de León presenta una superficie de 506.12 km2 

con potencial forestal, el cual representa el 39.7% de su territorio, como se aprecia en el 

Mapa 33; a pesar de ello, solo 362.08 km2 fueron evaluadas como forestales.  

Actualmente la cubierta vegetal del municipio presenta evidencias de deterioro, donde las 

principales causas han sido por el completo retiro de la vegetación y su sustitución por 

actividades agrícolas y zonas de pastoreo, las cuales a su vez se ven reflejados como usos 

de suelo donde predomina el pastizal inducido (ver Tabla 21); es evidente que el territorio 

municipal está ocupado por extensas parcelas agrícolas, zonas urbanas, industriales y vías 

de comunicación.  
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A pesar de esto, todavía se pueden apreciar los rasgos distintivos de la vegetación original, 

conservada sobre todo en la zona de montaña que relativamente está más alejada de 

zona urbana (IEEG, 2012). 

Tabla 21. Superficie con potencial forestal en el municipio de León 

Ecosistema con potencial forestal 
Superficie 

(km2) 

Bosque de encino 101.29 

Bosque de encino pino 5.32 

Cuerpo de agua 10.81 

Matorral crasicaule 12.38 

Pastizal inducido 79.79 

Pastizal natural 142.36 

Selva baja caducifolia 154.14 

Total 506.12 

Fuente: (SNIGF, 2019) 

A fin de evaluar la condición de las zonas forestales en del municipio, es necesario saber  

qué tipo de insectos, enfermedades o patógenos afectan al sector forestal, para conocer 

el peligro, vulnerabilidad y riesgo del ecosistema forestal; por lo anterior, el presente 

apartado se basará en los informes publicados por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) a través de los Diagnósticos Fitosanitarios del Ecosistema Forestal en el Estado 

de Guanajuato, los cuales describen los principales agentes causales identificados que 

afectan los recursos forestales. 
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Mapa 33. Distribución geográfica de los recursos forestales en el municipio de León 
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5.6.1.1 Plantas parásitas 

Las plantas parásitas, llamadas comúnmente muérdago, son aéreas hemiparasitas y crecen 

sobre distintas especies de Gimnospermas y Angiospermas además de otras especies de 

muérdago (Geils & Vazquez, 2002). Los muérdagos perjudican a sus hospederos en menor 

o mayor grado, produciéndoles en ocasiones la muerte (García E. , 1998). En los últimos

años, estas plantas han incrementado su presencia colonizando nuevos y distintos

ambientes, así como la supervivencia de sus hospederos.

De acuerdo a la cartografía de CONAFOR (2021), el municipio de León presenta una 

superficie de 362.08 km2 considerados como zonas de riesgo potencial por la presencia de 

plantas parasitas, destacando la especie Psittacanthus Calyculatus, la cual ha sido 

detectada en zonas como bosque de encino y en la selva baja caducifolia, donde el 70.8% 

(256.22 km2) es de alta presencia localizada en la zona norte del municipio, el 0.1% (0.47 

km2) de moderada presencia en la zona nororiente y el 29.1% (105.38 km2) de baja 

presencia en la zona sur y norte, como se aprecia en el Mapa 34. 

5.6.1.2 Insectos descortezadores 

Este tipo de plagas toman una gran relevancia en cuanto a su atención, ya que sus 

infestaciones contribuyen a la deforestación de regiones completas del centro del país. El 

impacto que causa en la producción de madera es relevante, ya que con frecuencia 

obliga a realizar podas o talas de saneamiento y aprovechamiento de maderas muertas.  

Entre las principales plagas de destrozadores que son monitoreadas por el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA), son los escarabajos ambrosiales exóticos 

Euwallacea spp y Xyleborus glabratus, de los cuales se han detectado su presencia en el 

municipio. 

Imagen 17. Escarabajo ambrosial exótico Euwallacea y daño a la corteza de los árboles 

Fuente: (CONAFOR, 2019) 

La especie Euwallacea spp porta al hongo simbionte Fusarium euwallacea, considerado de 

alta patogenicidad; la actividad de este insecto, junto con su hongo simbionte, pone en 

riesgo la cobertura vegetal estatal y municipal, alterando los ecosistemas y sus servicios 

ambientales derivados (ver Imagen 17). Se ha detectado la presencia de este escarabajo 

en la zona norte del municipio, estimando su presencia en cerca de 362.08 km2, de los 
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cuales el 98.21% (355.58 km2) es considerada como riesgo Bajo, el 1.78% (6.44 km2) es de 

riesgo Medio y el 0.01% (0.04 km2) de riesgo Alto, como se puede apreciar en el Mapa 35. 



 Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de León 2021 

Fenómeno Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

76 

Mapa 34. Riesgo por plantas parásitas 
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Mapa 35. Zonificación por insectos descortezadores 
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La especie Xyleborus glabratus es conocido como uno de los principales insectos 

barrenadores de madera, en cuya área de distribución natural o presencia, aceleran el 

proceso de degradación de árboles muertos. De acuerdo con la CONAFOR, este 

escarabajo, y su simbionte fúngico Raffaelea lauricola, son exóticos por lo que representan 

un riesgo Alto para especies de la familia botánica Lauraceae, de la cual es preferente de 

colonización y vulnerable a la enfermedad marchitez del laurel.  

La CONAFOR (2019) en su “Programa de Monitoreo del Complejo de Escarabajos 

Ambrosiales Exóticos”, identifica que del total de la superficie potencial forestal (361.54 km2) 

del municipio de León, el 73.83% (266.94 km2) se considera como zona de riesgo Bajo, el 

19.97% (72.19 km2) de riego Moderado y 6.20% (22.40 km2) de riesgo Alto; estas dos últimas 

zonas se localizan en la parte más al norte del municipio, en los límites geográficos con el 

municipio de San Felipe; ver el Mapa 36. 

Imagen 18. Escarabajo ambrosial Xyleborus y daño a la corteza de los árboles 

Fuente: (CONAFOR, 2019) 

5.6.1.3 Insectos defoliadores 

Este tipo de plaga afecta superficies de vegetación forestal en el norte del estado de 

Guanajuato. Son insectos que, al alimentarse del follaje de los árboles, ocasionan una 

reducción de su superficie foliar, y dependiendo de su intensidad y la época de ocurrencia, 

puede traer como consecuencia el debilitamiento del arbolado, incrementando su 

vulnerabilidad al ataque de otras plagas que pueden causar su muerte (CONAFOR, 2019). 

La vegetación considerada como hospedante donde se ha observado la mayor presencia 

de insectos defoliadores Lepidóptera e Himenóptera son: pino piñonero, pino lacio, Quercus 

spp. (encinos) y Cedrela odorata (cedro rojo). En el caso del municipio de León, y de 

acuerdo al Sistema Alerta Temprana y Evaluación de Riesgo para insectos defoliadores, el 

riesgo por la presencia de este tipo de especie es Bajo, cubriendo una superficie de 150.75 

km2, y ubicándose principalmente en la zona norte del municipio, donde se localiza los 

remanentes del bosque de encino; (ver Mapa 38). 
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Mapa 36. Zonificación de escarabajos ambrosiales exóticos, especie Xyleborus 
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Mapa 37. Zonificación de escarabajos ambrosiales exóticos, especie Euwallacea 
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Mapa 38. Zonificación de insectos defoliadores 
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5.6.1.4 Insectos barrenadores 

Los insectos barrenadores son una de las plagas de mayor importancia nacional, siendo el 

segundo agente, después de los incendios forestales, de mayor disturbio en bosques de 

clima templado en México por la magnitud de superficie afectada y cantidad de arbolado 

dañado (CONAFOR C. , 2020). 

Entre las plagas barrenadoras que dañan las cortezas de los árboles, en especial el bosque 

de pino, y con mayor incidencia tanto en el estado de Guanajuato como en el municipio 

de León son: sirex noctilio y ocoaxo assimilis, (ver Imagen 19). 

Imagen 19. Plagas Sirex noctilio y Ocoaxo assimilis. 

Fuente: (CONAFOR, 2019) 

Este tipo de insectos en su mayoría trasmiten un hongo que afecta la madera y facilita la 

muerte de los árboles, sobre todo si el ataque de los barrenadores es severo; por otro lado, 

se ha observado que el estrés causado por la sequía, o algún tipo de daño a las raíces, 

pueden facilitar el ataque de estos barrenadores.  

Este tipo de plaga solo se observa en una pequeña porción del territorio municipal, 

cubriendo una superficie de 3.20 km2 ubicada en los límites de los municipios de León y San 

Felipe, en el ANP de Sierra de Lobos; (ver Mapa 40 y Mapa 41). 

5.6.1.5 Zonas de atención prioritaria 

El Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF, 2021), define las 

áreas de atención prioritaria por riesgo de presencia de plagas forestales como resultado 

del análisis y combinación de variables bioclimáticas idóneas para la presencia de los 

principales agentes causales de daño (insectos descortezadores, insectos defoliadores, 

plantas parásitas, ocoaxo assimilis, scyphophorus acupunctatus, sphaeropsis sapinea y 

xyleborus glabratus), así como de factores de estrés y vulnerabilidad de los ecosistemas 

forestales que los hacen propensos al ataque de estas plagas y que están definidos en el 

Protocolo para la Integración de Áreas de Atención Prioritaria en Sanidad Forestal 2021. 
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Con base en lo anterior, el municipio de León presenta, para el año 2021, una superficie de 

249.55 km2 considerada como de atención prioritaria, la cual representa el 68.9% del área 

evaluada como forestal, con un nivel de riesgo considerado como Alto y Muy Alto de la 

posible presencia de los agentes causales de daño mencionados en el párrafo anterior; 

(ver Mapa 42). 



 Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de León 2021 

Fenómeno Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

84 

Mapa 39. Zonificación de insectos barrenadores 
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Mapa 40. Zonificación de insectos barrenadores, especie Ocoaxo assimilis 
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Mapa 41. Zonificación de insectos barrenadores, especie Sirex noctilio 
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Mapa 42. Zonas forestales de atención prioritaria 
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Plagas y enfermedades en el ecosistema agrícola 

Uno de los peligros que impacta, de forma directa e indirecta a la población, son las plagas 

agrícolas que, derivado de la falta de elementos para dimensionar adecuadamente los 

problemas fitosanitarios, se traducen en pérdidas económicas para los productores y en el 

desabasto de ciertos alimentos que demanda la población.  

Por lo anterior, resulta fundamental la importancia de atender estos problemas con base 

en mediciones o estimaciones cuantitativas que reflejen la frecuencia con que se presentan 

en las regiones afectadas, así como la magnitud de su efecto sobre la producción y la 

seguridad alimentaria (SIAFEG, 2021). 

El municipio de León presentó para el año agrícola 2020, una superficie sembrada 

18,854.20 hectáreas, donde los principales cultivos con la mayor superficie fueron: maíz 

en grano, sorgo en grano y alfalfa, (ver Tabla 22). 

Tabla 22. Estadísticas de producción agrícola 2020 del municipio de León 

Cultivo Superficie (ha) Porcentaje 

Agave 208.0 1.10% 

Aguacate 30.0 0.16% 

Alfalfa verde 2,180.0 11.56% 

Avena forrajera en verde 160.0 0.85% 

Brócoli 450.0 2.39% 

Calabacita 23.0 0.12% 

Cebada grano 830.0 4.40% 

Cebolla 485.0 2.57% 

Chile verde 168.0 0.89% 

Elote 125.0 0.66% 

Espárrago 38.0 0.20% 

Fresa 4.7 0.02% 

Frijol 412.0 2.19% 

Lechuga 46.0 0.24% 

Maíz forrajero en verde 780.0 4.14% 

Maíz grano 8,230.0 43.65% 

Manzana 10.0 0.05% 

Nopalitos 3.0 0.02% 

Nuez 1.0 0.01% 

Papa 107.0 0.57% 

Pepino 0.5 0.00% 

Sorgo grano 4,400.0 23.34% 

Tomate rojo (jitomate) 34.0 0.18% 

Tomate verde 63.0 0.33% 

Trigo grano 16.0 0.08% 

Zanahoria 50.0 0.27% 
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Cultivo Superficie (ha) Porcentaje 

Total general 18,854.2 100.00% 

Fuente: SIAP, 2020 

De acuerdo al Sistema de Alerta Fitosanitaria del Estado de Guanajuato (SIAFEG), las 

principales plagas asociadas, o que afectan a los tres principales cultivos que se siembran 

en el municipio son:  chapulín, gusano de la raíz, gallina ciega, gusano cogollero y gusano 

solado para el maíz de grano; en el caso del sorgo es pulgón amarillo y para la alfalfa el 

pulgón manchado y pulgón verde (SIAFEG, 2021). 

Por otro lado, SIAFEG ha desarrollado una plataforma que permite ubicar las zonas con 

mayor probabilidad de presentar daños por el efecto de la actividad de las principales 

plagas en el estado de Guanajuato, donde la metodología desarrollada considera las 

condiciones climáticas a través de una serie histórica de al menos 10 años para la 

zonificación del territorio con base a criterios de clima y suelo.  

Por otro lado, también se llevan a cabo inspecciones de campo sobre los cultivos de interés 

para identificar el número de ootecas5, con el fin de definir zonas de riesgo potencial por la 

presencia de ciertos tipos de plagas. 

Imagen 20. Ubicación de ootecas para el año 2018 

Fuente: SIAFEG, 2017-2018 

Actualmente, solo se cuenta con mapas de la plaga en el maíz, que es el chapulín de la 

milpa Sphenarium purpurascens (Ch), el cual en los últimos años se ha convertido en uno 

5 Cápsula o bolsa que contiene los huevos de algunos animales, como cefalópodos y algunos grupos de 

artrópodos. Tiene consistencia dura, para proteger los huevos de su interior; puede estar dividida en varias 

cámaras. 
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de los principales problemas de los cultivos de maíz y frijol en zonas de temporal debido a 

su alta capacidad de reproducción, amplio rango de hospederos y hábitos migratorios.  

De acuerdo al muestreo del ciclo 2017-2018, se determinó que el riesgo para el municipio 

de León, es de Moderado a Bajo para Ootecas, (SIAFEG S. G., 2017-2018), como se puede 

apreciar en la Imagen 20. 

En el año 2020, de acuerdo a los datos de muestreo del SIAFEG, el cultivo de maíz y frijol 

presentaron varias plagas y enfermedades entre las que destacan Antracnosis 

(Colletotrichum), barrenador del tallo, chapulín (Sphenarium purpurascens), conchuela del 

frijol, diabrotica, gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), gusano soldado (Mythimna 

unipuncta), plagas rizófagas-gallinas ciegas (Phyllophaga spp.), pudrición de raíz, roya del 

frijol, secadera de raíz (Fusarium Sp y Sphenarium Sp.), las cuales fueron detectadas en 17 

comunidades del municipio, como se muestra en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Plagas detectadas en el cultivo del maíz y frijol en el municipio de León, 2020 

Localidad Plaga 

Frijol Maíz Maíz (grano) 

Unidades 

muestreadas 

Porcentaje de 

infestación 

Unidades 

muestreadas 

Porcentaje de 

infestación 

Unidades 

muestreadas 

Porcentaje de 

infestación 

Barretos 

Gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) 
5 5 

Plagas rizófagas-Gallinas 

ciegas (Phyllophaga spp.) 
1 20 

El Gigante 
Chapulín 4 80 

Sphenarium sp. 77 60-100

El Ramillete 
Gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) 
3 3 

El Sauz Chapulín 4 80 

La Reserva 

Diabrotica 4 80 

Gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) 
12 12 

Gusano soldado 

(Mythimna unipuncta) 
8 8 

La Sandia (El 

Crucero) 

Plagas rizófagas-Gallinas 

ciegas 

(Phyllophaga spp.) 

2 40 

Roya del frijol 51 51 

Llano Grande Chapulín 19 20-80

Los Alisos Chapulín 21 20-80

Malagana 

Gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) 
69 69 

Gusano soldado 

(Mythimna unipuncta) 
5 5 

Manzanillas Sphenarium sp. 8 80 

Plan de 

Guanajuato 
Roya del frijol 1 1 

Rincón Grande Chapulín 20 20-80

San Judas 
Gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) 
17 17 



 Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de León 2021 

Fenómeno Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

92 

Localidad Plaga 

Frijol Maíz Maíz (grano) 

Unidades 

muestreadas 

Porcentaje de 

infestación 

Unidades 

muestreadas 

Porcentaje de 

infestación 

Unidades 

muestreadas 

Porcentaje de 

infestación 

Plagas rizófagas-Gallinas 

ciegas (Phyllophaga spp.) 
1 20 

San Pedro del 

Monte (Hospital) 
Diabrótica 3 60 

San Pedro del 

Monte 

Gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) 
41 41 

San Rafael Roya del frijol 25 25 

Santa Rosa 
Gusano soldado 

(Mythimna unipuncta) 
11 11 

Santa Rosa Plan 

de Ayala 

Gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) 
11 11 

Sauz Seco 
Chapulín 16 80 

Sphenarium sp. 76 60-100

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la plaga del pulgón amarillo (Melanaphis sacchari), éste se alimenta de las 

plantas de granos y cereales tales como el sorgo, la avena, el trigo, la cebada e incluso la 

caña de azúcar. Los estados más afectados fueron: Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, 

Nayarit, Morelos, Jalisco y San Luis Potosí (ver Imagen 21). Las infestaciones de esta plaga 

no sólo ocasionan disminuciones de hasta un 77% en los rendimientos de los cultivos 

mencionados, sino que pueden conducir a la pérdida total de plantaciones (Agroasemex, 

2019).  

En lo que se refiere al municipio de León, al igual que otros municipios del estado 

productores de sorgo, el año 2015 fue el de mayor afectación, ya que se detectó en el 

90% de la superficie sembrada, presentando pérdidas entre 10% y 30% de la 

producción de sorgo (El Economista & Larios, 2015). 

Imagen 21. Distribución geográfica del pulgón amarillo en México 

Fuente: (SENASICA S. , 2015) 

Para el caso de la alfalfa, tanto el pulgón manchado (therioaphis maculata), como el 

pulgón verde (acyrthosiphon pisum), pueden llegar a causar daños de consideración 

económica. Dichas plagas puede tener efectos muy severos en la planta,  provocando  la  

muerte  de plántulas  jóvenes  y/o  retraso  del  crecimiento  en  períodos  de  sequía; en las 

plantas desarrolladas o adultas  se  ubican  principalmente  en  los  tallos,  desde  donde  

succionan la savia al mismo tiempo que inyectan toxinas, lo que ocasiona un detrimento 

que provoca la defoliación, propiciando las condiciones favorables para el desarrollo de 

ciertos tipos de hongos (Monrroy Rojas, 2011).  

En el caso particular del cultivo de alfalfa en el municipio de León no se han encontrado 

registros de afectaciones o daños derivadas de la presencia de estas plagas, sin embargo, 

se recomienda el seguimiento de las mismas a lo largo del proceso de cultivo. 



 Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de León 2021 

Fenómeno Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

 

 

94 

 Plagas y enfermedades en el ecosistema urbano 

Derivado del crecimiento urbano que cada día extiende sus fronteras hacia las zonas rurales 

y a ecosistemas naturales, además de los efectos del cambio climático, el fenómeno de 

expansión hace que las áreas urbanas sean más susceptibles a plagas y enfermedades 

transmisibles, ya que antes solo estaban presentes en otro tipo de ecosistemas y que, 

derivado a los cambios globales en el clima, han logrado ampliar su territorio.  

Dado que muchos patógenos zoonóticos y otro tipo de insectos, hongos, etc., son más 

comúnmente transmitidos entre los vectores y sus hospederos en medios rurales, el riesgo 

de contagio aumenta a medida que se promocionan los servicios de tipo rural, como 

arboledas y áreas recreativas. El incremento en el riesgo de contagio se debe a la 

probabilidad de que los habitantes de centros urbanos entren en contacto con plagas 

portadoras de enfermedades, a manera de ejemplo, el mosquito que transmite el dengue, 

o los roedores que transmiten la salmonela y la leptospirosis (CTL, 2018). 

A consecuencia del incremento de las enfermedades que son transmitidas por plagas en 

las zonas urbanas y periurbanas, los gobiernos junto, con las instituciones de salud pública 

deben atender y dedicar recursos a la promoción y el apoyo de la investigación científica 

relacionada con las plagas.  

Esto llevaría a un conocimiento más detallado de la biología, ecología y comportamiento 

de las mismas y de la epidemiología de las enfermedades portadas por las plagas, así como 

su impacto económico, social y ambiental. Por ello la OMS recomienda el estudio de las 

siguientes plagas que son las que transmiten la mayoría de la enfermedades cotidianas en 

la zonas urbanas (WHO W. E., 1988). 

 

- Ácaros 

- Cucarachas 

- Roedores (ratas y ratones) 

- Mosquitos 

- Aves 

- Garrapatas 

- Chinches 

- Moscas 

 

El presente capítulo se enfoca en aquellas plagas que, derivado de las enfermedades que 

transmiten, se pueden asociar a las que se presentan en la población del municipio o que 

los especialistas han asociado en casos identificados directamente por el sector salud. 

 

5.6.3.1 Ácaros 

Las especies de ácaros más comunes que pican y penetran la piel del ser humano son  

Sarcoptes Scabiei que produce la sarna o escabiosis, y los ácaros Ddemodex, que causan 
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una dermatitis similar a la sarna; este tipo de enfermedad es causada por los ácaros que 

ordinariamente son ectoparásitos de pájaros, roedores o mascotas, así como por ácaros 

asociados con materiales de las plantas o los alimentos almacenados (Barish & Arnold, 

2020). Entre los vectores o transmisores de los distintos tipos de ácaros más comunes se 

pueden listar los siguientes: 

 

- Ácaros de los pájaros: éstos pueden llegar a afectar a las personas que manejan 

pollos vivos o que tienen pájaros como mascotas, o que tienen nidos de aves en sus 

casas. 

- Ácaros de roedores, gatos, perros (especialmente cachorros) y conejos. 

- Ácaros de los puercos (s. Scabiei var suis), de granjas o mascotas. 

- Ácaro del prurito de la paja (Pyemotes Tritici): éste se asocia a menudo con semillas, 

paja, heno y otros materiales de las plantas; es un parásito de cuerpo blando que 

se encuentra presente en esos materiales. Estos ácaros a menudo pican a las 

personas que manipulan los elementos contaminados. Las personas que trabajan 

en graneros, quienes manejan semillas de césped o de heno, o quienes hacen 

arreglos de plantas secas están en riesgo más elevado. 

- Ácaros del polvo: se ubican principalmente en las casas; ésta especie no muerde, 

sino que se alimentan de las células de la piel descamadas sobre las almohadas o 

los colchones y sobre el suelo (especialmente las alfombras). Son importantes 

porque muchas personas desarrollan hipersensibilidad pulmonar a los alérgenos 

presentes en el exoesqueleto y las heces de estos ácaros. 

 

5.6.3.2 Cucarachas 

Las cucarachas son una de las plagas más significativas y ofensivas que se encuentran en 

restaurantes, casas, hoteles, hospitales e instalaciones sanitarias; de las 3,500 a 4,000 

especies de cucarachas que existen en el mundo, sólo se han reportado alrededor de 50 

como plagas en edificios y vivienda (CIEH, 2008). 

Las cucarachas sólo causan enfermedades indirectamente; al igual que las moscas 

domésticas, las cucarachas propagan gérmenes que pueden generar ciertas 

enfermedades debido a sus sucios hábitos, ya que actúan como depósitos de bacterias y 

su hábitat corresponde principalmente a alcantarillas, en donde se alimentan de 

cadáveres y heces de animales, lo que significa que fácilmente pueden acumular 

bacterias. Entre las enfermedades e infecciones que las cucarachas propagan se pueden 

mencionar: E. Coli, salmonela, fiebre tifoidea, staphylococcus y streptococcus, cólera, 

gastroenteritis, disentería y lepra (Izquierdo, 2017). 

 

5.6.3.3 Roedores (ratas y ratones) 

Dentro de los diferentes tipos de roedores en las zonas urbanas y periurbanas, existe un 

género denominado como ratas o ratones “comensales”, llamadas así porque viven a 
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expensas de los humanos, invaden sus viviendas, comen sus restos de comida, alteran su 

comodidad y con frecuencia transmiten sus enfermedades.  

Existen principalmente tres tipos de roedores (ver Imagen 22) que son motivo de 

preocupación en México: la rata noruega o gris (Rattus norvegicus), la rata de los techos o 

negra (Rattus rattus), y el ratón común o doméstico (Mus musculus) (OPS & OMS, 2021).  

 

   
Rata noruega Rata de los techos Ratón común 

Imagen 22. Tipos de roedores presentes en los cultivos de México 

Fuente: (Naturalista, 2021) 

 

Este tipo de plagas requieren de un detallado análisis desde el punto de vista de salud 

pública, principalmente por las infecciones y enfermedades que son portadoras o 

reservorios, y que pueden transmitirse a los humanos (zoonosis). Entre ellas se listan algunas 

que están presentes en el continente americano:  

 

- Peste (yersinia pestis) 

- Salmonelosis (s. Typhimurium; s. Enteritidis) 

- Leptospirosis (l. Icterohaemorragiae) 

- Tifo murino (rickettsia typhi) 

- Ricketsiosis vesiculosa (r. Akari) 

- Coriomeningitis linfocítica (arenavirus) 

- Fiebre por mordedura de rata (spirilum minus, streptobacillus moniliformis) 

- Síndrome pulmonar hemorrágico por hanta virus 

- Fiebres hemorrágicas por arenavirus 

 

La transmisión de estas infecciones al humano es indirecta, algunas por medio de orina o 

heces infectadas, otras por medio de pulgas y piojos, y otras por la picadura de mosquitos. 

 

5.6.3.4 Mosquitos 

Existen más de 3,000 especies de mosquitos identificadas en el mundo (Jacobs, 2017). En  

México se tienen identificados entre 18 y 20 géneros, así como 225 a 247 especies de 
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mosquitos (Bond, y otros, 2014). A pesar de esta alta biodiversidad de mosquitos, son pocas 

las especies consideradas vectores de virus, bacterias o parásitos patógenos en el país.  

Particularmente, los vectores de enfermedades que causan mayor mortalidad y morbilidad 

en humanos son Aedes Aegypti, vector principal de los virus dengue, chikungunya, y Zika, y 

Anopheles Albimanus y Anopheles Pseudopunctipennis, vectores principales de paludismo 

(WHO W. , 2017).  

Factores como urbanización no planificada, fragmentación ambiental, y cambio climático, 

han generado la dispersión de patógenos a lugares donde antes no se tenían evidencia de 

su presencia para generar nuevos ciclos con la participación de otras especies de 

mosquitos, donde localmente no son considerados vectores.  

Recientemente, se sospechó la presencia del virus Mayaro en la región Sur Sureste, sin 

embargo, no existen evidencias de brotes en México. De igual forma, recientemente se 

consideró al mosco negro como una amenaza para la salud pública ya que, según 

investigaciones recientes, se trata de una nueva especie de mosquito muy agresivo que 

transmite encefalitis, y que puede causar la muerte (Ulloa García, 2019). 

Por lo anterior, las enfermedades transmitidas por los mosquitos en México son una creciente 

amenaza para las comunidades y zonas urbanas. Han ocurrido una serie de brotes de 

dengue a gran escala en los últimos años, y se espera que los índices de infección se 

incrementarán en un 40% en los próximos 50 años. Del mismo modo, el número de casos de 

Zika se incrementó a gran velocidad luego de un brote de enfermedades transmitidas por 

mosquito a nivel mundial en 2015 (WMP, 2021). 

 

5.6.3.5 Aves 

Las aves urbanas, en algunas ciudades, son consideradas como animales que son parte del 

paisaje o en su caso de compañía. Es común que la gente encuentre placer en observarlas 

y alimentarlas, sin embargo, algunas especies de aves urbanas se congregan en 

concentraciones demasiado elevadas, y como consecuencia se producen cantidades 

importante de excrementos, dañando la infraestructura urbana y edificios, así como el 

arbolado urbano y generando problemas de polución con sus excrementos. 

Es importante mencionar que las aves pueden transmitir diferentes enfermedades al ser 

humano (zoonosis) como la Criptococosis, la cual es desencadenada por un hongo que se 

contrae cuando una persona inhala organismos presentes en los excrementos de las aves 

(sobre todo de las palomas) el cual, si no es tratado puede provocar neumonía; otra 

enfermedad es la Psitacosis (fiebre del loro) que se contrae por bacterias que están 

presentes en las heces aviares infectadas. Otras de las enfermedades son clamidiosis, 

salmonelosis, arizonosis, colibacilosis y tuberculosis aviar (mycobacterium avium) (Gaskin, 

Wilson, Mather, Jacob, & Garcia , 2001).  

Por otro lado, los nidos de palomas en áticos pueden resultar en una invasión de garrapatas, 

donde las picaduras de estos insectos generalmente causan reacciones alérgicas; otros 

parásitos de las palomas que pueden ocasionalmente atacar a las personas incluyen el 
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ácaro de los pollos, el cual puede causar reacciones alérgicas, especialmente en niños y 

adultos susceptibles (CIEH, 2008). 

 

5.6.3.6 Rickettsiosis 

Las  rickettsiosis  son  un  grupo  de  infecciones  bacterianas que  producen  enfermedades  

similares  entre  si  desde  el punto  de  vista  clínico,  causadas  por  microorganismos  del 

género  Rickettsia,  y  tradicionalmente  asociadas  a  la pobreza,  hacinamiento  en  la  

vivienda  y  malas  condiciones higiénica (CENAPRECE, 2018), y que de acuerdo a la 

Secretaria de Salud (SA, 2018), son transmitidas por la picadura de vectores como pulgas, 

piojos y garrapatas. 

La rickettsiosis es de importancia en la salud pública del país, derivado del impacto que 

tienen sobre todo en el tifo murino o endémico (causado por Rickettsia typhi) transmitido 

por pulga, la tifo exantemático o epidémico (causado por Rickettsia prowasekii) transmitido 

por piojo, y la fiebre manchada de las montañas rocosas (o FMMR, causada por Rickettsia 

rickettsii) transmitida por garrapatas. 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE, 

2018) identifica los siguientes factores que influyen en la transmisión de estas enfermedades: 

 

- Población en hacinamiento, la cual tiene mayor probabilidad de convivir con 

garrapatas 

- Contacto con perros callejeros o descuidados, los cuales se convierten en focos o 

reservorios latentes de transmisión 

- Acceso restringido a los servicios de salud 

 

 

5.6.3.7 Enfermedades asociadas 

Como se observó en el apartado anterior, las plagas presentes en las zonas urbanas y 

periurbanas son los principales vectores y/o reservorios para transmitir enfermedades a los 

seres humanos, situación que se ve reflejada en altos costos en cuanto a salud pública se 

refiere, e impactando en la calidad de vida de muchas personas, entre las que destacan 

aquellas que se encuentran en algún nivel de pobreza o hacinamiento. En la Tabla 24, se 

enlistan las principales enfermedades asociadas a las plagas. 

 

Tabla 24. Enfermedades asociadas a los diferentes tipos de plagas 

Plaga Enfermedad asociada 

 

Ácaros 
- Dermatitis 

- Sarna o escabiosis 
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Plaga Enfermedad asociada 

 

Cucarachas 

- E. Coli 

- Salmonela 

- Fiebre Tifoidea 

- Staphylococcus 

- Streptococcus 

- Cólera 

- Gastroenteritis 

- Disentería 

- Lepra 

 

Roedores (ratas y 

ratones) 

- Peste 

- Salmonelosis 

- Leptospirosis 

- Tifo murino 

- Ricketsiosis vesiculosa 

- Coriomeningitis linfocítica 

- Fiebre por mordedura de rata 

- Síndrome pulmonar hemorrágico por Hanta virus 

- Fiebres hemorrágicas por arenavirus 

 

Mosquitos 

- Dengue 

- Chikungunya 

- Zika 

- Anopheles albimanus 

- Anopheles pseudopunctipennis 

 

Aves 

- Criptococosis 

- Neumonía 

- Psitacosis (fiebre del loro) 

- Clamidiosis 

- Salmonelosis 

- Arizonosis 

- Colibacilosis 

- Tuberculosis aviar (Mycobacterium avium) 

 

Rickettsiosis 

(pulgas, piojos y 

garrapatas) 

- Tifo murino o endémico 

- Tifo exantemático o epidémico 

- La Fiebre manchada de las montañas rocosas o 

FMMR 

Fuente: elaboración propia 

 

5.6.3.8 Estadísticas de enfermedades relacionadas con las plagas urbanas 

Los datos consultados en la Jurisdicción Sanitaria VII con relación a enfermedades, estima 

que la mayoría de los casos están asociados a las principales plagas urbanas, mismas que 

se desglosan por año para el periodo desde 2015 hasta el avance de la semana 38 del 

2021, por cantidad y tipo, donde se observa el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con ese componente, siendo el año 2017 el que presentó mayor número de 

casos con 46,282 y el año 2020 con menor número de casos con 20,545, como se observa 

en la Gráfica 16. 
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Gráfica 16. Número de pacientes que presentan alguna enfermedad relacionada con plagas 

Fuente: (ISAPEG, 2015-2021) 

 

Para el periodo de estudio (2015-2021), las enfermedades o infecciones (virales, bacterianas 

o parasitarias) que se consideran que están relacionadas a plagas y/o animales, y que son 

mayormente atendidas por la Dirección General de Salud del municipio de León (ver Tabla 

25) son: 

 

- Infecciones intestinales por otros organismos (bacterianas, virales, diarrea y 

gastroenteritis de probable origen infeccioso) 

- Dengue no grave 

- Escabiosis 

- Dengue con signos de alarma 

- Salmonelosis 

- Fiebre tifoidea 

- Ascariasis 

- Dengue grave 

- Brucelosis 

- Infección por virus Zika 

- Leptospirosis 

- Rickettsiosis 

- Tuberculosis aviar 

 

Tabla 25. Número de casos registrados en el periodo 2015-2021 por enfermedad o infección relacionada por la 

presencia de plagas 

Enfermedades 
Casos 

acumulados 

Infecciones intestinales 198,223 

Dengue no grave 12,858 

Neumonías y bronconeumonías 11,124 

Escabiosis 642 

Dengue con signos de alarma 599 
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Enfermedades 
Casos 

acumulados 

Otras salmonelosis 335 

Fiebre tifoidea 176 

Ascariasis 98 

Dengue grave 15 

Brucelosis 11 

Fiebre Manchada 7 

Virus Zika 5 

Leptospirosis 5 

Otras Rickettsiosis 2 

Tuberculosis  aviar 2 

Anopheles Albimanus 0 

Anopheles pseudopunctipennis 0 

Clamidiosis 0 

Cólera (A00) 0 

Coriomeningitis Linfocítica 0 

Criptococosis 0 

Enfermedad por Virus de Chikungunya (A92.0) 0 

Fiebre amarilla ( A95) 0 

Fiebre del Oeste del Nilo (A92.3) 0 

Fiebre Hemorrágica por adenovirus 0 

Fiebre Maculosa de las Montañas Rocosas 0 

Fiebre por mordedura de rata. 0 

Fiebre por Virus Mayaro (A92.8) 0 

Fiebres Hemorrágicas por Arenavirus Mosquitos 0 

Peste (A 20) 0 

Psitacosis (fiebre del loro) 0 

Síndrome pulmonar hemorrágico por Hanta Virus 0 

Tifo epidémico (A75.0) 0 

Fuente: Dirección General de Salud León 

 

A continuación, se hace una descripción de las estadísticas y principales características de 

las enfermedades reportadas, o que tuvieron mayor incidencia por año en el municipio. 

De acuerdo a los datos del ISAPEG (2015-2021) las infecciones intestinales por otros 

organismos (bacterianas, virales, diarrea y gastroenteritis de probable origen infeccioso) son 

de las más frecuentes en el municipio con 198,223 casos acumulados y con un promedio 

de 28,318 casos por año, siendo el año 2019 el que presentó el mayor número de casos con 

33,457. Es importante mencionar que las enfermedades gastrointestinales son uno de los 

principales problemas de salud pública en México (ver Gráfica 17).  

Dichas infecciones se transmiten, ya sea por vía fecal-oral, o bien por el consumo de agua 

y alimentos contaminados, afectando principalmente a la población infantil, donde su 
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incidencia como su prevalencia dependen del nivel socioeconómico de los pacientes. 

Entre los principales patógenos que provocan la mayoría de este tipo de enfermedades 

gastrointestinales son: salmonella, shigella, escherichia, vibrio, campylobacter y yersinia.  

Existen otros géneros involucrados en estas enfermedades, como Aeromonas, que en otros 

países se ha documentado como agente etiológico de enfermedades gastrointestinales y 

marcador de contaminación fecal en el agua (Hernández-Cortez, Aguilera-Arreola , & 

Castro-Escarpulli , 2011). 

 

 
Gráfica 17. Casos registrados de infecciones intestinales (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica, de etiología viral, transmitida por los 

mosquitos del género Aedes, siendo ésta una de las principales enfermedades virales 

trasmitidas de forma vectorial y con gran repercusión epidemiológica a nivel mundial. Entre 

las manifestaciones clínicas se encuentran fiebre, ataque al estado general, hemorragia y  

en  su forma más grave, choque hipovolémico que puede llevar a la muerte (Dehesa-López 

& Gutiérrez-Alatorre, 2019).  

Las estadísticas de casos de dengue atendidos y reportados al ISAPEG, muestran que el 

municipio presentó 13,472 casos acumulados, mismos que están clasificados en tres niveles 

de atención (dengue no grave, con signos de alarma y grave) de los cuales el 95.4% 

(12,858) de los casos fueron del tipo “no grave” siendo el año 2017 el de mayor incidencia 

con 12,204 pacientes; por otro lado, los casos “con signos de alarma” representaron el 4.4% 

(599 casos), y los considerados como “graves” solo representaron el 0.1% (15 pacientes), 

(ver Gráfica 18). 
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Gráfica 18. Casos registrados de dengue (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

La escabiosis, o sarna, es una infestación por el ácaro Sarcoptes scabiei var. Hominis; se 

trata de una ectoparasitosis relativamente frecuente que se contagia por contacto directo 

de piel con piel y, a veces, a través de fómites (sábanas, toallas y ropas). En algunos casos 

se puede adquirir por contacto con animales infestados, sobre todo perros (García-Patos 

Briones, 2021).  

Las estadísticas muestran que esta enfermedad (ver Gráfica 19) es frecuente en el 

municipio, ya que presentaron 642 casos acumulados en los últimos siete años, con un 

promedio de 92 pacientes por año, siendo el 2018 el año con mayor número de casos con 

138. 

 

 
Gráfica 19. Casos registrados de escabiosis (2015 – 2021) 

 Fuente: elaboración propia 
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La salmonelosis es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal, 

donde la bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de animales, pájaros 

y humanos, y se libera mediante las heces. Los humanos se infectan con mayor frecuencia 

mediante el agua o alimentos contaminados (Mayo Clinic, 2019). Respecto al número de 

casos, el municipio presentó un acumulado de 335 con un promedio 48 casos por año, 

siendo el año más crítico el 2017 con 73 casos atendidos (ver Gráfica 20). 

 

 
Gráfica 20. Casos registrados de Salmonelosis (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

La ascariasis es una infección por Ascaris lumbricoides, y en ocasiones por Ascaris suum (un 

parásito de los cerdos estrechamente relacionado); se contrae cuando se ingieren los 

huevos de lombriz que se encuentran frecuentemente en el suelo, la tierra y las heces 

humanas. Los huevos eclosionan en el intestino, y las larvas migran primero a los pulmones 

y luego a los intestinos, donde maduran (Pearson, 2020). El sector de salud del municipio 

reporta 98 casos acumulados con un promedio de entre 11 a 16 pacientes por año, siendo 

el 2018 el año con mayor número de casos atendidos con 18, (ver Gráfica 21). 

 

 
Gráfica 21. Casos registrados de Ascariasis (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 
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La brucelosis es una infección bacteriana que ocurre por el contacto con animales 

(vacuno, cabras, camellos, perros y cerdos.) que portan la bacteria brúcela, la cual se 

puede diseminar a los humanos si se entra en contacto con carne infectada o la placenta 

de animales infectados o alimentos, por ejemplo, si se bebe leche o come queso sin 

pasteurizar; las personas más expuestas a esta enfermedad son frecuentemente los que 

tienen contacto con animales o carne cruda, como los trabajadores de los mataderos, 

rastros, granjeros, personas que viven en las zonas periurbanas y rurales que crían animales 

de forma doméstica y veterinarios (Vyas, Zieve, & Conaway, 2019). 

Si bien, ésta enfermedad no presenta un gran número de casos acumulados (11 pacientes) 

en promedio se atiende de 1 a 2 personas por año, siendo el año 2021 hasta el momento 

con la mayor cantidad de pacientes, con 5 casos reportados hasta la semana 38 del 

presente año (ver Gráfica 22). 

 

 
Gráfica 22. Casos registrados de Brucelosis (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

La fiebre manchada de las montañas rocosas (FMMR), es una enfermedad infecciosa 

aguda, con un amplio espectro clínico en su presentación, potencialmente mortal en casos 

graves sin diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, causada por la bacteria Rickettsia 

rickettsii, un cocobacilo polimorfo perteneciente a la familia Rickettsiaceae, gram negativo, 

intracelular obligado.  

La bacteria es transmitida al humano por la mordedura de la garrapata, principalmente del 

género Rhipicephalus especie sanguineus, conocida como garrapata café del perro 

(Valdés Hernández & Sánchez Cervantes, 2015).  

En México, la garrapata café del perro y la Rickettsia rickettsii se encuentran distribuidas en 

todo el territorio (Rojas, 2001) (Rubio-Robles, Gaxiola-Camacho, Enríquez-Verdugo, Cota-

Guajardo, & Castro-del Campo, 2015), de la cual se ha generado la alarma epidemiológica 

a partir del brote de FMMR registrado en Mexicali, Baja California durante el año 2009, 

donde el vector asociado es el perro infestado con esta especie de garrapata (Dirección 

General de Epidemiológia, 1990-2014). En lo que respecta al municipio de León, se han 
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presentado 7 casos acumulados, donde en el 2015 se presentó 1 caso y el 2016 el resto; (ver 

Gráfica 23).  

 

 

Gráfica 23. Casos registrados de Fiebre Manchada (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

El virus Zika está relacionado con la fiebre amarilla, dengue, virus del Nilo Occidental y la 

encefalitis japonesa, y está identificado que es transmitido por el vector de tipo Aedes, así 

como también ha sido aislado de las siguientes especies de moscos: Ae. africanus, Ae. 

apicoargenteus, Ae. luteocephalus, Ae. aegypti, Ae. vitttatus y Ae. furcifer. Ae.  

Los síntomas que generalmente acompañan al infectado, duran entre cuatro y siete días y 

pueden confundirse con los del dengue. En algunos casos, las señales que revelan la 

enfermedad son moderadas: la persona puede tener fiebre de menos de 39°C, dolor de 

cabeza, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación que suele 

concentrarse en manos y pies, conjuntivitis no purulenta, edema en los miembros inferiores 

y exantema o erupción en la piel, que tiende a comenzar en el rostro y luego se extiende 

por todo el cuerpo.  

Con menos frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. 

Por otro lado, se estima que cuatro de cada cinco pacientes son asintomáticos (Sánchez-

González, y otros, 2016). En el municipio de León únicamente se ha presentado 5 casos, 

donde el año 2018 fue el más alto con 4, y en 2017, con solo un caso reportado; (ver Gráfica 

24). 
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Gráfica 24. Casos registrados de virus Zika (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente 

después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada Leptospira interrogans, que 

es patogénica para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o 

serovariedades.  

Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la 

orina de animales infectados (roedores, mapaches, zarigüeyas, ganado, cerdos, perros, 

caballos, búfalos, ovejas y cabras) o con un ambiente contaminado por orina. Sus síntomas 

pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades 

hemorrágicas de origen viral (OPS O. , 2021).  

En la actualidad solo se han reportado o atendido en el sistema de salud del municipio, 5 

casos, los cuales se presentaron en los años 2017, 2020 y 2021, por lo que se puede 

considerar como una enfermedad poco frecuente; (ver Gráfica 25). 

 

 
Gráfica 25. Casos registrados de leptospirosis (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 
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Las rickettsiosis constituyen un grupo de enfermedades clínicamente similares, causadas por 

rickettsias muy afines, la cuales son transmitidas por garrapatas Ixodes (duras) y piojos, que 

se encuentran distribuidos ampliamente en todo el país; el género Rickettsia pertenece a 

la familia Rickettsiaceae, dentro del orden de los Rickettsiales.  

Estas bacterias tienen una distribución global y causan enfermedades agudas con 

compromiso sistémico que pueden ser letales si no reciben tratamiento antibiótico 

adecuado y oportuno. Pueden variar en cuanto a severidad, desde leves (tifo murino) hasta 

muy graves (fiebre manchada de las montañas rocosas, tifo epidémico), con excepción 

de coxiella, que se transmite al humano a través de vectores (garrapatas o ácaros) o 

vehículos de estos, por ejemplo, las heces de los piojos (Maldonado-Cabrera , Sanchez-

Díaz, Sánchez-Alemán, & Villa-Reyes, 2013).  

La Dirección General de Salud de León solo ha registrado pocos casos de este tipo de 

bacterias, con 2 casos en el año 2017, mismos que fueron reportados como otras rickettsiosis 

(ver Gráfica 26). 

 

 
Gráfica 26. Casos registrados de Rickettsiosis (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, la tuberculosis aviar es una enfermedad zoonótica importante de las aves que 

afecta a aves de compañía, aves exóticas cautivas, aves de granja, mamíferos salvajes y 

domésticos. El agente etiológico es Mycobacterium avium subsp. avium que está 

estrechamente muy relacionado con la bacteria de tuberculosis de los humanos y los 

bovinos (OMSA, 2018); en algunas circunstancias pueden resultar infectadas gran variedad 

de especies de mamíferos como cerdos, bovinos, ciervos, ovejas, cabras, caballos, gatos, 

perros y animales  exóticos (Dvorska, y otros, 2004) (Shitaye, y otros, 2009) (Tell, Woods, & 

Crome, 2001) (Thorel, Huchzermeyer, & Michel, 2001). 

Este tipo de enfermedad solo ha reportado dos casos: uno en el 2017 y otro en el 2021 

dentro del municipio de León, (ver Gráfica 27). 
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Gráfica 27. Casos registrados de tuberculosis aviar (2015 – 2021) 

Fuente: elaboración propia 

 

 Mapa de vulnerabilidad 

El desarrollo de un mapa de vulnerabilidad, desde el punto de vista de salud en el tema de 

plagas y enfermedades, se conceptualizó como el conjunto de condiciones culturales, 

económicas y sociales ligadas a la falta de protección de grupos poblacionales específicos 

que presentan problemas de salud particulares de zoonosis y/o de rickettsiosis, así como a 

las desventajas que enfrentan para resolverlos, en comparación con otros grupos de 

población.  

Por lo anterior, la vulnerabilidad desde el punto de vista de salud epidemiológica es una 

condición dinámica que resulta de la conjunción de varios determinantes sociales (Juárez-

Ramírez, Márquez-Serrano, Pelcastre-Villafuerte, Ruelas-González, & Reyes-Morales, 2014). 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE, 

(2018)), menciona que las áreas o sectores de la población más vulnerables están 

asociadas a la pobreza, hacinamiento en la vivienda y malas condiciones higiénicas, 

donde es necesario establecer estrategias integrales de control mediante cuatro 

intervenciones como son:  

 

- Difusión de los riesgos a la población. 

- Saneamiento ambiental, que incluye la descacharrización6 y el rociado con 

insecticida de manera intra y peridomiciliar. 

- Censo de mascotas y/o animales de granja que se tienen en los hogares urbanos y 

periurbanos que son susceptibles para ser ectodesparasitados. 

- Encuestas entomológicas en las casas y en las mascotas para medir niveles de salud 

e infestación, por ejemplo, las garrapatas en sus diferentes estadios, tanto en 

humanos como en animales. 

                                                      
6 Proceso que tiene como objetivo realizar una recolección especial y programada por colonia de cacharros, 

tiliches y residuos atípicos, que puedan ser reservorios de agua para efecto de prevenir la reproducción del 

mosquito del dengue. 
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Por último, es indiscutible que los animales de compañía son reservorios, portadores y 

transmisores de muchos agentes patógenos (más de 200 enfermedades conocidas son 

transmisibles entre animales y humanos) y que el creciente valor que han adquirido tanto 

perros como gatos en las últimas décadas como animal de compañía, así como el vínculo 

perro-hombre, suponen una mayor exposición de la población a las zoonosis, (Fuentes-

Cintra, Pérez-García, Suárez-Hernández , Soca-Pérez, & Martinez-Martinez, 2006). 

Con base a lo anterior, se consideraron las siguientes variables para la construcción de un 

mapa que pueda mostrar las zonas o colonias que, dados los porcentajes de población 

vulnerable y sus condiciones de hacinamiento y servicios (agua, luz y drenaje), puedan ser 

un indicador indirecto de la susceptibilidad a presentar plagas y enfermedades que 

pueden causar afectación a la salud pública. 

Para el caso de la población vulnerable se consideraron dos segmentos, uno que 

representan a la población menor a 14 años (PM14), y otro para mayores de 65 años (PM65); 

estos grupos fueron considerados derivado a los hábitos de limpieza e higiene, así como de 

salud en términos de alimentación. A continuación se mencionan los criterios de 

vulnerabilidad para los dos sectores de la población con base en el porcentaje que ocupa 

respecto al total de la población por manzana, (ver Tabla 26). 

 

Tabla 26. Evaluación de la vulnerabilidad a plagas para dos sectores de la población 

% Población menor de 14 años (PM14) % Población Mayor de  65 años (PM65) 

Porcentaje* Valor Nivel Porcentaje* Valor Nivel 

10% 0.20 Muy Bajo 10% 0.20 Muy Bajo 

20% 0.40 Bajo 20% 0.40 Bajo 

30% 0.60 Medio 30% 0.60 Medio 

40% 0.80 Alto 40% 0.80 Alto 

50% 

1.00 Muy Alto 

50% 

1.00 Muy Alto 

60% 60% 

70% 70% 

80% 80% 

90% 90% 

100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Al aplicar los criterios con la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 de 

INEGI, se obtuvo como resultado que las colonias o zonas geográficas donde vive la 

población potencialmente más vulnerable menor a 14 años se ubican principalmente en 

que los polígonos de atención prioritaria y en la periferia de la zona urbana (ver Mapa 43), 

de las cuales se destacan 30 colonias que presentan porcentajes por encima del 35% como 

se aprecia en la Tabla 27. 
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Tabla 27. Colonias con mayor porcentaje de población menor a 14 años 

Colonia 
Porcentaje de población 

menor a 14 años 

La Lucita 51.9% 

Paseos de La Joya 39.1% 

Rincón de La Joya 39.0% 

Cortijos de La Gloria 38.7% 

Joyas de Castilla Plus IV 38.4% 

Vesta Plus 38.2% 

Valle Azul 38.1% 

La Cima 38.1% 

Luz de La Presa 37.9% 

El Rotario 37.7% 

Villas La Gloria 37.6% 

Ampliación Mesitas del Consuelo II 37.4% 

Piedra Azul II 37.3% 

Frutal de La Hacienda III 37.3% 

Loma Dorada I 37.3% 

El Lucero II 37.3% 

Villas de Barcelo II 37.2% 

Vista Esmeralda 36.8% 

Joyas de Castilla Plus III 36.8% 

Valle de Las Aves 36.4% 

Alameda 36.4% 

Vista Esmeralda II 36.2% 

Brisas del Pedregal 6 36.1% 

Cerrito de Las Flores 36.1% 

Balcones de La Fragua 35.8% 

Cumbres de La Gloria III 35.7% 

Villas del Pedregal 35.4% 

Flor del Valle 35.4% 

Montaña del Sol 35.1% 

Lomas Punta del Este V 35.0% 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 43. Población 0 a 14 años en la zona urbana 



 Actualización del Atlas de Riesgos del municipio de León 2021 

Fenómenos Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

 

                                       

113 

Respecto a la población mayor a 65 años, se observa que los porcentajes más altos de este 

sector se localizan principalmente en las colonias centrales de la zona urbana (ver Mapa 

44), de las cuales resaltan las siguientes colonias que se muestran en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Colonias con mayor porcentaje de población mayor a 65 años 

Colonia 
Porcentaje de población 

mayor a 65 años 

Torres del Country 44.0% 

Oriental 41.7% 

Punta Campestre 40.0% 

El Tlacuache Norte 29.4% 

Panorama 26.9% 

Villa Residencial Arbide 24.6% 

Colinas de Gran Jardín 24.0% 

Acrópolis 23.4% 

Club Campestre 23.4% 

Torres del Sol 22.7% 

El Sacramento 22.4% 

Jardines del Moral 22.2% 

Ampliación Privada del Rocío 21.4% 

San Rafael 20.9% 

Arbide 20.7% 

La Martinica 20.2% 

Los Gavilanes 19.9% 

Deportivo Flexi 19.8% 

León Moderno 18.6% 

Bosques de León 17.9% 

Industrial Santa Julia 17.9% 

Brisas del Campo 17.7% 

Valle del Campestre 17.7% 

Las Glorias 17.4% 

Loma Bonita 17.3% 

La Medalla (El Rosario) 17.1% 

Residencial del Moral I 16.9% 

San Jorge 16.8% 

Prados Verdes 16.7% 

Ramírez García (La Merced) 16.6% 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 44. Población 65 años y más en la zona urbana 
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Con relación al hacinamiento y a la ausencia de algún servicio básico (agua potable y/o 

energía eléctrica y/o drenaje) en los hogares, estos fueron considerados como factores que 

aumentan la posibilidad de que los habitantes de ese tipo de hogares puedan adquirir una 

enfermedad de la zoonosis y/o de rickettsiosis. A continuación, se muestran los criterios 

formulados para estas dos variables en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. Evaluación de la vulnerabilidad a plagas por el hacinamiento y la falta de servicios en las viviendas 

Porcentaje de viviendas con 

hacinamiento (PVH) 

Viviendas sin ningún servicio 

(VSS) 

Criterio Valor Nivel Criterio Valor Nivel 

0 - 5 0.20 Muy Bajo 3-8 0.20 Muy Bajo 

6 - 15 0.40 Bajo 9-18 0.40 Bajo 

16 - 25 0.60 Medio 19-33 0.60 Medio 

26 - 35 0.80 Alto 34-54 0.80 Alto 

> 35 1.00 Muy Alto 55-86 1.00 Muy Alto 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo referente a hogares sin servicios, las colonias con mayor número de viviendas se 

localizan principalmente en los polígonos de atención prioritaria (ver Mapa 45), donde 

destacan las 30 colonias con mayor número casa sin alguno de los servicios básicos 

mencionados con anterioridad; (ver Tabla 30). 

 

Tabla 30. Colonias con mayor número de casas sin servicios de básicos 

Colonia 
Número de viviendas 

sin servicios 

Medina 392 

Desarrollo El Potrero 230 

Alfaro 196 

San Nicolás de González 178 

Santa Cruz I 162 

Ampliación San Francisco 140 

Camino a San Juan 137 

El Recuerdo 121 

Piedra Azul I 108 

Altavista 97 

Fracciones de Cañada de Alfaro 97 

Parque del Castillo 86 

Balcones de La Joya 75 

Lomas de La Selva 74 

Rivera de San Bernardo 68 

Las Hilamas 66 
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Colonia 
Número de viviendas 

sin servicios 

Lomas de Medina 61 

Cerrito de La Joya 60 

Sinarquista 60 

Piedra Azul II 55 

Rizos del Saucillo 49 

Santa Ana A.C. 49 

Observatorio II 46 

De Guadalupe 45 

Paso Rio de Los Castillos 45 

Puerta Horizonte 45 

Brisas del Pedregal 6 43 

El Castillo 43 

Fracciones de Los Arcos 43 

Lomas de Guadalupe 39 

 

Para determinar el hacinamiento, el cual se refiere a la sobreocupación de personas en 

una vivienda, se tomó una de las variables de la información generada por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO, 2020) dentro del cálculo del índice de marginación, 

donde utiliza el porcentaje de hacinamiento como parte del cálculo, (ver Mapa 46). 
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Mapa 45. Viviendas sin algún servicio básico en la zona urbana 
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Mapa 46. Población en hacinamiento en la zona urbana 
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Con base en los criterios de jerarquización de los principales atributos que fueron 

considerados como indicadores indirectos de vulnerabilidad, se estableció la siguiente 

función para representar, mediante un mapa, las colonias o AGEBs susceptibles a plagas y 

enfermedades de origen zoonosis y/o de rickettsiosis. 

 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (0.15 ∗ 𝑃𝑀12) + (0.15 ∗ 𝑃𝑀65) + (0.3 ∗ 𝑃𝑉𝐻) + (0.4 ∗ 𝑉𝑆𝑆) ( 2 ) 

 

Donde 𝑃𝑀12: Población menor de 12 años 

 𝑃𝑀65: Población mayor de 65 años 

 𝑃𝑉𝐻: Población en hacinamiento 

 𝑉𝑉𝑆: Viviendas sin algún servicio básico 

 

Al aplicar los criterios, se observó que las colonias con mayor grado de vulnerabilidad se 

localizan en la periferia de la zona urbana (ver Mapa 47), donde se ubican la mayor 

cantidad de hogares sin servicios básicos (agua, luz y drenaje), hacinamiento y menores de 

14 años; la Tabla 31, muestra las colonias de Muy Alta vulnerabilidad. 

 

Tabla 31. Colonias con potencial de alta vulnerabilidad para enfermedades transmitidas por plagas 

Colonias de Muy Alta vulnerabilidad 

11 de Junio La Sauceda 

Adquirientes de Ibarrilla La Selva 

Alfaro Latinoamericana 

Altavista Laureles de La Selva 

Ampliación San Francisco Lomas de Guadalupe 

Arboledas de La Selva Lomas de La Selva 

Balcones de La Joya Lomas de Medina 

Brisas de San Francisco I Los Arrayanes II 

Brisas de San Francisco II Los Castillos 

Brisas del Campestre Lucero de San Nicolás 

Camino a San Juan Medina 

Centro Familiar La Soledad Mineral de La Joya 

Cerrito de Las Flores Montaña del Sol 

Colinas de La Fragua Morelos 

Colinas de La Hacienda Nuevo San Nicolás 

Cumbres de La Gloria Palenque de Ibarrilla 

Cumbres de La Gloria III Parque del Castillo 

Cumbres de La Gloria IV Paseos de Las Torres 

Desarrollo el Potrero Paso Río de Los Castillos 

10 de Mayo Piedra Azul I 

Duarte Piedra Azul II 
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Colonias de Muy Alta vulnerabilidad 

El Castillo Puerta Dorada 

El Peñón Punta del Este V 

El Recuerdo Punta del Sol 

Ermita De Ibarrilla Rivera de Los Castillos 

Escondida de la Selva Rivera de San Bernardo 

Fracciones de Cañada de Alfaro Rizos del Saucillo 

Fracciones de Llos Arcos San Isidro Labrador 

Frutal de La Hacienda II San José de Los Montes 

Frutal de La Hacienda III San Nicolás de González 

Granjas Las Amalias Santa Ana A.C. 

Hacienda de Los Naranjos Santa Cruz I 

Haciendas de Ibarrilla I Santa Cruz II 

Huertas de Medina II Sinarquista 

Joyas de Castilla Tinaja 

Joyas de Castilla Plus  I Unión Comunitaria Los Laureles 

Joyas de Castilla Plus III Valle Azul 

Joyas de Castilla Plus IV Valle del Carmen 

La India Villas de San Juan I 

La Marquesa 
Villas de San Juan Segunda 

Sección 

La Nopalera Villas del Rocío 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 47. Colonias vulnerables o susceptibles a presentar plagas y enfermedades que pueden causar afectación a la salud pública
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Exposición 

En México no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. Sin embargo, la 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 

(AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones. De este universo, más de 23 millones 

son perros y gatos, de los cuales el 30% son de hogar y el restante 70% está en situación de 

calle, sin embargo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2016) sólo el 42% de los dueños los llevan al veterinario y 33% en ninguna ocasión lo 

ha hecho. (Gaseta del Senado, 2018). 

De acuerdo con el estudio de Forbes Staff se menciona que 7 de cada 10 hogares en 

México tienen una mascota, de las cuales el 80% son perros (Forbes, 2017). Sin embargo, en 

un censo que realizó la empresa DogHero (Milenio, 2020), se menciona que INEGI reportó 

que 57 de cada 100 hogares tienen una mascota, donde los perros representan 

aproximadamente el 85% (19 millones) de los animales de compañía y el 15% (poco más de 

3 millones) son gatos.  

Por otro lado, el Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) de la ciudad de León 

menciona que existe un aproximado de 250 mil perros callejeros, destacando las colonias 

San Juan de Abajo, San Juan Bosco, 10 de Mayo y Las Joyas, como las de mayor 

problemática respecto a este tema (El Sol de León, 2020); cabe mencionar que estas 

colonias presentan un grado Alto a Muy Alto de marginación. 

Para determinar el factor de exposición en términos epidemiológicos, es necesario hablar 

de la población expuesta en relación a las personas que están o han estado en contacto 

con un factor de riesgo, y que, al mismo tiempo, son susceptibles de desarrollar la 

enfermedad (Garcia-Garcia, 1998).  

Por lo anterior, la exposición en el tema de plagas y enfermedades en específico a la 

zoonosis y/o de rickettsiosis se puede definir como  aquellos hogares que cuentan con algún 

factor de riesgo o de transmisión de alguna enfermedad derivado a estar en contacto con 

algún tipo de mascota (perros, gatos, roedores, etc.), animal de granja (conejos, pollos, 

cerdos, etc.), o número de perros y/o gatos callejeros por colonia o AGEB, por lo anterior, 

este factor de riesgo puede tener lugar en un punto en el tiempo y puede ser intermitente 

o puede ser continua por largos periodos.

Con lo anterior, se definió el factor de exposición como se muestra en la siguiente fórmula, 

con el fin de obtener el indicador de número de mascotas y/o animales por personas 

potencialmente más vulnerables. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑃𝐶 + 𝑁𝑀

𝑃𝑀14 + 𝑃𝑀65
( 3 ) 

Donde 𝑁𝑃𝐶: Número de perros callejeros = 250 mil 
𝑁𝑀: Número de mascotas en el municipio (Número de viviendas habitadas, 

que corresponde a 427,577 (Censo de Población y Vivienda, 2020) x 0.7) 
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𝑃𝑀14: Población menor de 14 años = 477,195 habitantes (Censo de Población 

y Vivienda, 2020) 
𝑃𝑀65: Población mayor de 65 años = 92,545 habitantes (Censo de Población y 

Vivienda, 2020) 

Al sustituir los valores en la función, se estima que hay 0.96 animales domésticos y callejeros 

por habitante potencialmente vulnerable. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
(250,000) + (427,577 ∗ 0.7)

(477,195)  +  (92,545)
= 0.96  

Por otro lado, se consideró necesario determinar el indicador de perros callejeros por 

habitante vulnerable, dado que este tipo de perro es más susceptible de presentar un 

grado de enfermedad o plaga por lo que se retomó la función anterior y se eliminó el 

número de mascotas, el resultado estima que hay 0.44 perros callejeros por habitante 

potencialmente vulnerable. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
(250,000)

(477,195)  +  (92,545)
= 0.44  

Con el indicador anterior y la información de hacinamiento y colonias con mención de 

presencia de perros callejeros, se generó un mapa (ver Mapa 49) donde se muestran las 

zonas con mayor potencial de presentar perros callejeros, donde destacan las siguientes 

colonias. 

Tabla 32. Colonias con potencial de alta presencia de perros callejeros. 

Colonias 

Duarte Piletas I y II Sección 

Fracciones de los Arcos Residencial San Carlos 

Los López Granjas las Amalias 

Periodistas Mexicanos Nuevo León 

Balcones De La Joya Punta Del Este III 

Rizos Del Saucillo Morelos 

Betania Cementos 

Villas de San Juan Segunda 

Sección 
El Coecillo 

Paseos de las Torres Latinoamericana 

Desarrollo el Potrero San José del Consuelo 

Alfaro Punta del Sol 

Brisas del Campestre Villas de San Juan I 
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Colonias 

Planta de Cementos La Piscina (Kilometro 3.5) 

León I Industrial la Pompa 

Medina Libertad 

San Carlos la Roncha Privanza Los Naranjos 

Santa Rosa Plan de Ayala San Nicolás de González 

Diez de Mayo Centro Familiar la Soledad 

San Miguel Paso Rio de los Castillos 

Ermita I/II Monte de Cristo 

Lomas de la Selva Parque del Castillo 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 48. Colonias con potencial de presentar alta incidencia de perros con hogar 
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Mapa 49. Colonias con potencial de presentar alta incidencia de perros callejeros 
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Por último, se generó el mapa de exposición basado en la información del INEGI que estima 

el número de hogares con mascotas, así como las colonias con potencial de presencia de 

perros callejeros; lo anterior, cruzado con las estadísticas de población potencialmente 

vulnerable identificada en el mapa de vulnerabilidad. 

El resultado del cruce de las variables mencionadas, generó un mapa (ver Mapa 50) donde 

se identifican las zonas más expuestas a animales considerados como hospederos de 

plagas y enfermedades, de donde se identifican las colonias que se muestran mayor grado 

de exposición, mismas que se muestran en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Colonias de muy alta exposición a animales considerados como hospederos de plagas y 

enfermedades 

Colonias 

Agua Azul II Las Torres 

Arboledas de los López II Libertad 

Arroyo Hondo Los López 

Balcones De La Joya Monte de Cristo 

Betania Montebello 

Cañada del Refugio Monte olivo 

Castillos Viejos Observatorio 

Centro Familiar la Soledad Paraíso Real 

Ciudad Industrial Parque Metropolitano 

Colinas de León Periodistas Mexicanos 

Deportiva 10 de Mayo Planta de Tratamiento 

Desarrollo el Potrero Polígono Industrial Milenio 

Duarte Ribera de la Presa Country 

Ermita I/II Rizos del Saucillo 

Fracciones de los Arcos San Carlos la Roncha 

Granjas las Amalias San José de los Montes 

Industrial Génesis Santa Ana del Conde 

Industrial la Pompa Santa Rosa Plan de Ayala 

Joyas de la Loma Valle de San Pedro de la Joya I  

La Luz Villas de la Joya 

La Piscina (Kilometro 3.5) Villas de San Juan I 

Las Margaritas  

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 50. Exposición a animales considerados como hospederos de plagas y enfermedades 



 Actualización del Atlas de Riesgos del municipio de León 2021 

Fenómenos Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

 

                                       

129 

5.7 Componente de contaminación 

 Recorridos de campo relativos al componente de contaminación 

Como parte del desarrollo del presente componente, se realizó un recorrido de campo, 

tanto de puntos reconocidos en el Atlas de Riesgos del municipio de León 2018, como de 

nuevos puntos reportados en cuanto a la problemática de contaminación; la Tabla 34, 

Tabla 35 y Tabla 36 ejemplifican los datos recabados en campo. El resto de los puntos 

recorridos se pueden consultar en el Anexo 4 del presente documento. 

 

Tabla 34. Ficha de campo para el recorrido relativo al componente de contaminación del agua 

AGUA Lago  Presa Arroyo Río Otro: 

Nombre y ubicación: Presa Blanca, calle Sta. María Auxiliadora 

X: 218,573 Y: 2,333,644 

Fecha: 13/08/21 Hora: 9:25 am Registró: OLC 

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

Ancho promedio del cauce (m): 

<1          1-2         2-5       5-10        >10 

Ancho promedio de la zona de ribera (m): 

margen izquierda:      margen derecha: 

<1                               <1 

1-5                              1-5 

5-20                              5-20 

>20                             >20 

Color del agua 

Transparente 
 

Blanca Café Verde Rojiza Gris Negra Azul Otro: 

Condiciones de las márgenes del cauce: 

IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo en las márgenes del cauce: 

IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: 
 

Existencia de residuos: 

IZQ CAUCE DER  

   Papel 

   Plástico 

   Madera 

   Metal 

   Vidrio 

   Textil 

   Neumáticos 

   Animales muertos 

   Muebles 

   Tala de árboles 

   Escombro 

   Basura doméstica 

   Otros: 
 

Tipo de peligro identificado: 

Cauce  

 Pesticidas y fertilizantes 

 Hidrocarburos 

 Productos domésticos 

 Descargas industriales 

 Residuos sólidos 

 Biológicos 

 Otros 
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NOTAS: ARL-02-AG: Entrada por el Yonkee de autos, acceso restringido. Vegetación riparia sobre la 

presa en la margen derecha. A simple vista no se observan descargas 

       

 

Tabla 35. Ficha de campo para el recorrido relativo al componente de contaminación del aire 

AIRE Área Fija  Móvil 

Nombre y ubicación: CEMEX León, Blvd. Francisco Villa 2002 

X: 222,971 Y: 2,333,609 

Fecha   13/08/21 Hora: Registró: OLC 

Condiciones del sitio: 

IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo del sitio: 

IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: canal agua 
 

Tipo de peligro (área) identificado: 

  

 
Combustión comercial, residencial 

o agrícola 

 Uso de solventes 

 
Almacenamiento y transporte de 

derivados de petróleo 

 Actividades agropecuarias 

 Tratamiento de aguas residuales 

 
Tratamiento de residuos sólidos 

urbanos 

 Ladrilleras 

 Misceláneas 
 

Tipo de peligro(móviles) identificado: 

 

 Motocicleta 

 Vehículo 

 Camionetas 

 Camiones comerciales ligeros 

 Autobús 

 
Camiones 2 ejes más de 4 

llantas 

 Tractocamiones 

 Maquinaria de construcción 

 Aeronaves 
 

NOTAS ARL-AI-01: Vía del tren, gasolinera y canal de agua cerca. La planta ya no funciona. 

Entrada al parque industrial STIVA 

     

 

Tabla 36. Ficha de campo para el recorrido relativo al componente de contaminación del suelo 

SUELO  Confinado Abierto Otro 

Nombre y ubicación: PEMEX 

X: 218,184 Y: 2,335,795 
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Fecha:  13/08/21 Hora: ___ : ___ Registró: OLC 

¿Es un sitio controlado?           

 Sí        No 

Largo o diámetro 

promedio del sitio 

(m): 

Ancho promedio 

del sitio (m): 

Volumen del 

contaminante 

(Ton o m3): 

Tipo de 

sitio: 
Particular  Público Empresarial Ejidal 

Condiciones del sitio: 

IZQ DER  

  Erosionado 

  Con bosque 

  Con arbustos 

  Con prados o hierba 

  Deforestado 

  Borde desbrozado 

  Paso peatonal o vehicular 

  Invadido 
 

Uso de suelo del sitio: 

IZQ DER  

  Sin uso actual 

  Residencial 

  Industrial 

  Agricultura 

  Ganadería 

  Urbanizado 

  Área recreativa 

  Otro: comercial 
 

Existencia de residuos en el sitio: 

IZQ CAUCE DER  

   Papel 

   Plástico 

   Madera 

   Metal 

   Vidrio 

   Textil 

   Neumáticos 

   Animales muertos 

   Muebles 

   Tala de árboles 

   Escombro 

   Basura doméstica 

   Otros: 
 

Tipo de peligro (área) identificado: 

 

 Combustión comercial, residencial 

 Combustión de esquilmo o pastos 

 Uso de solventes 

 
Almacenamiento y transporte de 

derivados de petróleo 

 Actividades agropecuarias 

 Tratamiento de aguas residuales 

 
Tratamiento de residuos sólidos 

urbanos 

 Ladrilleras 

 Residuos domésticos 

 Residuos peligrosos o especiales 

 Fauna nociva 
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Mapa 51. Recorridos de campo para el componente de contaminación 
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Contaminación del agua 

La calidad del agua es fundamental para el desarrollo y bienestar de las personas y a su 

vez, es insumo básico para la vida; sin embargo, el agua puede ser un medio de transmisión 

de enfermedades si se encuentra contaminada.  

La falta de infraestructura de saneamiento, así como la inadecuada disposición para las 

aguas residuales (industriales o domésticas) contribuyen al deterioro ambiental. El vertido 

directo del agua residual sin tratar contamina los cuerpos de agua receptores o suelo. Esto 

provoca que se alteren las condiciones químicas del agua y con ello que se generen olores 

desagradables, mortandad de fauna y flora acuática, deterioro del paisaje, entre otros.  

De igual manera, daña la salud de quienes tengan contacto directo, indirecto o por riego 

de dicha agua. Sus consecuencias van desde problemas estomacales como la diarrea, 

intoxicaciones, enfermedades cutáneas, etc. En 2018 el índice de morbilidad a causa de 

agua contaminada se registró en 4.8 (miles) por cada 100,000 habitantes en México 

(SEMARNAT, 2021) 

Por último, la OMS establece en sus informes que 1,700 millones de casos anuales de 

enfermedades diarreicas, de los cuales 525 miles son niños menores de 5 años (OMS, 2017). 

5.7.2.1 Contaminantes y regulaciones 

Los contaminantes del agua en función a la calidad o las características del agua se 

clasifican en físicos, químicos y biológicos. En este documento únicamente se reportarán 

cuatro contaminantes o indicadores de contaminación, que son los más importantes y 

convencionales de contaminación. 

Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) 

Esta es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana 

heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua en un periodo de 5 

días. El método se basa en medir el oxígeno consumido por una población microbiana en 

condiciones en las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno 

en condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos (Secretaría de 

Economía, 2001). 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

Es considerada como una medida aproximada de la demanda teórica de oxígeno, por 

ejemplo: la cantidad de oxígeno consumida en la oxidación química total de 

constituyentes orgánicos a productos inorgánicos finales. El grado en el cual los resultados 

de prueba se aproximan al valor teórico depende principalmente de qué tan completa es 

la oxidación. Un gran número de compuestos orgánicos se oxidan en una proporción de 
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90% a 100%. Para aguas en las que estos compuestos predominan, tales como las descargas 

municipales, el valor de DQO es una medida realista de la demanda de oxígeno teórica. 

Para otro tipo de aguas, que contienen grandes cantidades de ciertas sustancias difíciles 

de oxidar, bajo las condiciones de prueba (capítulo 9), el valor de DQO es una medida 

pobre de la demanda de oxígeno teórica. Éste puede ser el caso de algunas descargas 

industriales. (Secretaría de Economía, 2012). 

Sólidos suspendidos totales (SST) 

El agua puede contener varios tipos de sólidos, entre ellos, sólidos disueltos y los sólidos 

suspendidos. Los sólidos y sales disueltas pueden afectar adversamente la calidad de un 

cuerpo de agua, un efluente o un proceso de varias formas. Se define como el material 

constituido por los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos y coloidales que son 

retenidos por un filtro de fibra de vidrio con poro de 1,5 µm secado y llevado a masa 

constante a una temperatura de 105°C ± 2°C (Secretaría de economía, 2015). 

Coliformes fecales (CF) 

Comprende a todos los bacilos aerobios o anaerobios facultativos, Gram negativos, no 

esporulados que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 44ºC ± 1ºC en un 

plazo de 24 h. habitan normalmente en el intestino del hombre y otros animales de sangre 

caliente. Este grupo da una indicación sensible de dicho tipo de contaminación. Dado que 

la capacidad de algunos miembros del grupo coliforme para sobrevivir en agua es limitada, 

sus números pueden emplearse también para estimar el grado de contaminación fecal 

(Secretaría de economía, 2006).   

Regulaciones nacionales 

La ley de aguas nacionales define las condiciones particulares de descarga de acuerdo 

con la declaratoria clasificación de los cuerpos de aguas nacionales. La NOM-001-

SEMARNAT-1996, se establecen los límites máximos permisibles que deben cumplir las 

descargas de agua residual a cuerpos de agua nacionales y al suelo. Estos son instrumentos 

legales para el tratamiento de un río o cuerpo de agua en condiciones de contaminación. 

La presa El Palote en el municipio de León es considerada como un cuerpo receptor tipo-c 

de acuerdo a la Ley Federal de derechos. Esto significa que el cuerpo de agua se utiliza 

para protección para la vida acuática. En la Tabla 37 se especifican los límites máximos 

permisibles y las concentraciones de contaminantes para las descargas con ríos con esta 

clasificación. 
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Tabla 37. Límites máximos permisibles en las descargas y condiciones de descarga para ríos con protección a la 

vida acuática 

Sustancia 
Ley Federal 

de Derechos 
NOM-001 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 1,000 1,000 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) 30 40 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) N.E. N.E. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) N.E. 30 

Fuente: (SEMARNAT, 1996) 

A la fecha de elaboración de este documento, la actualización a la Norma 001 no entraba 

en vigor. Dicha Norma incluirá el parámetro demanda química de oxígeno. En ésta se 

establece un valor de 150 mg/mL. 

De acuerdo a (CONAGUA, s.f.), la calidad del agua superficial se determina a través de un 

semáforo de colores verde, amarillo y rojo, (ver Imagen 23), y se obtiene integrando el 

análisis en conjunto de los resultados de los cuatro indicadores o contaminantes antes 

mencionados (ver Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40 y Tabla 41). 

Imagen 23. Clasificación de los indicadores de la calidad del agua superficial 

Fuente: (CONAGUA, 2021) 

Tabla 38. Escala de clasificación del agua de acuerdo a la concentración de DBO5 

Clasificación Escala Significado 

Excelente 0 < DBO5 ≤ 3 No contaminada 

Buena calidad 3 < DBO5 ≤ 6 
Aguas superficiales con bajo contenido de materia 

orgánica biodegradable 

Aceptable 6 < DBO5 ≤ 30 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con 

capacidad de autodepuración o con descargas de 

aguas residuales tratadas biológicamente 

Contaminada 30 < DBO5 ≤ 120 
Aguas superficiales con descargas de aguas residuales 

crudas, principalmente de origen municipal 
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Clasificación Escala Significado 

Fuertemente 

contaminada 
120 < DBO5 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de 

aguas residuales crudas municipales y no municipales 

Fuente: (CONAGUA, s.f.) 

 

Tabla 39. Escala de clasificación del agua de acuerdo a la concentración de DQO 

Clasificación Escala Significado 

Excelente 0 < DQO ≤ 10 No contaminada 

Buena calidad 10 < DQO ≤ 20 
Aguas superficiales con bajo contenido de materia 

orgánica biodegradable y no biodegradable 

Aceptable 20 < DQO ≤ 40 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con 

capacidad de autodepuración o con descargas de 

aguas residuales tratadas biológicamente 

Contaminada 40 < DQO ≤ 200 
Aguas superficiales con descargas de aguas residuales 

crudas, principalmente de origen municipal 

Fuertemente 

contaminada 
200 < DQO 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de 

aguas residuales crudas municipales y no municipales 

Fuente: (CONAGUA, s.f.) 

 

Tabla 40. Escala de clasificación del agua de acuerdo a la concentración de SST 

Clasificación Escala Significado 

Excelente 0 < SST ≤ 25 Clase de excepción, muy buena calidad 

Buena calidad 25 < SST ≤ 75 
Aguas superficiales con bajo contenido de materia 

orgánica biodegradable y no biodegradable 

Aceptable 75 < SST ≤ 150 

Aguas superficiales con indicio de contaminación. Con 

descargas de aguas residuales tratadas biológicamente 

Condición regular para peces. Riego agrícola 

restringido 

Contaminada 150 < SST ≤4 00 

Aguas superficiales de mala calidad con descargas de 

aguas residuales crudas. Agua con alto contenido de 

material suspendido 

Fuertemente 

contaminada 
400 < SST 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de 

aguas residuales crudas municipales y no municipales 

con alta carga contaminante. Mala condición para 

peces 

Fuente: (CONAGUA, s.f.) 

 

Tabla 41. Escala de clasificación del agua de acuerdo a la concentración de CF 

Clasificación Escala Significado 

Excelente 0 < CF ≤ 100 

No contaminada o condición normal. No hay evidencia 

de alteración en los valores de la calidad bacteriológica 

para el cuerpo de agua superficial 

Buena calidad 100 < CF ≤ 200 

Aguas superficiales con calidad satisfactoria para la 

vida acuática y para uso recreativo con contacto 

primario, así como para otros usos. Indicios de alteración 

de la calidad bacteriológica 

Aceptable 200 < CF ≤ 1,000 
Aguas superficiales con calidad admisible como fuente 

de abastecimiento y para riego agrícola. Muestra bajos 
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Clasificación Escala Significado 

niveles de alteración como resultado de la actividad 

humana 

Contaminada 1,000 < CF ≤ 10,000 

Aguas superficiales con contaminación bacteriológica. 

Indica alteración substancial con respecto a la 

condición normal 

Fuertemente 

contaminada 
10,000 < CF 

Aguas superficiales con fuerte contaminación 

bacteriológica. Alteración severa 

Fuente: (CONAGUA, s.f.) 

 

5.7.2.2 Fuentes de contaminación del agua 

Los principales contaminantes del agua se producen por las diversas actividades del sector 

doméstico, así como por los sectores agrícola e industrial, que a continuación se describen: 

 

Descargas municipales 

Son las que se producen en los centros de población y contienen sustancias que demandan 

oxígeno durante su descomposición, agentes infecciosos tales como bacterias virus 

helmintos, etc., que causan trastornos gastrointestinales, productos químicos de diversas 

naturaleza comercial e industrial y productos inorgánicos. El agua residual doméstica 

contamina ríos debido a la falta de infraestructura para el saneamiento o de ineficiencias 

en el tratamiento de las aguas negras. 

 

Fuentes industriales 

Son las descargas que se producen a partir de procesos productivos o de manufactura que 

emplean agua en su proceso. La carga contaminante proveniente de la actividad industrial 

le confiere una elevada DQO a las aguas que corren por ese río.  

Dentro del conjunto de descargas industriales en el segmento desde la confluencia del 

Arroyo Hondo con el Río Turbio, merecen mención especial las industrias de extracción de 

sebo, ubicadas sobre el Arroyo Hondo y el Parque Industrial de León.  

Algunos contaminantes determinados en la confluencia del Arroyo Hondo y el Río Turbio 

son los cloruros, las altas cargas de materia orgánica, una variedad de metales pesados, 

así como compuestos orgánicos recalcitrantes, que en su conjunto forman parte de las 

características químicas de las aguas del Río Turbio, y que eventualmente son utilizadas por 

algunos agricultores. Por otro lado, las altas cargas de sulfatos que se reducen a lo largo del 

recorrido del agua hasta formar sulfuros, detonan problemas de emisiones atmosféricas de 

ácido sulfhídrico por la ausencia de oxígeno disuelto (CIATEC, 2019).  

En el municipio de León se registraron 36 descargas, de las cuales 42% son industriales y 30% 

son de servicios; su distribución se especifica en la Tabla 42. Los giros industriales 

identificables son de la curtiduría, pasteurizadoras, tenerías, elaboración de grenetinas, 
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procesamiento de residuos orgánicos. Las descargas de servicios se refieren a 

supermercados, PEMEX, inmobiliarias, universidades, manufacturas y áreas deportivas. Por 

último, 17% corresponden a descargas de tipo público urbano, es decir a descargas de 

agua tratada o demasías de la ciudad de León, (IMPLAN, 2020). 

 

Tabla 42. Número de descargas en el municipio de León 

Tipo de descarga Cantidad 

Doméstica 1 

Industrial 15 

Pecuario y servicios 3 

Público urbano 6 

Servicios 11 

Total 36 

Fuente: (IMPLAN, 2020) 
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Mapa 52. Tipos de descargas en el municipio de León 
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5.7.2.3 Monitoreo de la calidad del agua 

La calidad del agua superficial es monitoreada por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) a través de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua Superficial, 

quien a su vez realiza reportes anuales al Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) 

(CONAGUAa, 2021), relativos a demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5), 

demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), coliformes fecales 

(CF), escherichia coli, (E_COLI), enterococos (ENTEROC), porcentaje de saturación de 

oxigeno (OD%), toxicidad (TOX), entre otros.  

En el año 2020, se contaban 5,034 sitios de monitoreo de la calidad del agua operados por 

CONAGUA en todo el país. En la ciudad de León se encuentran ubicados 9 sitios de 

monitoreo, de acuerdo con la información otorgada por la oficina regional de CONAGUA, 

(ver Tabla 43); en el Mapa 53, se presentan las ubicaciones de dichas estaciones. 

Tabla 43. Estaciones de monitoreo de calidad del agua en León 

Clave Nombre del sitio 
Cuerpo de agua 

Nombre Tipo Subtipo 

DLGUA1060 
Puente Estancia de 

Vaqueros 
Río Turbio Lótico Río 

DLGUA1067 León (A) Aguas Arriba 
Arroyo Las Mulas/Río 

Turbio 
Lótico 

Descarga 

municipal 

DLGUA1068 León (A) Aguas Abajo 
Arroyo Las Mulas/Río 

Turbio 
Lótico 

Descarga 

municipal 

DLGUA1068W1 León (A) Aguas Abajo 
Arroyo Las Mulas/Río 

Turbio 
Lótico Río 

DLGUA1070 Presa El Palote 2 Presa El Palote Léntico Presa 

DLGUA1071 Presa El Palote 3 Presa El Palote 
Léntico 

(humedal) 
Presa 

DLGUA1072 Presa El Palote 1 Presa El Palote Léntico Presa 

DLGUA1074 Presa El Palote 2 Presa El Palote Léntico Presa 

DLGUA1075 Presa El Palote 4 Presa El Palote Léntico Presa 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 53. Mapa de sitios de monitoreo de la calidad del agua de León 
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5.7.2.4 Calidad del agua superficial 

En cuanto a la calidad del agua en general, se puede notar que las estaciones referidas 

como León Aguas Abajo y Puente Estancia de Vaqueros, se clasifican como fuertemente 

contaminados. Éstas se encuentran a la salida de la ciudad. Las zonas de León que están 

aguas arriba, ya sea en la Presa de El Palote o en Estación de León, se consideran como de 

buena calidad. A continuación, se muestran los resultados para DBO5, DQO, SST y CF en las 

siguientes tablas, así como en el Mapa 58. 

 

Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) 

Los resultados de la calidad del agua superficial para la demanda bioquímica de oxígeno, 

se presentan en la Tabla 44, y su representación gráfica en el Mapa 54. Durante el periodo 

de estudio el 2018 al 2020 no se han visto cambios en la calidad del agua en ninguna de 

sus estaciones. 

 

Tabla 44. Tabla de concentración en mg/L y clasificación de calidad del agua de DBO 

Clave 2018 2019 2020 

DLGUA1060 1,015 
Fuertemente 

contaminado 
483 

Fuertemente 

contaminado 
ND No Disponible 

DLGUA1067 13.3 Buena calidad 81.5 Buena calidad 23.9 Buena calidad 

DLGUA1068W1 580 
Fuertemente 

contaminado 
SD No Disponible 1,745.1 

Fuertemente 

contaminado 

DLGUA1070 20.3 Buena calidad 4.52 Buena calidad 4.0 Buena calidad 

DLGUA1071 15.6 Buena calidad 5.78 Buena calidad 3.0 Buena calidad 

Fuente: (CONAGUA, 2021) 

 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

Los resultados de la calidad del agua superficial para demanda química de oxígeno, se 

presentan en la Tabla 45 y su representación gráfica en el Mapa 55. 

 

Tabla 45. Tabla de concentración en mg/L y clasificación de calidad del agua de DQO 

Clave 2018 2019 2020 

DLGUA1060 2,696.3 
Fuertemente 

contaminado 
2,937.0 

Fuertemente 

contaminado 
SD No Disponible 

DLGUA1067 61.3 Buena calidad 90.5 Buena calidad 165.9 Buena calidad 

DLGUA1068W1 925.8 
Fuertemente 

contaminado 
SD No Disponible 5,419.6 

Fuertemente 

contaminado 

DLGUA1070 60.9 Buena calidad 76.5 Buena calidad 70.0 Buena calidad 

DLGUA1071 53.8 Buena calidad 36.7 Buena calidad 47.9 Buena calidad 

Fuente: (CONAGUA, 2021) 
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Sólidos suspendidos totales (SST)  

Los resultados de la calidad del agua superficial para sólidos suspendidos totales, se 

presentan en la Tabla 46, y su representación gráfica en el Mapa 56.  

 

Tabla 46. Tabla de concentración en mg/L y clasificación de calidad del agua de SST 

Clave 2018 2019 2020 

DLGUA1060 544.0 
Fuertemente 

contaminado 
1,520.0 

Fuertemente 

contaminado 
SD No Disponible 

DLGUA1067 42.1 Buena calidad 60.0 Buena calidad 75.6 Buena calidad 

DLGUA1068W1 344.7 Buena calidad 2,140.0 
Fuertemente 

contaminado 
2,730.3 

Fuertemente 

contaminado 

DLGUA1070 36.3 Buena calidad 57.0 Buena calidad 30.3 Buena calidad 

DLGUA1071 35.7 Buena calidad 56.5 Buena calidad 47.0 Buena calidad 

Fuente: (CONAGUA, 2021) 

 

Coliformes fecales (CF) 

Los resultados de la calidad del agua superficial para coliformes fecales, se presentan en la 

Tabla 47, y su representación gráfica en el Mapa 57.  

 

Tabla 47. Tabla de concentración en NMP/100mL y clasificación de calidad del agua de CF 

Clave 2018 2019 2020 

DLGUA1060 24,196,000 
Fuertemente 

contaminado 
24,196,000 

Fuertemente 

contaminado 
SD No Disponible 

DLGUA1067 24,196 
Fuertemente 

contaminado 
24,196 

Fuertemente 

contaminado 
4,161,712 

Fuertemente 

contaminado 

DLGUA1068W1 2,419,600 
Fuertemente 

contaminado 
135 

Buena 

calidad 
4,469,833.3 

Fuertemente 

contaminado 

DLGUA1070 1,153 
Buena 

calidad 
1,872 

Buena 

calidad 
674 

Buena 

calidad 

DLGUA1071 2,481 
Buena 

calidad 
1,483 

Buena 

calidad 
437 

Buena 

calidad 

Fuente: (CONAGUA, 2021) 
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Mapa 54. Contaminación del agua por DBO
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Mapa 55. Contaminación del agua por DQO
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Mapa 56. Contaminación del agua por SST
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Mapa 57. Contaminación del agua por CF 
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Mapa 58. Indicadores finales de contaminación del agua por DBO, DQO, CF y SST 
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La capa vectorial consultada (IMPLAN, 2020) no contiene datos específicos relativos a 

caudal generado(volumen por unidad de tiempo), ni tampoco de las características de 

calidad de agua. Un estudio realizado por (CIATEC, COLMICH y Comisión de Cuenca del 

Río Turbio, 2013), caracterizó varias muestras registradas en dicha capa vectorial, 

encontrando las concentraciones de la Tabla 48. Debido a que no se reporta flujo, además 

de no contar con modelaciones actualizadas, no es posible determinar puntualmente el 

nivel de peligro por fuente.  

 

Tabla 48. Caracterización de muestras en Arroyo Hondo en 2011 

Tipo DBO DQO SST CF 

Grenetina 4,600 15,751 890 > 2400 

Curtido (4 muestras) 1,160 – 1,860 5,337 – 20,750 370 – 11,600 3 -300 

SAPAL (4 muestras) 240 - 2350 732 – 9,067 290 - 6750 < 100 

Fuente: CIATEC, et al. 

 

Del estudio mencionado, se consultaron los mapas de contaminación para ocho 

municipios que conforman la cuenca del Río Turbio. Dentro de éstos, en el municipio de 

León se tomaron muestras de descargas sobre el Arroyo Hondo, Arroyo Las Mulas, Río Turbio 

(hasta la Presa de San Germán), abarcando una distancia de 900 metros, (Ramírez, 2012). 

Con dichos datos se elaboraron mapas de isoconcentraciones, usando un método de 

interpolación lineal. 

La Imagen 24, muestra las concentraciones de DBO; se observa que la zona alta de la 

cuenca presenta los valores máximos, en la parte suroeste del municipio de León y hasta 

Purísima del Rincón, las concentraciones de DBO se mantienen en el rango de 500 a 4,000 

mg/L (Landa et al., 2012); cabe hacer mención que la Ley Federal de Derechos estipula 

que la concentración en un río para DBO debería ser 30 mg/L.  

 

Imagen 24. Isoconcentraciones de DBO en la cuenca del Río Turbio 

Fuente: (Landa-Cansigno, Cortés-Ortiz, Hernández, & Guerra Sánchez, 2012) 
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Mapa 59. Isoconcentración de DBO en la cuenca del Río Tubio 



 Actualización del Atlas de Riesgos del municipio de León 2021 

Fenómenos Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

 

                                       

151 

5.7.2.5 Vulnerabilidad de la población expuesta y alimentos a contaminación por agua´ 

Dentro de la literatura referente a contaminación del agua, León no cuenta con un estudio 

que abarque todo el municipio en cuanto a isoconcentraciones, por lo que se hace la 

recomendación de llevar a cabo un análisis puntual en las diferentes corrientes de agua 

del municipio, especialmente en aquellas donde se tenga la presencia de descargas 

industriales. 

No obstante, a continuación, se presentan algunos parámetros para el análisis de 

vulnerabilidad de la población. 

 

Población expuesta 

Este primer parámetro se refiere a la población expuesta a enfermedades gastrointestinales 

y dérmicas por contacto directo, niños que juegan y tocan el agua y ancianos, mujeres que 

están todo el día en casa cerca de las zonas de contaminación (mujeres desocupadas) y 

los que usan el agua por ocupación (ej. Insumo en ladrilleras) (García F. d., 2015). 

 

Niños y ancianos 

Para el caso de la población vulnerable se consideraron dos segmentos uno que 

representan a la población menor a 14 años y otro para mayores de 65 años, esto fueron 

considerados derivado a los habitos de limpieza e higuiene y de salud en terminos de 

alimentación. A continuación se mencionan los criterios de vulnerabilidad para los dos 

sectores de la población en base el porcentaje que ocupa  respecto al total de la 

población por colonia, (ver Tabla 49). 

 

Tabla 49. Criterios para evalaución para dos sectores de la población del municipío de León 

% Población menor de 14 años (PM14) % Población Mayor de  65 años (PM65) 

Porcentaje* Valor Nivel Porcentaje* Valor Nivel 

10% 0.20 Muy Bajo 10% 0.20 Muy Bajo 

20% 0.40 Bajo 20% 0.40 Bajo 

30% 0.60 Medio 30% 0.60 Medio 

40% 0.80 Alto 40% 0.80 Alto 

50% 

1.00 Muy Alto 

50% 

1.00 Muy Alto 

60% 60% 

70% 70% 

80% 80% 

90% 90% 

100% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Contaminación del aire 

La contaminación del aire tiene diferentes efectos adversos en la salud de la población. La 

exposición crónica a contaminantes del aire incrementa del riesgo de padecer infecciones 

respiratorias, asma o cáncer pulmonar, asma. De igual manera, podrían agravar la 

incidencia de varios trastornos respiratorios e incrementar las tasas de mortalidad (OMS, 

2020). Tan sólo en el 2018, la contaminación del aire ocasionó 4.2 millones de muertes 

prematuras en todo el mundo por año (OMS, 2018).  

Existen diferentes contaminantes del aire; al conjunto de dióxido de azufre (SO2), dióxido de 

nitrógeno (NO2), material particulado de 10 micras (PM10), y 2.5 micras (PM2.5), plomo (Pb), 

monóxido de carbono (CO) y ozono (O3) se les conoce como contaminantes criterio; 

mientras que a los óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV), 

especialmente los hidrocarburos, se les conoce como contaminantes precursores, debido 

a que en presencia de radiación solar producirán ozono troposférico. 

La evaluación del peligro por contaminación de aire requiere conocer los efectos de cada 

contaminante, su monitoreo y regulación con la norma que establece la concentración 

máxima por un periodo definido y localizar su fuente, lo cual se verá a continuación.  

5.7.3.1 Contaminantes y regulaciones 

Material particulado (PM) 

El material particulado, o PM como de denomina comúnmente, se encuentra en el 

ambiente en diferentes tamaños de los cuales dos son los de mayor impacto a la salud. Las 

partículas se dividen entre las PM10, las cuales tienen un diámetro entre 2.5 y 10 µm y las 

PM2.5 que son aquellas partículas con un tamaño igual o menor a 2.5 µm.  

Estas partículas se componen por sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodios, hollín, 

polvos minerales y agua. Su origen puede ser por terracerías, caminos sin pavimentar, 

erosión de suelo, industrias de varios tipos, incendios forestales y combustión en general que 

incluyen quemas domésticas o a cielo abierto de hierba, pastizal, esquilmo, hojarasca, 

madera o basura. 

El impacto a la salud es que las PM pueden entrar al sistema respiratorio y alojarse en los 

pulmones, pero son las PM2.5 las que pueden entrar al sistema sanguíneo. La exposición a 

partículas PM2.5 pueden causar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer 

(OMS, 2021). Las partículas PM2.5, están asociados a enfermedades del corazón, 

enfermedad cerebrovascular, infecciones de vías respiratorias bajas, pulmonar obstructiva 

crónica, cáncer de pulmón y diabetes tipo 2.  

Generalmente, las concentraciones se notifican como medias en 24 horas o anuales para 

lo cual existen parámetros de concentración máxima permitida con objeto de determinar 

un umbral de afectación a la salud de las personas; la OMS en este sentido, determina en 

sus guías de calidad del aire los siguientes parámetros: 
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- PM10:

20 µg/ m3, media anual 7

50 µg/ m3, media de 24 horas

- PM2.5:

10 µg/m3, media anual.

25 µg/m3, media de 24 horas.

En cuanto a lo definido como límite máximo permitido en México, esto se encuentra 

establecido en la NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad 

del aire ambiente con respecto al material particulado, PST, PM10 y PM2.5. Valor permisible 

para la concentración de material particulado, PST8, PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, 

medida de protección a la salud de la población; los límites establecidos en esta norma son 

los siguientes: 

- PM10:

40 µg/ m3, media anual.

75 µg/ m3, media de 24 horas.

- PM2.5:

12 µg/ m3, media anual.

45 µg/ m3, media de 24 horas.

Ozono (O3) 

El ozono es un contaminante criterio, así como un gas que se forma a partir de la reacción 

fotoquímica de la mezcla de contaminantes tales como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los 

compuestos orgánicos volátiles (COV) mayormente emitidos por los vehículos, quema de 

combustibles y en parte por la industria. Debido a que su origen se debe a contaminantes 

primarios, se le considera un contaminante secundario que se presenta en las épocas de 

mayor radiación solar. 

Los principales daños a la salud provocados por el ozono son los relacionados a 

enfermedades respiratorias, asma, cardiopatías y reducción de la función pulmonar de las 

personas (OMS, 2021). 

La OMS no reporta una directriz para este gas, pero en México existe la norma oficial 

mexicana NOM-020-SSA1-2014, Salud ambiental, que tiene por objeto establecer el valor 

límite permisible para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente y los criterios para 

su evaluación, con el fin de proteger la salud de las personas. Los límites son: 

7 µg/ m3: Microgramos por metro cubico. 
8 PST: Partículas suspendidas totales. 
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- La concentración de ozono debe ser menor o igual a 0.095 ppm (partes por millón)

como promedio horario.

- La concentración del promedio móvil de 8 horas de ozono, debe ser menor o igual

a 0.070 ppm, tomando como máximo en un periodo de 1 año calendario.

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

La presencia del dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire puede correlacionarse con varias 

actividades desarrolladas en la ciudad. Las principales fuentes de emisiones 

antropogénicas de NO2 son los procesos de combustión (calefacción, generación de 

electricidad y vehículos). Además, el NO2 es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, 

que constituyen una parte importante de las PM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del 

ozono (por la reacción fotoquímica que ocurre). 

Este contaminante trae consigo efectos importantes sobre la salud de las personas, algunos 

de los síntomas se presentan en los grupos más vulnerables como en los niños, provocando 

asma y problemas respiratorios, así como la disminución del desarrollo de la función 

pulmonar. En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, es un gas tóxico 

que causa una importante inflamación de las vías respiratorias de las personas.  

Las concentraciones de dióxido de nitrógeno en niveles elevados disminuyen las funciones 

pulmonares exacerbando los síntomas y efectos de padecimientos del sistema respiratorio. 

El dióxido de nitrógeno puede causar en los pulmones hiperplasia alveolar, aumento de 

fibrina y acumulación de células inflamatorias en alvéolos, también contribuye a la 

disminución de la saturación de oxígeno pues se combina con la hemoglobina y produce 

metahemoglobina o nitrosohemoglobina lo cual aumenta el riesgo de mortalidad por 

COVID-19 (Cabrera-Cano, Cruz de la Cruz, Gloria-Alvarado, Alamo-Hernandez, & Rioja-

Rodriguez, 2021). 

El límite máximo normado establecido en la norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, 

Salud ambiental, es de 0.21 ppm en una hora (DOF, 1993). En cuanto a lo que establece la 

OMS, los niveles máximos permisibles son los siguientes: 

- NO2:

40 µg/m3, media anual.

200 µg/m3, media de una hora.

Dióxido de azufre (SO2) 

El Dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera por la 

combustión de fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de minas que contienen azufre. La 
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principal fuente antropogénica del SO2 es la combustión de fósiles que contienen azufre 

usados para la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a 

motor (OMS, 2021). 

El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación 

ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y 

agravamiento del asma y la bronquitis crónica; así mismo, aumenta la propensión de las 

personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por 

cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más 

elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el 

principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación. 

La concentración de bióxido de azufre como contaminante atmosférico no debe rebasar 

el límite máximo normado de 0.13 ppm o lo que es equivalente a 341 µg/m3, en 24 horas 

una vez al año y 0.03 ppm (79 µg/m3) en una media aritmética anual, para protección a la 

salud de la población. Esto se establece en la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993, 

que establece los criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido 

de azufre (DOF, 2010). 

COV 

El término COV se define como “compuestos considerados fotoquímicamente activos, 

formados por hidrocarburos, que pueden participar en la formación de smog. Algunos de 

los compuestos en esta categoría de contaminantes incluyen aldehídos tales como el 

formaldehído y acetaldehído, además de compuestos aromáticos como el benceno”  

(OMS, 2018). 

Monóxido de carbono (CO) 

Es un gas incoloro e inodoro que resulta de la combustión incompleta de combustibles 

fósiles. La mayor proporción del monóxido de carbono (CO) emitido en áreas urbanas es 

generada por los vehículos automotores (OMS, 2021). El proyecto de Norma Oficial 

Mexicana NOM-021-SSA1-1993 establece el valor permisible para la concentración de CO 

no debe rebasar el valor permisible de 11 ppm (12595 µg/m3), en promedio móvil de ocho 

horas una vez al año (DOF, 1994). 

Amoníaco (NH3) 

El amoníaco (NH3) interacciona con los sulfatos y nitratos para formar sulfato y nitrato de 

amonio con lo que reduce la visibilidad. Sus fuentes se encuentran en residuos en 

descomposición, fertilizantes o industrias diversas que lo utilizan.  
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5.7.3.2 Monitoreo de la calidad del aire 

Estaciones y sensores de monitoreo 

La ciudad cuenta con una red de monitoreo de la calidad del aire conformada por cuatro 

estaciones de monitoreo, de acuerdo con la Dirección General de Medio Ambiente 

(DGMA, 2021). Tres de éstas forman parte del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 

del Estado de Guanajuato. El nombre y ubicación de estas estaciones se especifica en la 

Tabla 50. 

Tabla 50. Nombre y ubicación de las cuatro estaciones de monitoreo ambiental en el municipio de León 

Estación Ubicación 

CICEG Av. Curtidor 201A, Fracc. Julián de Obregón 

Facultad de Medicina Coral 101, Col. Los Fresnos 

T21 Av. 20 de Enero esq. 16 de Septiembre, Col. Obregón 

Bomberos 3 Blvd. Antonio Madrazo 2909, Unidad Deportiva 

Fuente: (DGMA, 2021) 

Estas estaciones monitorean ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre 

(SO2), partículas suspendidas 2.5 (PM2.5), partículas suspendidas 10 (PM10) y dióxido de 

nitrógeno (NO2), los cuales se miden en diferentes periodos de tiempo (ver Tabla 51). Su 

concentración se reporta en unidades de partes por billón (ppb), salvo las PM2.5 que son 

medidas en µg/m3.  

Tabla 51. Ubicación y características de las estaciones de monitoreo de calidad del aire en León 

Estación 
Fecha de 

instalación 
Tipo 

Contaminante 

O3 PM2.5 PM10 NO2 SO2 CO 

CICEG Junio 2002 Automática 8h, 1h 12 h 12 h 1 h 24 h 8 h 

T-21 Abril 2006 Automática 8h, 1h - 12 h 1h 24 h - 

Facultad de 

Medicina 
Julio 2017 Automática 8h, 1h 12 h 12 h 1h 24 h 8 h 

Fuente: (SMAOT, 2021) 

Aunado a lo anterior, el municipio cuenta con ocho sensores ambientales; seis de dichos 

sensores están instalados y monitoreando de forma continua la calidad del aire. Los dos 

restantes son utilizados como sensores móviles para la realización de proyectos o estudios 

específicos en ciertas zonas de interés. El nombre y ubicación de estos sensores se 

especifica en la Tabla 52. 

Tabla 52. Nombre y ubicación de los sensores ambientales en el municipio de León 
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Sensor Ubicación 

Bosco Manuel de Austri esquina Blvd. San Juan Bosco 

UDL Paseo de los Insurgentes esquina Francia 

Obelisco Hilario Medina esquina Vicente Valtierra 

FM 16 de Septiembre esquina Av. 20 de Enero 

Feria Blvd. Adolfo López Mateos esquina Francisco Villa 

Alemán Leandro Valle esquina Miguel Alemán 

Fuente: (DGMA, 2021)  

 

La ubicación de las estaciones y sensores en la ciudad de León puede observarse en el  

Mapa 60. 
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Mapa 60. Ubicación de las estaciones y sensores de contaminación de aire en el municipio de León 
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Cumplimiento de la calidad del aire 

La calidad del aire se determina al comparar la concentración del contaminante medido 

que sobrepasa el límite máximo que establece su respectiva Norma Oficial Mexicana de 

calidad del aire (INECC, 2019). En la ciudad de León hubo incumplimiento a dichas normas 

en el 2018 (INECC, 2019) y 2019 (INECC, 2020).  

Las concentraciones máximas registradas de contaminantes en la ciudad de León, en 

cualquiera de sus estaciones, se presentan en la Tabla 53; destaca el incumplimiento para 

el ozono, PM10 y PM2.5 en ambos años.  

Tabla 53. Estatus de cumplimiento de las NOM para el periodo 2018 y 2019 para el municipio de León 

Contaminante Límiteb 
Concentracióna 

Cumplimiento 
2018 2019 

O3 
≤ 0.095 ppm en 1 hora 0.104 0.106 No 

≤ 0.070 ppm en 8 horas 0.074 0.095 No 

PM10 
≤ 75 µg/m3 en 24 horas 160 115 No 

≤ 40 µg/m3 anual 67 51 No 

PM2.5 
≤ 45 µg/m3 24 horas 73 51 No 

≤ 12 µg/m3 anual 20 20 No 

NO2 ≤ 0.210 ppm en 1 hora 0.063 D.I. Si 

SO2 

≤ 0.200 ppm en 8 horas 0.027 0.007 Si 

≤ 0.110 ppm en 24 horas 0.017 0.005 Si 

≤ 0.025 ppm anual 0.004 0.003 Si 

CO ≤ 11 ppm en 8 horas D.I. D.I. D.I.

aLas concentraciones se reportan en las mismas unidades que el límite normado, se refiere a la concentración 

máxima con promedio horario de 1, 8 o 24 horas de acuerdo al contaminante. 
bLas Normas que establecen los límites son O3 NOM-020-SSA1-2014, CO (NOM-021-SSA1-2010), NO2 (NOM-023-SSA1-

1993), PM2.5 y PM10 (NOM-025-SSA1-2014), y SO2 (NOM-022-SSA1- 2010). 

D.I. Datos insuficientes  

Fuente: elaboración propia 

En el periodo 2006 a 2019 se reportan varios días en que al menos uno de los contaminantes 

(cualquiera) sobrepasó su norma respectiva, y en menor proporción en la que dos 

contaminantes incumplieron simultáneamente. La frecuencia con la que se incumplieron 

dichas normas se presenta en la Gráfica 28. En ésta se observa que el 2015 ha sido el año 

con la peor calidad registrada. A partir de este año, y hasta el 2019, hubo una mejoría en 

la calidad del aire, siendo el año 2019 el que reportó el mejor cumplimiento a las normas 

oficiales mexicanas, (INECC, 2020). 



 Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de León 2021 

Fenómeno Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

160 

Gráfica 28. Número de días de incumplimiento de alguna NOM de uno o dos contaminantes (sin especificar) en 

cuanto a calidad del aire 

Fuente: elaboración propia usando datos de (INEGI, 2020) 

El municipio de León reportó días fuera de norma en el plazo 2018 al 2021, específicamente 

para los contaminantes PM10 y O3, los cuales pueden consultarse en la Tabla 54. Se puede 

notar durante el año 2020 se emitieron menos contaminantes y hubo un mayor 

cumplimiento a los límites máximos de calidad de aire, quizás por las restricciones de 

actividades por la pandemia COVID-19.  

Es importante resaltar en 2021, las PM10 han superado el número de días que sobrepasan la 

norma que el año anterior, a pesar que no se ha completado el año.  

Tabla 54. Número de días fuera de norma para los contaminantes PM10 y O3, de 2018 a septiembre de 2021 

Año PM10 O3 

2018 115 3 

2019 51 10 

2020 26 0 

2021 34 0 

Fuente: (DGMA, 2021) 

5.7.3.3 Fuentes 

Las fuentes de las emisiones de contaminantes son de cuatro tipos: Fijas, de área, móviles y 

naturales. En el municipio de León existen 11 tipos de fuentes móviles, 34 categorías de 

fuentes de área, 25 fuentes fijas diferentes y dos tipos de fuentes naturales. Esta información 

corresponde al inventario de emisiones de contaminantes criterio y precursores para el 

municipio de León (DGMA, 2017). 
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Fuentes móviles 

Las fuentes móviles se relacionan con los medios de transporte y se clasifican en relación a 

su circulación en carreteras. Las fuentes carreteras incluyen a los vehículos automotores de 

diferentes tamaños, desde motocicletas hasta tracto camiones. Las fuentes no carreteras 

incluyen a los vehículos dedicados a actividades de la construcción y agrícola, terminales 

de transporte público, ferrocarril y centros de distribución de transporte privado. Esta 

especificación se puede ver en la Tabla 55.  

Tabla 55. Fuentes móviles 

Categoría Fuente específica 

Carreteras 

Autobuses 

Automóviles particulares 

Motocicletas 

Pick Up 

Taxis 

Tractocamiones 

Vehículos >3 Ton 

Vehículos <3 Ton 

No 

carreteras 

Equipo de construcción 

Ferrocarril 

Maquinaria agrícola 

Terminales de transporte público y privado 

Fuente: (DGMA, 2017) 

La infraestructura carretera consiste en 5,409 km de red vía primaria (urbana), secundaria 

(urbana y rural), carreteras y caminos. Las principales vías con el mayor aforo de circulación 

son Blvd. Adolfo López Mateos, Blvd. Juan Alonso de Torres, Blvd. Juan José Torres Landa, 

Blvd. Mariano Escobedo y Blvd. José María Morelos. Las carreteras más importantes son la 

interestatal León-Aguascalientes (45D cuota y 45 Libre) y las intermunicipales León-Manuel 

Doblado, León-San Felipe Torres Mochas y Libramiento León. Los caminos más 

representativos son Ibarrilla, Ojo de agua y Duarte (DGMA, 2017). 

La infraestructura no carretera es de 18.2 km de vía férrea, una central de autobuses 

interestatal, una central de transporte metropolitano intermunicipal, 7 centros de 

distribución del transporte privado y 7 estaciones de transferencia del transporte público SIT 

Optibus.  

El municipio de León cuenta con un alto porcentaje de la flota vehicular total del estado, 

con poco más el 29% de los vehículos registrados. La flotilla total registrada hasta el 2018 fue 

de 481,099 (DGMA, 2021), mientras que en el 2020 el padrón de registro vehicular indica 

que existen 631,331 unidades.  
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Actualmente, la flotilla se compone del 64% automóviles, 1% de autobuses y 20% de 

camiones en las modalidades de privados, públicos y oficiales. El 15% restante se divide en 

14% de motocicletas y 1% de remolques en las modalidades privadas y oficiales (Secretaría 

de Finanzas, Inversión y Administración, 2020); estos porcentajes se pueden observar en la 

Gráfica 29.  

Gráfica 29. Composición de la flotilla vehicular en el municipio de León en 2020 

Fuente: Elaboración propia usando datos de la Secretaría de Finanza, Inversión y Administración (2020) 

En el 2019 se logró el mayor porcentaje de verificación vehicular del periodo 2018 al 2021, 

como se puede observar en la Tabla 56. Esto significó 8% más que en el 2018 y 18% más que 

en el 2020. El año 2020 tuvo el registro más bajo (42%) debido a la disminución de 

actividades por la pandemia. El primer semestre de 2021 muestra una recuperación de 7% 

respecto al mismo el año anterior (DGMA, 2021).  

Tabla 56. Número de autos verificados a septiembre 2021 en el municipio de León 

Año 
1er semestre 2do semestre 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

2018 11,4891 23.9 132,962 27.6 

2019 162,960 33.9 124,833 25.9 

2020 88,115 18.3 114,345 23.7 

2021 121,878 25.3 41,737 8.7 

Fuente: (DGMA, 2021)  

Fuentes de área 

Las categorías de fuentes de área son diversas, e incluyen quemas en fuentes estacionarias, 

actividades agropecuarias, manejo y uso de combustibles, usos industriales de solventes, 
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manejo de residuos y fuentes misceláneas. Las especificaciones para las categorías 

mencionadas se pueden observar en la Tabla 57.  

Tabla 57. Categorías y sub-categorías de fuentes de área en el municipio de León 

Categoría Fuente específica 

Quemas en 

fuentes 

estacionarias 

Combustión comercial de gas L.P. 

Combustión residencial de gas L.P o leña 

Combustión agrícola, forestal y ganadera 

Uso de solventes 

Artes gráficas 

Asfaltado 

Lavado en seco 

Pintado automotriz 

Limpieza en superficies industriales 

Pintura para señalización vial 

Recubrimientos de superficies arquitectónicas 

Recubrimiento de superficies industriales 

Talleres de acabado de calzado y marroquinería 

Almacenamiento 

y transporte de 

derivados del 

petróleo 

Uso doméstico de solventes 

Almacenamiento de combustibles 

Manejo y distribución de gasolina y diésel 

Manejo y distribución de gas L.P. 

Emisiones 

ganaderas 

Actividades de construcción 

Asados al carbón 

Panificación 

Manejo de 

residuos 

Tratamiento de aguas residuales 

Rellenos sanitarios 

Miscelánea 

Incendios forestales 

Emisiones domésticas de amoniaco 

Ladrilleras 

Quemas de residuos agrícolas 

Esterilización de material hospitalario 

Caminos pavimentados y no pavimentados 

Fuente: (DGMA, 2017) 

Una de las principales fuentes de área de contaminación es la combustión en fuentes 

estacionarias, la cual ocurre en hogares, comercios y servicios, y unidades agrícolas, 

forestales y ganaderas. En éstas se usan diferentes energéticos como lo son el gas natural, 

gas licuado de petróleo, leña, diésel, carbón y gasolina, 

En el sector del comercio y servicios se calcula que existían 12,413 unidades económicas 

(15%) del total de unidades del municipio que emitían contaminantes atmosféricos (DGMA, 

2017). En este grupo se incluyen giros hoteleros, restaurantes, departamentos amueblados, 
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comedores industriales, panaderías, hojalatería, pintura automotriz, tintorerías, servicios de 

limpiezas de superficies, entre otros. En éstos se queman combustibles y se usan solventes. 

Otras fuentes pertenecen al grupo de fuentes industriales ligeras o misceláneas. Estas 

incluyen ladrilleras, caminos pavimentados o no, actividades de construcción, bancos de 

materiales y emisiones de amoniaco por uso doméstico. En los anteriores se emite material 

particulado, amoniaco y otros productos de la combustión.  

La ciudad de León cuenta con varias zonas identificadas de alta producción de ladrillo. Se 

estima que existen 326 unidades, 133 se encuentran ubicadas en El Refugio, 95 en la zona 

identificada como El Valladito, 26 en Hacienda de Ibarrilla, 10 en San José del Consuelo y 

el resto se encuentran dispersas en León y otras localidades. En las ladrilleras se quema leña, 

madera, tarimas y eventualmente diferentes tipos de desechos, por lo que existen diferentes 

emisiones (DGMA, 2017). 

Los bancos de materiales y caminos también contribuyen a emitir material particulado. Los 

bancos identificados en el municipio se encuentran en las comunidades de Loza de los 

Padres, Granja Maravillas, La Tambora y La Patiña. De éstos, sólo 5 estaban activos en 2017 

y se extraían grava o tepetate. Respecto a los caminos, se estima que existen 2,191 km (84%) 

están pavimentados y 474 km (14%) se encuentran sin pavimentar (DGMA, 2017).  

 

Fuentes fijas 

Este tipo de fuentes se refiere a los establecimientos industriales relacionados con sectores 

de jurisdicción federal o estatal, donde al menos 25 tipos de sectores contribuyeron a las 

emisiones, los cuales se pueden observar en la Tabla 58. El 55% de las industrias son del sector 

cuero y calzado, y un 8% del sector químico.  

 

Tabla 58. Sectores industriales representativos de fuentes fijas en el municipio de León 

Sector 

Automotriz Fabricación de calzado con corte de tela 

Celulosa y papel Fabricación de calzado de plástico 

Curtido y acabado de cuero y piel 
Fabricación de otras partes para vehículos 

automotrices 

Elaboración de alimentos para animales 
Fabricación de otros productos de cuero, piel 

y materiales 

Elaboración de manteca y otras grasas 

animales comestibles 
Fabricación de otros productos de hule 

Fabricación de aceites y grasas lubricantes 
Fabricación de otros productos de plástico sin 

reforzamiento 

Fabricación de alambre, productos de 

alambre y resortes 
Fabricación de otros productos metálicos 

Fabricación de bolsas y películas de plástico 

flexible 
Fabricación de otros productos metálicos 

Fabricación de otros productos de hule Fabricación de productos de asfalto 

Fabricación de asientos y accesorios 

interiores para vehículo 
Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) 
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Sector 

Fabricación de autopartes de plástico con y 

sin reforzamiento 
Otras industrias manufactureras 

Fabricación de calzado con corte de piel y 

cuero 
Plástico y hule 

Fabricación de calzado con corte de tela Química 

Fuente: (DGMA, 2017) 

Fuentes naturales 

Son las fuentes relacionadas con la vegetación (biogénicas) y con el arrastre de polvos 

(erosión). Las biogénicas proceden de procesos biológicos y microbiológicos de la 

vegetación en la que se emiten COVs, CO2 y NOx. La erosión eólica se refiere al fenómeno 

de arrastre de partículas en superficies sin cubrir o en suelos finos y someros.  

Aunque ambos procesos ocurren naturalmente, ante la intervención humana de cambio 

de uso de suelo pueden verse alterados y contribuir más allá del balance natural. Los usos 

de suelo y vegetación en León son principalmente agrícolas (28%), asentamientos humanos 

(19.4%), selva baja caducifolia (21.4%). 

5.7.3.4 Ubicación de las fuentes por contaminante 

Se estima que en el municipio de León se emiten 229,735 toneladas de contaminantes a la 

atmósfera anualmente. Las fuentes móviles aportan el 74% de la contaminación, 

principalmente SO2 y CO en un 91%. Las fuentes de área contribuyen al 23% de las 

emisiones; el NH3 proviene en 93% de estas fuentes.  

De igual manera, los COVs, PM10 y PM2.5 provienen en un 70%, 56% y 58% de las fuentes de 

área, respectivamente. La contribución de las fuentes fijas y naturales son mínimas, en 

conjunto representan sólo el 2.5% del total (DGMA, 2017). El aporte por tipo de fuente y su 

categoría más representativa se pueden observar en la Tabla 59.  

Tabla 59. Emisiones por tipos de fuente 

Fuente Total (Ton/año) Aporte (%) Categoría más representativa 

Móviles 170,290.91 74.02 Automóvil particular 

Área 53,983.71 23.5 Combustión doméstica 

Naturales 4,917.73 2.14 Biogénica 

Fijas 542.14 0.24 Industria curtido y acabado de piel 

Fuente: (DGMA, 2017) 

NOx 
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Los óxidos de nitrógeno provienen en su mayoría de las fuentes móviles, particularmente de 

los automóviles; en segundo lugar, provienen de las fuentes de área particularmente de la 

combustión. Esto se puede observar en la Tabla 60, y su distribución se puede ver en el Mapa 

61. 

Tabla 60. Toneladas anuales de las cinco principales fuentes de emisión de NOx 

Fuente Categoría NOx 

Móvil Automóvil particular 14,086.0 

Área Combustión agrícola, forestal, ganadera 6,059.4 

Móvil Camioneta <3 ton 4,933.4 

Móvil Camioneta >3 ton 3,096.9 

Área Combustión comercial 2,208.3 

Fuente: (DGMA, 2017) 

PM2.5 

Sus emisiones provienen principalmente de las fuentes de área como la combustión o la 

labranza. Asimismo, las emisiones estimadas de las cinco principales fuentes se encuentran 

en la Tabla 61. La ubicación de las fuentes se encuentra en el Mapa 62. 

Tabla 61. Toneladas anuales de las cinco principales fuentes de emisión de PM10 

Fuente Categoría PM2.5 

Área Combustión doméstica 949.15 

Móvil Camioneta de 3 toneladas 633.70 

Área Combustión agrícola, forestal, ganadera 183.80 

Área Ladrilleras 170.06 

Área Labranza 161.27 

Fuente: (DGMA, 2017) 

PM10 

Estas partículas se emiten principalmente por fuentes de área y móviles. La principal fuente 

es en los hornos de los ladrilleros, considerados hasta ahora como la principal fuente. Estas 

zonas se ubican al poniente y norte del municipio. La segunda fuente es la de un banco de 

materiales y en tercer lugar las fuentes móviles de vehículos ligeros. Los valores de las 

toneladas anuales se pueden consultar en la Tabla 62 y en el Mapa 63. 

Tabla 62. Toneladas anuales de las cinco principales fuentes de emisión de PM10 

Fuente Categoría PM10 
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Área Ladrilleras 1,668.8 

Naturales Erosiva 1,535.2 

Móvil Combustión doméstica 985.4 

Móvil Camioneta 3 toneladas 732.4 

Móvil Automóvil particular 361.2 

Fuente: (DGMA, 2017) 

SO2

El dióxido de azufre proviene de las fuentes móviles en sus diversas categorías como 

automóvil camionetas o motocicletas; estos datos se encuentran en la Tabla 63, así como 

en el Mapa 64.

Tabla 63. Toneladas anuales de las cinco principales fuentes de emisión de SO2 

Fuente Categoría SO2 

Móvil Automóvil particular 298.1 

Móvil Camioneta 84.0 

Móvil Camioneta 3 toneladas 82.1 

Móvil Pick Up 41.3 

Móvil Motocicleta 31.4 

Fuente: (DGMA, 2017) 

COV 

Las fuentes principales de compuestos orgánicos volátiles son de área, y están relacionados 

con los solventes (ver Tabla 64).  

Tabla 64. Toneladas anuales de las cinco principales fuentes de emisión de COV 

Fuente Categoría COV 

Área Combustión doméstica 6,530.1 

Área Limpieza de superficies industriales 5,364.6 

Área Uso comercial y doméstico de solventes 4,918.2 

Móvil Automóvil particular 4,103.0 

Área Manejo y distribución de gas LP 3,142.2 

Fuente: (DGMA, 2017) 

En el transporte público de la ciudad de León se han identificado compuestos orgánicos 

volátiles, como xilenos, bencenos, estirenos y etilbencenos entre los principales. Estos 

compuestos provienen de los vapores de la combustión de gasolina y presentan riesgos a 
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la salud de los usuarios del transporte tales como estudiantes y trabajadores (Gastelum-

Arellanez , y otros, 2021). 

CO 

El monóxido de carbono proviene de las fuentes móviles de todo tipo, móviles y, de la 

comisión doméstica. Esto se puede consultar en la Tabla 65 y Mapa 65. 

Tabla 65. Toneladas anuales de las cinco principales fuentes de emisión de CO 

Fuente Categoría CO 

Móvil Automóvil particular 80,199.6 

Móvil Camioneta 31,040.6 

Móvil Pick Up 11,458.6 

Móvil Motocicleta 10,507.4 

Área Combustión doméstica 7,314.8 

Fuente: (DGMA, 2017) 

NH3

Las fuentes de amoníaco principalmente provienen con las relacionadas en procesos de 

limpieza, como el amoníaco para los alimentos fertilizantes. Otras fuentes móviles incluyen 

automóvil camionetas y motocicletas. Los datos de las emisiones se pueden consultar en la 

Tabla 66. 

Tabla 66. Toneladas anuales de las cinco principales fuentes de emisión de NH3 

Fuente Categoría NH3 

Área Amoniaco doméstico 1,373.4 

Área Amoniaco del ganado 788.2 

Móvil Automóvil particular 112.3 

Móvil Camioneta 23.6 

Móvil Motocicleta 21.6 

Fuente: (DGMA, 2017) 
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Mapa 61. Mapa de fuentes de contaminación de NOx en el municipio de León
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Mapa 62. Mapa de fuentes de contaminación de PM2.5 en el municipio de León 
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Mapa 63. Mapa de fuentes de contaminación de PM10 en el municipio de León 
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Mapa 64. Mapa de fuentes de contaminación de SO2 en el municipio de León 
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Mapa 65. Mapa de fuentes de contaminación de CO en el municipio de León 
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5.7.3.5 Mapa de peligro y vulnerabilidad 

La elaboración del mapa de peligro se basó en la cantidad de toneladas producidas por 

día en fuentes de emisiones. Este mapa se limita a considerar que, a menor cercanía a una 

fuente de emisión producidas, menor peligro. La cantidad producida se obtuvo de las 

bases de datos obtenida del inventario de emisiones de contaminantes criterio y 

precursores del año 2017 para el municipio de León. 

El peligro se consideró a partir de las emisiones anuales de dos contaminantes, el NO2 y PM2.5 

simultáneamente. Varios estudios han encontrado un incremento en la incidencia riesgo de 

morbilidad y mortalidad por COVID-19 debido a la exposición crónica y aguda de material 

particulado y dióxido de nitrógeno (Cabrera-Cano, Cruz de la Cruz, Gloria-Alvarado, 

Alamo-Hernandez, & Rioja-Rodriguez, 2021) (Félix, Schilmann, Díaz, Texcalac, & Rodríguez, 

2020). 

La exposición crónica a dióxido de nitrógeno altera el sistema respiratorio e inmunológico, 

ya que las vías aéreas y la respuesta inflamatoria se encuentran comprometidas, esto 

facilita las complicaciones en caso de contagio por COVID-19. Las PM2.5 están relacionadas 

con infecciones de vías respiratorias bajas y del sistema cardiovascular y son un factor un 

predictor significativo en el aumento del número de casos en ciudades mexicanas   

(Cabrera-Cano, Cruz de la Cruz, Gloria-Alvarado, Alamo-Hernandez, & Rioja-Rodriguez, 

2021) 

El valor para cada uno de los criterios se obtuvo agrupando en quintiles normalizados a las 

emisiones. Los valores iniciales son 0 ante la ausencia de una fuente de contaminación y los 

más altos corresponden a las fuentes de mayores emisiones en la ciudad de León. A estos 

grupos se les asignó un valor del 1 al 5 en cada caso. De esta manera, un valor de 1 se 

categorizó como Muy Baja emisión y el 5 Muy Alta emisión. En la Tabla 67 se presentan los 

valores para NOx, y en la Tabla 68 los valores para PM2.5. 

Tabla 67. Criterio por emisiones producidas (ton/año) de NOx 

Ton/año Valor 

0 ≤ NOx < 16 1 

17 ≤ NOx < 44 2 

45 ≤ NOx < 85 3 

86 ≤ NOx < 136 4 

137 ≤ NOx < 235 5 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 68.  Criterio por emisiones producidas (ton/año) PM2.5 

Ton/año Valor 

0 ≤ PM2.5 < 2 1 

3 ≤ PM2.5 < 5 2 

6 ≤ PM2.5 < 9 3 

10 ≤ PM2.5 < 28 4 
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Ton/año Valor 

28 ≤ PM2.5 < 81 5 

Fuente: elaboración propia 

 

El índice de peligro es el resultado de sumar los valores de cada criterio empleado. Se 

consideró que la presencia de ambos contaminantes simultáneamente aumenta el peligro. 

Por ello, se elaboró una tabla de criterios de peligro, con los valores numéricos alcanzados. 

Las diferentes combinaciones y los valores obtenidos se encuentran en la Tabla 69. 

 

Tabla 69. Tabla de valores numéricos resultantes de los valores de cada contaminante 

Clasificación Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Muy Bajo 2 3 4 5 6 

Bajo 3 4 5 6 7 

Medio 4 5 6 7 8 

Alto 5 6 7 8 9 

Muy Alto 6 7 8 9 10 

Fuente: elaboración propia 

 

El índice de peligro es una variable ordinal en función a su valor numérico; su interpretación 

se categorizó en 5 clases de acuerdo a su grado Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto o Muy Alto 

(ver Tabla 70). 

 

Tabla 70. Categorización del índice de peligro 

Nivel 
Suma de 

los criterios 
Interpretación 

Bajo 1-4 

Zona donde se concentran las fuentes de uno o dos 

contaminantes con las emisiones muy bajas, bajas o 

combinando muy bajo-medio, medio- bajo o alto-muy bajo 

Medio 5-7 

Zona donde se concentran las fuentes de dos 

contaminantes con las emisiones medias o la combinación 

medio-alto 

Alto 8-9 
Zona donde se concentran las fuentes de dos 

contaminantes con las emisiones altas y muy altas 

Fuente: elaboración propia 

 

El  Mapa 66 y el Mapa 67 muestran la distribución de los quintiles de las emisiones para los 

contaminantes seleccionados. En el Mapa 68 y Mapa 69 se presentan los resultados del 

índice de peligro calculado, tanto para el municipio como para la ciudad de León. En este 

último mapa se puede observar que las zonas de peligro se encuentran en la zona sur, en 

la zona centro y la zona noreste de León. Los resultados indican que solo 51 kilómetros 

cuadrados de superficie corresponden a una zona de peligro Alto. 
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Mapa 66. Mapa de peligro por fuentes de contaminación de NOx en el municipio de León 
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Mapa 67. Mapa de peligro por fuentes de contaminación de PM2.5 en el municipio de León
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Mapa 68. Mapa de peligro por fuentes de contaminación de aire en el municipio de León
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Mapa 69. Mapa de peligro por fuentes de contaminación de aire en la ciudad de León
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Mapa de vulnerabilidad por contaminación del aire 

El índice de vulnerabilidad respecto a contaminación de aire y COVID-19 se construyó a 

partir de dos dimensiones:  

1) Dimensión demográfica

2) Dimensión socioeconómica

En la dimensión demográfica se tomaron en cuenta a los individuos más susceptibles a los 

efectos de la enfermedad COVID-19, los cuales corresponder a la población mayor de 65 

años. En la Tabla 71, se muestran los porcentajes del número total de personas de edad 

mayor a 65 años respecto al número total de habitantes por manzana, así como su 

correspondiente valor. 

Tabla 71. Criterios para evaluación de la población mator de 65 años  

Porcentaje Valor Nivel 

10% 0.20 Muy Bajo 

20% 0.40 Bajo 

30% 0.60 Medio 

40% 0.80 Alto 

50% 

1.00 Muy Alto 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Fuente: elaboración propia 

En la dimensión socioeconómica, los principales factores analizados fueron aquellos 

relacionados con un nivel socioeconómico bajo así como hacinamiento en el hogar (Juy 

Aguirre, Céspedes Floirian, de la C. Rubal Wong, Maza González , & Terán Guardia, 2014), 

esto debido a que ambos aumentan el riesgo a nivel domiciliario para la aparición de 

infecciones respiratorias en niños.  

Los atributos seleccionados fueron las viviendas sin algún servicio básico como agua 

potable y/o drenaje sanitario y/o luz eléctrica (Tabla 72). Para representar el hacinamiento 

se eligió el promedio de ocupante de ocupantes por vivienda (Tabla 73). Los resultados de 

la vulnerabilidad para cada uno de estos atributos en muestran en el Mapa 70 y Mapa 71. 
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Tabla 72. Viviendas sin ningún servicio (VSS) 

Criterio Valor Nivel 

3 - 8 0.20 Muy Bajo 

9 - 18 0.40 Bajo 

19  -33 0.60 Medio 

34  -54 0.80 Alto 

55 - 86 1.00 Muy Alto 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 73. Promedio de ocupantes por vivienda (POV) 

Criterio Valor Nivel 

1 0.1 Muy bajo 

1< p ≤3 0.20 Bajo 

3< p ≤4 0.30 Medio 

4< p ≤6 0.70 Alto 

Mayor a 6 1.00 Muy Alto 

Fuente: elaboración propia 



 Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de León 2021 

Fenómeno Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

182 

Mapa 70. Mapa de la vulnerabilidad por hacinamiento en la vivienda en la ciudad de León
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Mapa 71. Mapa de la vulnerabilidad por falta de servicios básicos en la vivienda en la ciudad de León
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La vulnerabilidad a la contaminación del aire para la enfermedad COVID-19 corresponde 

al resultado de sumar los valores de cada de las dimensiones ponderados por un factor de 

importancia; esto se puede observar en la siguiente fórmula: 

𝑉 = (0.4 ∗ 𝑃𝑀65) + (0.4 ∗ 𝑃𝑂𝑉) + (0.2 ∗ 𝑉𝑆𝑆) ( 4 ) 

Donde 𝑃𝑀65: Población mayor a 65 años (número) 

𝑃𝑂𝑉: Promedio de ocupantes por vivienda (adimensional) 

𝑉𝑆𝑆: Viviendas sin ningún servicio (número)

A partir del análisis de la vulnerabilidad se encontró que aproximadamente 18.0 km2 

corresponden a una vulnerabilidad Alta; el resto del territorio se considera en su mayoría 

Bajo y después Medio (Tabla 74).  

Tabla 74. Superficie ocupada de acuerdo al índice de vulnerabilidad obtenido 

Vulnerabilidad 
Superficie 

(km2) 
Porcentaje 

Baja 96.4 54.0 

Media 63.9 35.8 

Alta 18.1 10.2 

Total general 178.5 100.0 

Fuente: elaboración propia 

El resultado de la vulnerabilidad puede consultarse en el Mapa 72. Las principales colonias 

que se consideran más vulnerables de acuerdo a su superficie ocupada son Fracciones de 

Los Arcos, Los López, San Miguel, El Coecillo, Duarte y San Carlos La Roncha, mismas que se 

pueden observar en la Tabla 75. 

Tabla 75. Superficie ocupada por las principales colonias de vulnerabilidad Alta 

Colonia 
Superficie 

(km2) 

Fracciones de Los Arcos 1.0 

Los López 0.8 

San Miguel 0.6 

El Coecillo 0.4 

Duarte 0.4 

San Carlos La Roncha 0.4 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa de exposición por contaminación del aire 

La exposición de la población a los contaminantes del aire se obtuvo a partir del estudio de 

WRI para el municipio de León (WRI, 2020). En este informe se reportan las exposiciones 

agudas y crónicas para los dos contaminantes medidos por AGEB. Su análisis se establece 

a partir de los resultados de las estaciones de monitoreo de calidad del aire con un área 

de influencia de 4 km a la redonda y estimando la proporción por población. A 

continuación se presentan los resultados de 2 contaminantes, en el Mapa 73 y Mapa 74. 



 Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de León 2021 

Fenómeno Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

186 

Mapa 72. Mapa de la vulnerabilidad en la ciudad de León 
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Mapa 73. Exposición a PM2.5 en la ciudad de León
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Mapa 74. Exposición a NO2 en la ciudad de León 
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Contaminación del suelo 

La contaminación del suelo se produce comúnmente por las actividades humanas 

derivado de la disposición de sustancias peligrosas en cantidades superiores a las que 

puedan ser soportadas por el ser humano, y por lo tanto representa un riesgo a la salud de 

las personas. 

Existen diversas fuentes precursoras de la contaminación del suelo, sin embargo los 

parámetros establecidos en cuanto a afectación a la salud de las personas se dividen en 

dos grupos: a) los metales y b) los hidrocarburos. 

Los daños provocados por este tipo de contaminación pueden ser hacia la población, al 

patrimonio, así como ecológicos, con efectos como intoxicaciones, pérdidas de 

infraestructura, afectación al suelo, cultivos o agua. La ocurrrencia de derrames en granjas, 

cultivos y/o céspedes pueden terminar en desagües, ríos, arroyos que conectan con las 

redes de abastecimiento de agua, donde podrían infiltrarse hacia los mantos acuíferos que 

alimentan la red de pozos, produciendo un desequilibrio natural tanto en la vida acuática 

como en las características químicas del agua. 

5.7.4.1 Contaminantes y regulaciones 

Hidrocarburos 

Esta categoría toma en cuenta a los hidrocarburos en sus distintas formas como: gasolinas, 

diésel, gas L.P. y otros, los cuales contaminan el suelo. Los límites máximos permisibles en 

cuanto al contenido de hidrocarburos en suelo, se dividen en tres facciones: ligera, media 

y pesada (ver Tabla 76).  

Tabla 76. Identificación de productos contaminantes por fracción de hidrocarburos 

Producto contaminante 
Fracción 

pesada 

Fracción 

media 
HAP 

Fracción 

ligera 
BTEX 

Mezcla de productos 

desconocidos derivados 

del petróleo 

● ● ● ● ● 

Petróleo crudo ● ● ● ● ● 

Combustóleo ● ● 

Parafinas ● ● 

Petrolatos ● ● 

Aceites derivados del 

petróleo 
● ● 

Gasóleo ● ● 

Diésel ● ● 

Turbosina ● ● 

Queroseno ● ● 

Creosota ● ● 

Gasavión ● ● 
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Producto contaminante 
Fracción 

pesada 

Fracción 

media 
HAP 

Fracción 

ligera 
BTEX 

Gasolvente ● ● 

Gasolinas ● ● 

Gas nafta ● ● 

Fuente: (DOF, NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 

lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, 2012) 

La Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA-1-2012 establece los límites máximos 

permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización 

y especificaciones para la remediación, descrito en la Tabla 77. 

Tabla 77. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo 

Fracción de 

hidrocarburos 

Uso de suelo predominante (mg/kg9 Base Seca) 

Agrícola, forestal, 

pecuario y de 

conservación 

Residencial y 

recreativo 

Industrial y 

comercial 

Ligera 200 200 500 

Media 1,200 1,200 5,000 

Pesada 3,000 3,000 6,000 

Fuente: (DOF, NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 

lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, 2012) 

Residuos 

Los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las casas habitación como resultado 

de la eliminación de materiales que se utilizan en las actividades domésticas o también 

provienen de alguna actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que tienen 

características domiciliarias, por ejemplo, productos de consumo como envases, 

empaques, entre otros.  

La descomposición de los residuos en contacto con agua de lluvia, puede generar 

lixiviados10, los cuales se forman por la reacción como arrastre de materiales que contienen 

sustancias disueltas o en suspensión que se infiltran en los suelos o escurren en los sitios de 

depósito. Los lixiviados pueden contaminar tanto los suelos como el agua, provocando su 

deterioro y presentando riesgos a la salud y ecosistemas.  

Los residuos de manejo especial son los que no reúnen las características para ser 

considerados residuos urbanos o peligrosos, o que son producidos por grandes 

generadores de residuos urbanos. Entre sus categorías destacan los residuos que 

provienen de vehículos automotores que al transcurrir su vida útil requieren un manejo 

específico. 

9 mg/kg: Miligramos sobre kilo. 
10 Líquido residual, generalmente tóxico, que se filtra de un vertedero por percolación. 
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Sustancias químicas potencialmente tóxicas 

Dentro de este grupo se consideran los solventes, pesticidas, fertilizantes, amoniaco, 

metales pesados, etc. Estas sustancias tienen un alto impacto potencial para contaminar 

al agua. 

Metales 

Por otra parte, se encuentran los metales, los cuales en algunos casos, por su forma natural, 

no representan riesgo para la población, pero en otros casos si su concentración es elevada 

pueden causar daños a la salud para los seres humanos. 

Los metales de mayor peligro se encuentran regulados en la Norma Oficial Mexicana NOM-

147-SEMARNAT/SSA1-2004, la cual establece criterios para determinar concentraciones de

remediación de suelos contaminadas por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo

hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio; la Tabla 78 muestra

las concentraciones para los contaminantes mencionados. Para este informe se tomará en

cuenta únicamente el mercurio por estar relacionado con los derrames accidentales en

zonas urbanas.

Tabla 78. Concentraciones límites en suelo por contaminación de metales 

Contaminante 

Uso agrícola/ 

residencial/comercial 

(mg/kg) 

Uso industrial 

(mg/kg) 

Arsénico 22 260 

Bario 5,400 67,000 

Berilio 150 1,900 

Cadmio 37 450 

Cromo hexavalente 280 510 

Mercurio 23 310 

Níquel 1,600 20,000 

Plata 390 5,100 

Plomo 400 800 

Selenio 390 5,100 

Talio 5.2 67 

Vanadio 78 1,000 

Fuente: (DOF, 2004) 
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5.7.4.2 Fuentes de peligro 

Las principales causas que pueden provocar contaminación del suelo de acuerdo con 

SEMARNAT (2010) son: 

I. Disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos peligrosos, de manejo especial

en terrenos baldíos bodegas, almacenes y patios de industrias.

II. Fugas de materiales o residuos peligrosos de tanques y/o contenedores

subterráneos, tuberías y ductos, alcantarillados y drenajes industriales o públicos.

III. Lixiviación de materiales en sitios de almacenamiento y/o dónde se desarrollan

actividades productivas, de rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto.

IV. Derrames accidentales de sustancias químicas durante su transporte.

V. Aplicación de sustancias químicas potencialmente tóxicas en el suelo, instalaciones,

y edificaciones.

VI. Descargas de aguas residuales que contienen residuos peligrosos y sustancias

químicas potencialmente tóxicas sin tratamiento previo.

Los sitios que ya fueron contaminados se clasifican en dos tipos:  

a) Pasivos ambientales.

b) Suelos contaminados por una emergencia ambiental. 

Los pasivos ambientales son sitios de grandes dimensiones con obligación de remediación, 

así como con problemas de causa industrial del suelo con un manejo de residuos peligrosos 

que no fueron remediados oportunamente. De igual manera, se incluyen a los sitios que se 

contaminaron por emergencias, los cuales tuvieron efectos a largo plazo sobre el 

medioambiente (SEMARNAT, 2010).  

Los sitios contaminados por emergencias ambientales se deben a eventos indeseados o 

inesperados, repentinos y que tienen como resultado la liberación no controlada, incendio 

o explosión de uno o varios materiales o de residuos peligrosos que afectan la salud humana

o el medio ambiente de manera inmediata.

Las emergencias ambientales que se tomaron en cuenta para este reporte fueron los 

derrames de hidrocarburos, derrames de sustancias reactivas, derrames de aceites 

minerales, aceites comestibles o líquidos lubricantes, y la inadecuada disposición de 

residuos sólidos que en la vía pública con lleva a incendios, olores o malestares. 
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5.7.4.3 Resultados referentes a contaminación del suelo 

Generadores de residuos de manejo especial 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), 

existen un centenar de empresas que generan residuos de manejo especial, tal como se 

ve en la Tabla 79. Algunos residuos reportados por dichas empresas son: papel, cartón, 

botellas de PET, descarne, residuos sólidos urbanos provenientes de comedores o baños, 

residuos de jardinería, descarne, tarimas, recorte de cuero, hule (sobrantes, piezas 

defectuosas), poliestireno, espumas, raspa, cofia y guantes, emplayes, tapas, resinas, 

metales, entre otros (SMAOT, 2021).  

 

Tabla 79. Número de empresas generadoras de residuos de manejo especial en el municipio de León 

Año Nuevos Refrendos Total 

2018 47 73 120 

2019 49 88 137 

2020 18 69 87 

2021 110 No especificado 110 

Fuente: (SMAOT, 2021) 
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Mapa 75. Generadores de residuos de manejo especial 
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Pasivos ambientales 

Los pasivos ambientales derivan de procesos industriales llevados a cabo a través de los 

años en predios ocupados y abandonados por la industria, los cuales fueron contaminados 

por malas prácticas en el manejo de materiales y residuos peligrosos y no fueron atendidos 

oportunamente debido a que no se sabe con precisión la cantidad de material o residuos 

peligrosos que originaron la contaminación, ni la afectación al subsuelo, la contaminación 

de algún cuerpo de agua superficial o subterránea, lo que genera un problema ambiental 

y de salud (SEMARNAT, 2021). 

En el municipio de León, no se recibieron denuncias por conceptos de pasivos ambientales 

en el período 2018 al 2021 de acuerdo con la información recibida por la Procuraduría 

Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT, 2021).  

De acuerdo a este registro, existe un sitio registrado en el año 2019 para el tipo de 

contaminante hidrocarburo de fracción media, específicamente el diésel, sin especificar 

ubicación. Éste se relaciona con actividades de exploración como explotación del petróleo 

y gas por parte de PEMEX, y de empresas privadas que almacenan petrolíferos.  

En el período marzo a diciembre 2015, 2017 y 2018 no se registran sitios contaminados. La 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos (ASEA) de SEMARNAT, es responsable de realizar estos inventarios en el sector, 

así como autorizar las medidas de remediación (SEMARNAT, 2021). 

Disposición inadecuada de residuos 

Los reportes por disposición inadecuada de residuos pertenecen a las bases de datos de 

incidencias ciudadanas por daño de tiraderos de basura en lotes baldíos e incendios en el 

período 2018 a 2021, reportada por Protección Civil de León (Protección Civil, 2021). La 

Información referida se depuró en dos categorías:  

I. Acumulación: se refiere a los tiraderos en vía pública o lotes baldíos, así como al

lado de arroyos.

II. Quemas: se refiere a incendios de diferentes materiales en el exterior.

Cabe resaltar que se excluyeron los reportes de eventos que ocurrieron al interior de casas 

habitación, así como falsas alarmas que no corresponden al tipo de emergencia o los que 

por su poca información no fue posible categorizarlos. 

La Gráfica 30 representa el número total recibidos referentes a la inadecuada disposición 

de residuos. La mayoría de los reportes que se hicieron al servicio de emergencias fueron 

por quemas y en menor cantidad los que se encuentran acumulados en la vía pública. El 
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año 2020 es el que más reportes tiene con un número total de 45, mientras que el año 2018 

es el que menos tiene con un número de 11 reportes.  

Gráfica 30. Reportes recibidos por acumulación o quema de residuos en la ciudad de León 

Fuente: elaboración propia usando datos de Protección Civil (2021) 

Es importante destacar que la naturaleza de esta contaminación es temporal, ya que la 

mayoría de los reportes que se atienden el mismo día requieren del retiro de material 

acumulado; una parte de estos se canalizan al sistema integrado de aseo público y otros 

se logra un acuerdo con el ciudadano responsable. 

Los tipos de residuos que causan esta contaminación generalmente se podrían considerar 

como residuos urbanos (basura) y residuos de manejo especial (llantas, plástico, escombro, 

material reciclable, etc.). Para fines de simplificación se mantuvieron los términos 

específicos para el análisis de la información. El número de reportes anuales para la 

acumulación se observa en la Gráfica 31 y para las quemas con la Gráfica 32. 

Gráfica 31. Reportes y tipos de residuos acumulados 

Fuente: Elaboración propia usando datos de Protección Civil (2021) 
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Gráfica 32. Reportes y tipos de residuos quemados 

Fuente: Elaboración propia usando datos de Protección Civil (2021) 
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Mapa 76. Basureros a cielo abierto 
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Mapa 77. Rellenos sanitarios 
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Reportes por derrames de sustancias 

Durante el año 2020 se realizaron 109 reportes a los servicios de emergencia en el municipio 

de León (ver Tabla 80). De éstos, la mayoría corresponden a derrames de aceites y 

lubricantes en la vía pública o arroyo vehicular. Se consideraron los derrames de aceites 

minerales, aceites comestibles, líquidos lubricantes, ocurridos en las vialidades debido a los 

derrames accidentales, disposición inadecuada, transporte inadecuado, derrames de 

tanques de vehículos chocados y liberaciones continuas en talleres de reparación. 

Cabe hacer mención que, para mitigar los riesgos por derrames de aceites, éstos se cubren 

con arena, sin embargo, no se especifica algún otro tipo de tratamiento o disposición final. 

También es importante mencionar que los reportes de los derrames mencionan diferentes 

dimensiones, siendo los más extensos aquellos reportados con hasta 100 metros de 

distancia.  

En los derrames por hidrocarburos se consideran a las liberaciones como combustibles, 

gasolina, diésel, etc., por accidentes o voluntariamente, que involucren su derrame ya sea 

en el transporte, líneas de distribución, tomas clandestinas, almacenamiento o puntos de 

venta con una afectación al suelo.  

Tabla 80. Número de reportes de derrames en el año 2020 en León 

Derrames Número 

Derrames de aceites y lubricantes 74 

Hidrocarburo 18 

Sustancias 10 

Mercurio 3 

Agua contaminada y alcantarillado 2 

Aceites y lubricantes 1 

Residuo biológico 1 

Total 109 

Fuente: elaboración propia usando datos de Protección Civil (2021) 

Entre las sustancias mencionadas en la base de datos, se mencionan ácidos, amoniaco, 

pinturas, pesticidas, solventes y otras (ver Tabla 81). La mayoría de estas sustancias se 

derraman por usuarios al estar haciendo usos domésticos, excepto el poliuretano y los 

solventes.  

Tabla 81. Sustancias mencionadas en los reportes de derrames del año 2020 en León 

Sustancia Reportes 

Ácido 2 

Amoniaco 1 

Pintura 1 

Plaguicidas o fertilizantes 1 
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Sustancia Reportes 

Poliuretano 1 

Solvente 2 

Sustancia líquida sin identificar 2 

Fuente: elaboración propia usando datos de Protección Civil (2021) 

Los derrames de mercurio están asociados a las roturas accidentales de termómetros 

fabricados con dicho metal; la base de datos menciona la recuperación del metal en 

contenedores y su disposición en un lugar seguro (Protección Civil, 2021).  

En cuanto a solventes, se mencionan únicamente dos denuncias por derrames continuas 

de solventes orgánicos en la industria, pero no se especifica el tipo de industria ni la 

ubicación, (PAOT (2021)). Las fuentes publicadas para la contaminación de suelo se 

pueden observar en el Mapa 78. En este mapa se muestran los reportes del año 2020 

para residuos como derrames. 
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Mapa 78. Sitios contaminados por derrames en la ciudad de León 
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Contaminación de alimentos 

El consumo de agua y alimentos contaminados continúa siendo una de las mayores causas 

de morbilidad en el mundo. Un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y Foodborne Diseases Burden Epidemiology Reference Group (WHO FERG), 

estimó que las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) causan anualmente 600 

millones de casos de enfermedad, 420.000 muertes, y 33 millones de años de vida ajustados 

por discapacidad (AVAD).  

Las ETA son especialmente importantes en la población infantil; aunque la población menor 

de 5 años representa solo el 9% del total de la población mundial, el estudio estimó que el 

40% de la carga de enfermedad de ETA se asocia a este grupo etario, donde, los alimentos 

de origen animal siguen siendo la principal fuente de ETA a nivel mundial, como el Norovirus, 

Salmonella enterica no-tifoidea y Campylobacter spp. Se estima que la Salmonella 

notifoidea causa anualmente 80 millones de casos de infección y 60.000 muertes, mientras 

que el Campylobacter spp., causa 95 millones de casos de infección y 21.000 muertes. 

A pesar de que el estudio de la OMS estima una carga de enfermedad por ETA menor a 

otras regiones del mundo, el impacto de las ETA en la salud pública en Latinoamérica es 

todavía alto. Campylobacter spp., S. entérica no-tifoidea, Norovirus, Taenia solium y T. 

gondii son los patógenos con el mayor aporte de AVADs en dicha región del contiente 

americano, produciendo más de 8.000 casos de ETA por 100.000 habitantes y más de 2.500 

muertes anuales, (PAHO, s.f.).  

La contaminación alimentaria se define como la presencia de cualquier materia anormal 

en el alimento que comprometa su calidad para el consumo humano. Esta puede 

originarse en la producción, procesamiento, distribución, preparación o en varias de éstas. 

En este estudio solo se enfocará a la potencial contaminación en la producción.  

Los factores ligados al sistema de producción corresponden al manejo fitosanitario de 

cultivos; esto es, la selección de insumos y fuentes de agua para la preparación y aplicación 

de productos para el control de plagas y enfermedades, uso de equipo adecuado para la 

manipulación de agroquímicos, así como otros durante la cosecha, por ejemplo, en el lugar 

de almacenamiento de recipientes de cosecha, o bien en el manejo del empaque.  

5.7.5.1 Alimentos potenciales a contaminación por agua contaminada 

Los vegetales con más propensión a contaminarse por el uso de agua contaminada son 

los vegetales que se cultivan a ras de suelo y que son consumidos en forma cruda. 

Para el municipio de León, se pueden mencionar:  alfalfa verde, brócoli, calabacita, 

cebolla, chile verde, elote, espárrago, fresa, frijol, lechuga, maíz grano, manzana, 

nopalitos, papa, pepino, tomate rojo (jitomate), tomate verde y zanahoria. No se 

incluyeron los productos que provienen de árboles tales como el aguacate y el nogal 

y las nueces; también se excluyeron los alimentos forrajeros como el maíz forrajero 

sorgo cebada y trigo por ser alimentos para el ganado.  
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5.7.5.2 Sitios de contaminación 

Se ubicaron algunos lugares de contaminación de alimentos en el municipio, los cuales 

coinciden con los ejidos de Santa Rita, Puerta de San German. Estas zonas se determinaron 

a partir de la ubicación de descargas que se encuentran en el Arroyo Hondo, de naturaleza 

industrial.  Se corroboró que estos puntos están contaminados de acuerdo con la 

clasificación de CONAGUA, como se aprecia en el Mapa 79. 
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Mapa 79. Zona agrícola del municipio de León 
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5.7.5.3 Seguridad alimentaria durante una pandemia 

La seguridad alimentaria de una comunidad depende de tres pilares principales: 

I. Disponibilidad de alimentos: significa que hay suficientes alimentos físicamente

presentes para toda la población. Esos alimentos están en los mercados y tiendas,

se cultivan en fincas y huertas o han llegado como resultado de ayuda alimentaria.

II. Acceso a los alimentos: significa que las personas pueden obtener los alimentos

disponibles. Los hogares pueden acceder a los alimentos de muchas maneras:

mediante producción, compra, trueque, obsequios, programas de asistencia social

o ayuda alimentaria. Se asegura el acceso a los alimentos cuando los hogares

tienen suficientes recursos, como tierra, dinero o conexiones sociales, para obtener

alimentos nutritivos en cantidad suficiente.

III. Utilización de los alimentos: se refiere a la forma en que el cuerpo de las personas

usa los alimentos que consume. Hacer el mejor uso posible de los alimentos depende

del almacenamiento y procesamiento apropiado de los misos, y de un buen estado

general de nutrición y de salud, disponibilidad de agua potable y servicios

adecuados de atención de salud y saneamiento.

El impacto global de una pandemia sobre la salud puede afectar la fuerza laboral, los 

sistemas de trasporte y las cadenas de provisiones. Dicho impacto tal vez haga que una 

comunidad experimente una crisis alimentaria antes de que el virus cause problemas graves 

de salud de manera local. Algunas de las primeras evidencias a notar, y que indican que 

una pandemia podría causar problemas de seguridad alimentaria son: 

- Se ven afectadas las industrias que dependen de la importación y exportación.

- Es difícil obtener suministros locales de alimentos.

- Se interrumpen las actividades económicas.

Algunos grupos poblacionales estarán más expuestos que otros al riesgo del impacto sobre 

la seguridad alimentaria durante una pandemia. Las poblaciones más expuestas a riesgo 

en la mayoría de las situaciones de emergencia, son aquellas que ya están batallando con 

el hambre, la salud y la pobreza. Estas poblaciones correrán un mayor riesgo durante una 

pandemia grave.  

Además de estos grupos, muchos otros hogares son vulnerables al impacto de una 

pandemia grave debido a la manera como ésta afecta los sistemas económicos y sociales. 

Cualquier hogar que no haya tomado las medidas necesarias para prepararse para una 

pandemia grave, enfrentará mayores dificultades para adaptarse al impacto de la 

propagación de la enfermedad (ver Tabla 82). 
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Tabla 82. Identificación de grupos poblacionales vulnerables durante una emergencia y una pandemia 

Grupos típicamente en riesgo en todas las 

emergencias 

Grupos adicionales en riesgo durante una 

pandemia 

- Personas con ingreso limitado o

irregular

- Personas que no pueden tener reservas

de dinero o de alimentos para casos de

emergencia

- Personas en mal estado de salud

(particularmente, malnutrición,

enfermedades crónicas e

inmunodeficiencia)

- Aquellos que viven con estigma (las

personas con VIH, los presos y sus

familias, los enfermos mentales, los

discapacitados)

- Los aislados (personas que viven en

lugares remotos o sin comunicación

social)

- Los que viven en la calle o los

desplazados

- Los ancianos

- Los que no tienen trasporte o el

trasporte es limitado

- Los huérfanos o los niños vulnerables

- Los que dependen de los mercados

para la mayoría de las compras de

alimentos (los expertos consideran que

los sistemas de mercados podrían verse

fuertemente impactados)

- Las personas que desconocen la forma

de prepararse para una pandemia

- Los empleados en trabajos que podrían

estar fuertemente impactados (turismo,

restaurantes, taxistas, etc.)

- Las personas que dependen del

trasporte público para ir al trabajo

- Las personas que emigran para obtener

un ingreso

- Las personas encargadas de cuidar a

otros

Fuente: (PAHO, s.f.) 

5.7.5.4 Acciones encaminadas a la protección alimentaria 

Los municipios pueden ayudar a reducir las posibles emergencias alimentarias prestando 

mucha atención a lo que está pasando en el ámbito local en términos de seguridad 

alimentaria. Para sobrevivir los desastres resulta imprescindible la cración de una 

adaptación comunitaria. 

La manera de crear adaptación es comunicar, planear, preparar e invertir tiempo y dinero 

mucho antes de que se presente un desastre de manera local. Las acciones inmediatas 

pueden ayudar a reducir el impacto negativo que una pandemia, así como otro tipo de 

emergencias, puede tener en la seguridad alimentaria en una comunidad, ya que: 

- En el momento en que se note que hay escasez de alimentos podría ser demasiado

tarde para producir más alimentos en la localidad o para esperar que los organismos

internacionales hagan llegar alimentos a tiempo.

- El transporte de alimentos a las comunidades será difícil si los sistemas de transporte

se interrumpen.

- Aunque se pueda hacer llegar alimentos a las comunidades, la compra y el

almacenamiento de alimentos para poder hacer frente a una ola pandémica de 6

a12 semanas serán muy costosos si los precios suben como es de esperarse.
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5.7.5.5 La seguridad alimentaria durante una pandemia; un reto multisectorial 

La seguridad alimentaria durante una pandemia no es una amenaza que se mantiene 

separada de los sectores de salud, bienestar familiar, comercio o de los servicios públicos y 

del gobierno. Ahora que el mundo ha experimentado cómo una pandemia puede afectar 

cada pilar de la seguridad alimentaria, resulta necesario examinar por qué la seguridad 

alimentaria debe integrarse en todos los sectores (ver Tabla 83). 
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Tabla 83. Integración multisectorial de la seguridad alimentaria 

Fase 

Sector 

Posibles sucesos 

Lo que podría suceder si la 

pandemia llega con fuerza al 

municipio 

Consecuencias 

Lo que podría suceder si las 

autoridades locales no se 

preparan antes de la llegada 

de un virus pandémico 

Preparación 

Lo que se puede hacer antes 

de la llegada de una 

pandemia para reducir el 

número de muertos y el 

sufrimiento 

Respuestas 

Las medidas que se pueden 

tomar para reducir el efecto 

de una pandemia una vez ha 

llegado al municipio 

Servicios 

clínicos y de 

salud 

- Gran cantidad de 

personas enfermas y 

muriendo

- Alto grado de sufrimiento,

altas tasas de ausentismo

en el trabajo en todos los

sectores

- Incremento de la 

demanda de servicios 

médicos y hospitalarios 

- Escasez de 

medicamentos y 

suministros

- Interrupción de los

servicios fundamentales,

creando una disminución

de higiene y escasez de

agua potable y de

alimentos

- Desarrollo de planes

municipales para el sector

salud

- Almacenamiento y 

provisionamiento médico

- Desarrollo de un plan para

fijar prioridades de

atención médica

- Capacitación en casa y

en los centros de salud

comunitarios

- Poner en práctica

medidas para reducir la

propagación del virus de

la pandemia

- Fomentar y apoyar la

atención de salud

domiciliaria para aquellos

que pueden recibir

atención médica en el

hogar

- Atención médica 

comunitaria para las 

personas más enfermas 

Bienestar y 

seguridad 

alimentaria 

de los 

hogares 

- Discapacidad temporal 

en los hogares

- Reducción de la

producción de alimentos,

del ingreso devengado,

de la atención infantil, de

la economía doméstica y

de las actividades

educativas de los hogares

- Ingreso familiar limitado o

inexistente

- Menos alimentos

disponibles para consumo

- Menos dinero en efectivo

disponible para comprar

artículos de primera

necesidad

- Estrategias negativas de

adaptación empleadas

por los hogares para

obtener alimentos o

dinero en efectivo

- Desintegración social

- Identificación de los

hogares más expuestos a

riesgo de inseguridad

alimentaria

- Adquisición de existencias

comunitarias de alimentos

para distribución posterior

- Aumento en las 

existencias, la producción 

y la preservación de 

alimentos para los 

hogares 

- Establecimiento de 

prioridades para 

determinar quién recibe la 

transferencia de alimentos 

- Establecimiento de 

pequeños centros 

descentralizados de 

distribución

- Entrega de alimentos a los

hogares aislados

- Fomentación del trueque

entre los hogares usando

medidas de

distanciamiento social

Comercio, 

intercambio 

y viajes 

- Restricciones al 

desplazamiento de 

personas, bienes y 

servicios

- Interrupciones de los

canales de distribución de

alimentos (importaciones,

exportaciones e

intercambio regional)

- Evaluación de todos los

recursos

- Planificación de la forma

de subsanar las

deficiencias

- Poner en práctica el

distanciamiento social

- Asignación de recursos

escasos
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Fase 

Sector 

Posibles sucesos 

Lo que podría suceder si la 

pandemia llega con fuerza al 

municipio 

Consecuencias 

Lo que podría suceder si las 

autoridades locales no se 

preparan antes de la llegada 

de un virus pandémico 

Preparación 

Lo que se puede hacer antes 

de la llegada de una 

pandemia para reducir el 

número de muertos y el 

sufrimiento 

Respuestas 

Las medidas que se pueden 

tomar para reducir el efecto 

de una pandemia una vez ha 

llegado al municipio 

- Efectos económicos 

negativos para los 

hogares y los negocios 

- Creación de planes de

continuidad de

operaciones

- Preparación de planes de

empleo alternativo

- Establecimiento de

tiendas de trueque e

intercambio equitativo

Gobierno y 

servicios 

públicos 

- Carga excesiva para los

servicios públicos

- Rumores, información 

errónea, pánico

- Conflictos por recursos

públicos

- Revisión de los planes

nacionales de seguridad

alimentaria y recursos

- Preparación de planes

para situaciones

imprevistas

- Establecimiento de

sistemas de información y

comunicación

- Mantenimiento del 

gobierno en 

funcionamiento

- Poner en práctica la

comunicación sobre

riesgos y crisis para evitar

el pánico del público y los

conflictos

Fuente: (PAHO, s.f.) 
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FENÓMENO 

SOCIO – ORGANIZATIVO 

Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por 

acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o 

movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de 

inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, 

vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación 

de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

Ley General de Protección Civil 

Art. 2, Fracc. XXVII 
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6. Fenómeno Socio – Organizativo

"En una época posCOVID-19 en México habrá temores, 

miedos y susceptibilidades en convivencia social, al 

momento de estar fuera. Como sociedad, hay matices, 

pero somos una sociedad emotiva que recurre a la 

sensibilidad y se verá reflejado cuando se vaya 

abriendo y quedando atrás la pandemia". 

René Torres. Diciembre 2020. 

6.1  Introducción 

A partir de 1986, el Fenómeno Socio Organizativo (FSO) ha tenido mención en los Programas 

Nacionales de Protección Civil, cuyo origen se identifica con las actividades crecientes de 

concentraciones humanas y el mal funcionamiento de algún sistema propuesto por el 

hombre. Las grandes ciudades del país son las que potencialmente se encuentran más 

expuestas a estos fenómenos. Así mismo, se identifican eventos provocados por accidentes 

terrestres, aéreos, fluviales o marítimos, provocando una secuela de damnificados y 

desastres en términos de vidas humanas y daños materiales. 

Un FSO es la perturbación de la población y su entorno que se manifiesta a partir de un 

acontecimiento generando daños que pudieran llegar al grado de desastre, en otras 

palabras, se puede entender como cualquier fenómeno que altera a una población o 

algún lugar, que, en el caso de este apartado, es generado por la acción antrópica, es 

decir, que deriva de la actividad humana (CENAPRED, 2016).  

La Ley General de Protección Civil en su Artículo 2 fracción XXVII, define al FSO como: 

Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones 

premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos 

de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva 

de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 

interrupción o afectación por errores humanos o de forma premeditada de los servicios 

básicos o de infraestructura estratégica (CENAPRED, 2016). 

Identificar, comprender y gestionar los por FSO tributa a un fortalecimiento de los procesos 

de resiliencia urbana comprendiendo, en primer lugar, la capacidad de absorber y 

responder ante las crisis y tensiones generadas; en segundo lugar, la necesaria adaptación 

que permita establecer mecanismos de anticipación efectivos ante las crisis y; por último, 

la capacidad de organización o de transformación mediante la implementación de 

políticas públicas, planes o acciones estratégicas para la disminución de las 

vulnerabilidades y los factores de riesgos. 
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El presente Atlas de Riesgos tendrá como base la actualización del anterior realizado en el 

2017, donde los principales resultados del estudio realizado en el año 2017 reflejaron que la 

mayor problemática asociada a los FSO se centró con el 32.84%, en los incidentes asociados 

con riñas campales.  

En segunda instancia resaltan los accidentes de tránsito y el consumo de alcohol en la vía 

pública. Mientras que, un importante porcentaje de eventos se presenciaron en menor 

cuantía, tales como: la obstrucción de la vía pública (7.93%); la alta incidencia de 

detonación de cohetes; acciones de intimidación; daños en bienes públicos, 

infraestructura o monumentos, entre otros. La caracterización de la variación de estos 

fenómenos en el año actual, así como principales causas explicativas, resultan un 

invaluable material de trabajo para la toma de decisiones. 

El fenómeno socio –organizativo bajo el contexto COVID-19 

En 2009 apareció una influenza que causó alarma en los sistemas de salud, porque se trató 

de una combinación de una cepa totalmente nueva; su gestión por parte algunos grupos 

fue objeto de críticas –entre ellas, se dijo entonces, un exceso de celo que generó un 

innecesario estado de pánico social–. 

Una de las primeras conclusiones respecto al evento de 2009 fue que había faltado una 

asesoría específica en ciencias sociales: mientras que se recurrió inmediatamente a 

epidemiólogos, virólogos y expertos en enfermedades infecciosas, no pasó lo mismo con 

otras disciplinas –comunicación, sociología, economía, filosofía política, ética– cuyo 

asesoramiento habría ayudado a enfocar mejor la respuesta a esa crisis. 

Hoy en día, la pandemia del coronavirus supone una emergencia global de un grado 

incomparablemente superior al de aquel entonces; las autoridades internacionales están 

teniendo en cuenta la ayuda que pueden aportar otras formas de conocimiento más allá 

del estricto saber biomédico. Bajo dicho tenor se resalta la importancia de ofrecer a la 

población alternativas en la toma de decisiones, así como enseñanzas que permitan 

afrontar mejor lo que el futuro nos depara, principalmente bajo la teoría social. 

Lo primero que puede haces desde las ciencias sociales es ayudar a visibilizar algunos 

aspectos de la vida social que a veces pasan inadvertidos pero que el coronavirus está 

haciendo dolorosamente patentes: 

- La centralidad social del trabajo invisible de cuidados y cómo este se encuentra

desigualmente distribuido por género, edad, etnicidad y otras categorías sociales.

- El efecto de la desigualdad social y las diferencias de clase y de capital

(económico, pero también social, educativo, etc.), que van a generar

consecuencias extremadamente dispares, no solo en tanto que son determinantes
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sociales de la salud, sino en las formas de enfrentarse a medidas como el cierre de 

escuelas o el fomento del teletrabajo y el e-learning11. 

Si algo nos enseña la historia social de las epidemias, y también todos los estudios culturales 

sobre epidemiología, inmunología y enfermedades infecciosas, es que aquí se juega un 

problema fundamental de las ciencias sociales y de la conducta humana: cómo sobrevivir 

juntos, qué es lo que nos une y qué lo que nos separa. 

Uno de los efectos más inmediatos en cualquier brote epidémico es la exacerbación –

material y simbólica– de la diferenciación social, la multiplicación de las líneas divisorias 

entre “nosotros” y “los otros” (entre sanos y enfermos, entre quienes están bien y quienes 

tienen “patologías previas” o pertenecen a “grupos de riesgo”, entre quienes tienen 

recursos y apoyos y quienes no los tienen, etc.). 

Estas diferencias se deslizan muy fácilmente en el discurso social hacia una distinción entre 

“inocentes” y “culpables”, tal como muestran todos los ejemplos históricos, desde la peste 

bubónica hasta el VIH/SIDA. 

Comprendiendo las llamadas a la responsabilidad individual y a la importancia del 

“distanciamiento social” como forma de lucha contra la expansión del virus, también se 

generan una extrema inquietud en su potencialidad para cuestionar los vínculos que nos 

unen. Quizá temporalmente, si así lo recomiendan los expertos médicos, haya que generar 

nuevas fronteras, nuevas distancias, pero –y esta es, la lección más importante a recordar 

de una sociología del coronavirus– debemos estar también muy atentos a los peligros tan 

abismales que pueden esconderse entre ellas. 

6.2 Componentes del Fenómeno Socio – Organizativo 

De acuerdo a la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de 

Riesgos (CENAPRED, 2016), se mencionan los siguientes componentes para el fenómeno 

socio- organizativo: 

- Demostraciones de inconformidad social: este componente se refiere al

disentimiento de un grupo de personas a lo establecido en el orden político, social,

económico, moral, etc. Al igual que en el caso de las concentraciones masivas de

población este componente per se no es un peligro, solamente si sale de control y

afecta a personas o bienes.

- Concentración masiva de población: se define como la congregación o

aglomeración o reunión de un grupo numeroso de individuos en lugares de gran

capacidad, como pueden ser estadios, iglesias, plazas, auditorios, etc.

11 Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una 

separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto síncrona 

como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada. 
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- Terrorismo: El terrorismo de acuerdo con la Resolución 1566 del Consejo de

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (2004), se define como: “actos

criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte

o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un

estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en

determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una

organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo”.

- Accidentes de transporte:  De acuerdo con la SCT, un accidente es todo suceso

directamente resultante de la utilización de un aeronave, barco o equipo rodante

en el curso del cual, según el caso, una persona o varias, sufren lesiones graves o

mueren a consecuencia de estar a bordo de la aeronave, barco o equipo rodante,

o por entrar en contacto con un elemento de la aeronave, barco o equipo rodante,

o de su contenido.

- Vandalismo: se define comúnmente como un fenómeno urbano, que se traduce en

actos violentos, generalmente por un grupo de personas, con la finalidad de

producir de forma voluntaria y gratuita daños materiales en propiedades tanto

públicas como privadas, derivado de alguna inconformidad de tipo social,

económica y política.

- Interrupción y afectación de servicios básicos e infraestructura estratégica: la

Infraestructura se define como “aquella que es indispensable para la provisión de

bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en

contra de la seguridad nacional”, conforme al artículo 2 fracción XXXI de la LGPC.

La suspensión o disminución de este tipo de servicios en este caso será producto del

error humano (desconocimiento de los procesos, distracción y cansancio entre

otros).

6.3 Metodología 

La metodología de trabajo para abordar el fenómeno socio-organizativo como uno de los 

componentes para la elaboración y actualización del Atlas de Riesgos de la ciudad de 

León y áreas conurbadas debe estar sustentada en dos fases indispensables, en 

dependencia de la información que se obtenga: 

Fase I: Caracterización de los principales peligros y susceptibilidades asociadas a los 

fenómenos socio-organizativos definidos en la guía de contenido mínimo para la 

elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, (DOF, 2016) y análisis de los principales 

cambios y tendencias con respecto al Atlas de Riesgos de 2017.  

Fase II: Identificación y evaluación de amenazas asociadas a los tipos que componen 

los fenómenos socio-organizativos.   

Durante la primera fase se toman como punto de partida los indicadores seleccionados 

para la elaboración del Atlas de Riesgo de la ciudad para el año 2017, además de la 
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estructura y normatividad vigente aplicable para la elaboración de estos instrumentos de 

planeación y prevención de riesgos. En este sentido, de acuerdo con la “Guía de contenido 

mínimo para la elaboración de Atlas Nacional de Riesgo” (DOF; 21 de diciembre de 2016) 

se consideran los siguientes fenómenos como agentes detonadores Socio – Organizativos: 

a) Concentraciones masivas de la población

b) Demostraciones de inconformidad social

c) Terrorismo y sabotajes

d) Accidentes

e) Vandalismo

f) Interrupción de servicios básicos e infraestructura estratégica

Dentro de la segunda fase, para el abordaje del fenómeno socio-organizativo es 

importante señalar que la existencia de un riesgo implica la presencia de un agente 

perturbador (fenómeno natural o generado por el hombre) que tenga la probabilidad de 

ocasionar daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, infraestructura, planta 

productiva, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre. 

6.4 Acontecimientos históricos relativos al Fenómeno Socio – Organizativo 

El presente apartado contiene la revisión hemerográfica más relevante sobre 

acontecimientos relacionados con el fenómeno socio – organizativo; en el Anexo 2 se 

podrán consultar más notas periodísticas relativas al tema. 

Imagen 25. Imágenes de la búsqueda hemerográfica del fenómeno socio-organizativo. 

Fuente: elaboración propia 

En la Imagen 25, se muestran fotografías de las búsquedas hemerográficas y en la Tabla 84 

los principales títulos periodísticos sobre el fenómeno socio-organizativo. 
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Tabla 84. Principales evidencias hemerográficas del fenómeno socio-organizativo 

Periódico Título Fecha 

El Informador 
Detienen a miembro de grupo terrorista ETA en 

México 
23 de febrero de 2017 

Zona Franca 
En León, detienen a personas con un arsenal en 

Residencial La Yesca 
10 de mayo de 2018 

Es Lo Cotidiano 
Sanciona Fiscalización de León a 48 eventos 

clandestinos 
17 de julio de 2019 

Milenio 
Por delito de terrorismo han vinculado a 41 personas 

en Guanajuato 
20 de julio de 2019 

Zona Franca 
En 2019, se registraron 4 mil 850 accidentes viales en 

León 
8 de enero de 2020 

Milenio 
En León arrestos y multas de hasta $8 mil por fiestas y 

no usar cubrebocas 
25 de abril de 2020 

Noticias 

Vespertinas 
Descarrila el tren en Timoteo Lozano 27 de julio de 2020 

La Jornada 
Protestan en Guanajuato por represión a mujeres en 

León 
26 de agosto de 2020 

El Sol de León Apagón de dos horas en León 16 de febrero de 2021 

El Sol de México 
Aumenta consumo de agua en Guanajuato por 

COVID-19 
22 de febrero de 2021 

El Sol de León Feministas pintan Arco de la Calzada 8 de marzo de 2021 

El Sol de León 
Cientos de feministas protestaron por el #8m2021, en 

León 
8 de marzo de 2021 

El Sol de León 20 colonias de León sin agua por desperfecto: SAPAL 27 de abril de 2021 

Milenio 
Arrastra tren a tráiler que pretendía ganarle el paso 

en León 
13 de mayo de 2021 

Página Central Paran recolección nocturna de basura en sur de León 17 de junio de 2021 

AM 
¡Queremos vacunas!: cierran Blvd. López Mateos 

frente a Deportiva 
29 de junio de 2021 

Fuente: elaboración propia 

6.5 Concentraciones masivas de la población y demostraciones de 

inconformidad social 

De acuerdo con el documento “Historia y clasificación del fenómeno socio-organizativo” 

CENAPRED (2016), las concentraciones masivas son los más representativos de los 

fenómenos socio - organizativos, sobre todo en aquellos enclaves de mayor densidad de 

habitantes como las ciudades. 

La tipología de las concentraciones masivas más significativas se identifica por actividades: 

religiosas; deportivas; culturales; tradicionales; oficiales; turísticas; entretenimiento; por 

manifestaciones o demostraciones de inconformidad; de otra naturaleza a los 

mencionados. 

Procedimientos para su análisis 

Como paso previo es necesario un inventario de las infraestructuras y equipamientos 

principales de la ciudad, teniendo en consideración que las formas de las concentraciones 
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masivas de población pueden darse como movimientos en masa o concentraciones 

masivas en sitios determinados (IMPLAN, 2017).   

Para los movimientos en masa se deben identificar a partir de la periodicidad de su 

ocurrencia, sobre todo asociados a fenómenos que se producen como parte de 

celebraciones, peregrinaciones, eventos deportivos, recorridos turísticos, culturales y 

manifestaciones en fechas específicas, así como aquellas que se deben a protestas o 

manifestaciones por demostraciones de inconformidad social que pueden ser de carácter 

más espontáneo. Por tanto, el inventario o levantamiento contiene los siguientes aspectos: 

- Cartografía de la vialidad (infraestructura carretera y vial), principales rutas y nodos

de transporte propensos a recibir la mayor cantidad de personas.

- Mapas de la infraestructura o instalaciones de carácter religioso, cultural, recreativo

y de entretenimiento, deportivo, instituciones oficiales, entre otros de interés para

este aspecto.

- Cartografía de las principales zonas turísticas de la ciudad.

- Mapas de densidad de población.

- Mapas del equipamiento público de servicios básicos (escuelas, centros de salud,

entre otros).

- Cartografía de plazas y centros comerciales.

- Cartografía de espacios públicos y áreas verdes.

Las concentraciones masivas en sitios determinados como su nombre lo indica, se localizan 

en un lugar específico y por lo general, se producen a partir de actividades programadas 

con anticipación. No pocas veces están relacionadas con las cuestiones anteriores, pues 

muchas de las movilizaciones en masa, terminan o generan un flujo que se dirigen hasta 

estos lugares específicos, por tanto, el levantamiento anterior en muchos casos servirá para 

este tópico. 

Como parte de la caracterización de los fenómenos socio - organizativos asociados a las 

concentraciones masivas de la población y demostraciones de inconformidad social, de 

acuerdo con el Atlas de Riesgo de 2017, para los análisis en estos apartados se precisa de 

establecer el comportamiento temporal y espacial. En el primero, se valora que estos actos 

tienen un tp, momento previo a la concentración, un tc, momento efectivo de la 

concentración, y tr momento posterior a la concentración masiva de (IMPLAN, 2017).  

El comportamiento espacial se centra en el procesamiento de datos socio-espaciales en 

términos de distribución, patrones de dispersión y/o concentración, flujos, y modelos 

predictivos. Para este fin, se emplean diversos métodos cartográficos y técnicas de análisis 

espacial, que van desde la georreferenciación de cada fenómeno, análisis de densidad 

(kernel, de puntos y/o de líneas), hasta técnicas de interpolación (Kriging o por distancia 

inversa (IDW), según lo requiera el fenómeno a representar).  



 Actualización del Atlas de Riesgos del municipio de León 2021 

Fenómenos Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo 

219 

Las concentraciones masivas se perciben en un ámbito espacio temporal, los lugares o sitios 

en donde se reúne la gente obedece a diferentes actividades tanto económicas, turísticas, 

religiosas recreativas y deportivas, su identificación y valoración. Estos fenómenos se llevan 

a cabo en un lugar específico que concentra grandes cantidades de población. Las 

congregaciones son identificadas en dos grandes grupos aquellas que se manifiestan sobre 

la vía pública y las que se concentran en lugares específicos. 

Un factor que determina la dinámica de las concentraciones es el turismo de la ciudad, 

para identificar estas concentraciones se estimó a la población en función del tipo de 

actividad, de acuerdo con la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de la ciudad de 

León que reporta para los años 2018, 2019 una concentración en todos los eventos 

registrados de 6’826,660 y 8’417,463 personas respectivamente, para el año 2020 no se 

tienen datos reportados y para el año 2021 se estiman un total de 703,925 asistentes. 

La Dirección General de Protección Civil registra los eventos que bajo sus responsabilidades 

le permiten actuar y tener la responsabilidad de llevar a cabo el resguardo del orden y 

seguridad, sus registros proporcionados concentran un total de 264 concentraciones en los 

años 2019, 2020 y 2021.  Así se entiende que si hay un factor de riesgo provocado por el error 

humano es la falta de coordinación de las dependencias que no registran el mismo número 

de eventos y por lo tanto la causalidad de la acción con falta de oportunidad ante 

cualquier eventualidad. 

El año con más registros de acuerdo con la dirección de Turismo del municipio es 2019 con 

173 eventos, y 54 en el 2021, el año por causas de la pandemia COVID-19 registra solo 37 

eventos. Esta concentración de personas se clasifica según el tipo de evento que de 

manera general para los tres años mencionados se presenta en la Tabla 85. 

Tabla 85. Concentración de personas por tipo de evento 

Tipo Eventos Asistencia 

Comercial 27 32,025 

Cultural 319 1,274,356 

Deporte 202 835,858 

Recreación 75 13,799,709 

Religioso 4 5,600 

Total 627 15,947,548 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información de carácter urbano, para el año 2020 se tiene un total de 

371 inmuebles y 22 usos permisibles a ser utilizados para concentrar a la población de 

acuerdo con los intereses comerciales, recreativos, religiosos y/o deportivos entre otros, su 

distribución se muestra en el Mapa 80 según su uso de suelo. 

La relación del evento e inmueble muestra los sitios con mayor concentración de población 

en los tres años mencionados, en el Mapa 81 y Mapa 82 se observa la magnitud de la 

población estimada en la ciudad de León, existen inmuebles que por su naturaleza son 
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utilizados con mayor frecuencia debido a su capacidad e importancia como elementos 

urbanos. En la Tabla 86 se observan los elementos urbanos que en los últimos tres años han 

concentrado la mayor cantidad de eventos y personas. 

Tabla 86. Concentración de personas por inmuebles 

Elemento Urbano Comercial Cultural Deporte Recreación Religioso Total 

Feria de León 120 500 13,032,000 13,032,620 

Parque Metropolitano 514,000 807,150 350,500 1,671,650 

Poliforum 52,375 363,813 36,010 152,050 12,000 616,248 

Velaria de la Feria 166,500 120,000 155,359 441,859 

Autódromo de León 15,000 275,000 15,450 305,450 

Domo de la Feria 34,000 60,000 20,100 114,100 

Plaza de toros La Luz 90,000 90,000 

Parque Explora 8,300 15,500 37,000 60,800 

Forum Cultural 43,914 12,000 4,510 60,424 

CEFEL 46,500 6,000 52,500 

Parque Los Cárcamos 19,800 15,000 34,800 

Palenque de la Feria 23,000 7,150 30,150 

Jardín de los Niños Héroes 21,000 21,000 

Centro de Ciencias Explora 13,958 13,958 

Club Campestre 11,900 11,900 

Plaza Mayor 1,000 9,300 10,300 

Total 52,375 1,235,947 1,437,360 13,830,077 12,000 16,567,759 

Fuente: Registro histórico de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo 2021 

Destaca por su naturaleza el complejo urbano identificado como Poliforum, ya que en él 

se concentran un domo, la Velaria, el Palenque y salas de exposiciones que permiten 

realizar actividades comerciales, culturales, deportivas y recreativas principalmente. 

Asimismo, el autódromo es uno de los íconos de la ciudad que por el tipo de eventos que 

se desarrollan en éste tiene gran importancia, así como el Parque Metropolitano entre otros. 

Entre otras actividades las actividades referentes a festivales, ferias y festividades en el año 

2019, la Feria del Libro ha sido desde el año 2015 el evento en este rubro con más captación 

de personas, el cual ha venido en aumento de 97,000 a los más de 100,000 asistentes, así 

como el Festival de Arte Contemporáneo y las actividades propias referentes al Festival 

Internacional Cervantino (IMPLAN, 2019). 
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Mapa 80. Elementos urbanos de la ciudad de León Guanajuato. 
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Mapa 81. Concentración masiva en elementos urbanos 
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Mapa 82. Amenaza por concentración de personas en equipamiento urbano 
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Poliforum 

De las instalaciones estratégicas más importantes se identifican también aquellos que 

concentran grandes volúmenes de población debido a su carácter económico, comercial 

y cultural, el de mayor relevancia es el complejo del Poliforum, también conocido como 

Fórum Cultural, sus instalaciones concentran los equipamientos suficientes para actividades 

deportivas, culturales, comerciales y recreativas tanto en sitios cerrados como espacios al 

aire libre como la velaria y el parque de la feria (ver Imagen 26). 

En este inmueble se concentraron en los años del 2018, 2019 y lo que va del 2021 un total 

de 252 eventos en el Palenque, Domo, Velaria y Fórum Cultural, con un total de 14’295,401 

personas. 

Imagen 26. Vista del edificio A del centro de convenciones del Poliforum 

Fuente: (Poliforum Léon, 2021).  

Parque Metropolitano 

En segundo lugar, se identifica el parque metropolitano de la ciudad de León al noroeste 

de la ciudad, en él se llevan a cabo diversas actividades recreativas y culturales como el 

Festival Internacional del Globo, en 2019 que concentró cerca de 500,000 personas, el 

Campeonato Mundial de Motocross con 28,000 asistentes y fue sede del Maratón de León, 

en los tres años de análisis se estimó un concentrado de 1’671,650 personas en un total de 

62 eventos. 

Autódromo de León 

El autódromo presentó 6 eventos tanto culturales como deportivos y de recreación; el de 

mayor concentración fue el Rally Guanajuato México 2019, con 270,000 personas seguido 

del evento cultural Tecate Bajío. 

Respecto a los movimientos en masa en la ciudad de León se registran aquellas que se 

desarrollan bajo las actividades deportivas y religiosas principalmente, de acuerdo con la 

dirección de Turismo y Hospitalidad de la ciudad de León, en el periodo comprendido del 

2018 y lo que va del 2021 se identifican 57 actividades deportivas que cuentan un estimado 

de 61,900 asistentes, entre las que destacan tres medios maratones y carreras de 5 y 10 km, 
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estas concentraciones implican la ocupación de diferentes avenidas de la ciudad en 

diferentes fechas, en la Tabla 87 se muestran los meses de ocurrencia y fechas. 

Tabla 87. Afluencia de personas por mes en diversos eventos 

Año 

Mes 
2018 2019 Total 

Enero 300 300 

Febrero 4,700 4,700 

Marzo 1,900 5,450 7,350 

Abril 1,050 5,000 6,050 

Mayo 4,500 4,500 

Junio 4,800 4,800 

Julio 3,000 1,300 4,300 

Agosto 6,000 6,000 

Septiembre 6,000 6,000 

Octubre 1,900 4,700 6,600 

Noviembre 6,100 6,100 

Diciembre 500 1,700 2,200 

Sin Dato 3,000 3,000 

Total 8,350 53,550 61,900 

Fuente: Registro histórico de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo 2021 

Un segundo tipo de concentraciones masivas que provocan un gran desplazamiento son 

las religiosas, que se refieren en específico a las peregrinaciones una de ellas que no 

precisamente tiene su sede en León es la tradicional peregrinación a San Juan de los Lagos 

que para el año 2020 registró el paso de 147 mil peregrinos por esta ciudad (Arias, 2020), 

cabe mencionar que no solo fueron peregrinos de a pie sino también automovilistas y 

personas en bicicleta, con la ayuda y movilización de la secretaría de seguridad pública 

del municipio se reportó el evento con saldo blanco (ver Imagen 27). 

En este tipo de movilizaciones se ponen en alerta estaciones de servicio de combustible, 

estaciones de servicio de gas para comercios de alimentos, así como la movilización de 

servicios médicos. 
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Imagen 27. Ruta de la peregrinación  a San Juan de los Lagos durante el mes de enero por la ciudad de León 

Fuente: (Municpio de León, 2020) 

En la ciudad de León se identifican 528 inmuebles de carácter religioso que debido a su 

importancia, o que generan mayores visitas, se concentran el centro histórico de la ciudad 

(IMPLAN, 2017), entre los que se pueden enlistar como los de mayor representatividad:  

- Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

- Templo del Inmaculado Corazón de María

- Basílica Catedral de la Madre Santísima de la Luz

- Parroquia del Sagrario de San Sebastián

- Templo de Nuestra Señora de los Ángeles

- Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús

6.6 Accidentes aéreos y terrestres 

Los accidentes son considerados como un riesgo, debido al impacto que provoca a la 

población en donde ocurren, considerando siempre el motivo de ocurrencia, así como la 

importancia del sitio específico en donde ocurren como infraestructura carretera, sitios de 

alta concentración poblacional o algún otro (CENAPRED, 2016). 

Se consideró la recopilación de información de diversas fuentes, principalmente de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de León o en su defecto del municipio, para 

identificar las fuentes de error que provocan su ocurrencia derivada de las inconsistencias 

de las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de la población, 

considerando los criterios, capacidades técnicas, operatividad antes, durante o incluso 

posterior a la ocurrencia del fenómeno. 

Según una nota publicada en Bonito León (Rendón, 2020), fue la cuarta ciudad del país 

donde aterrizó un avión datando del 31 de diciembre de 1911. En la actualidad, el 

Aeropuerto Internacional Del Bajío o Aeropuerto Internacional de Guanajuato (Código 
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IATA: BJX - Código OACI: MMLO - Código DGAC: BJX) constituye uno de los principales hitos 

en infraestructura aeronáutica de la región, al estar localizado en el municipio de Silao a 

unos 20 minutos aproximadamente de la ciudad de León. Se considera que su incidencia 

abarca el área metropolitana de esta última urbe, sirviendo como opción para otras 

ciudades cercanas a él como Dolores Hidalgo, Salamanca, Guanajuato, Irapuato, entre 

otras.  

El aeropuerto tiene una capacidad de atender 26 vuelos por hora por lo que es 

considerado uno de los aeropuertos más transitados del país y por ende una de las 

terminales aéreas más importantes en el centro de México (Aeropuerto Internacional de 

Guanuajuato, 2021). Por su ubicación geográfica es empleado regularmente por usuarios 

de los estados aledaños de Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas. Asimismo, es un 

importante centro de conexión con algunas de las principales ciudades de los Estados 

Unidos, tal y como se muestra en la Imagen 28. 

Imagen 28. Conectividad área del aeropuerto de León 

Fuente: (Poliforum Léon, 2021) 

Según lo que se puede apreciar en la Imagen 29, en los años más recientes el aeropuerto 

ha incrementado con creces el volumen de pasajeros transportados, a pesar de que 

experimenta una caída en el año 2020 como parte de los efectos de la pandemia global 

de COVID-19.  
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Imagen 29. Tráfico anual de pasajeros en años representativos 

Fuente: (Wikipedia, 2021) 

Como parte de los fenómenos socio-organizativos, los incidentes aéreos son uno de los 

elementos que se deben de atender con mayor rigor en el cumplimiento de las normas 

operacionales y protocolos internacionales vigentes, pues en no pocas ocasiones se 

derivan en siniestros que provocan un gran número de víctimas fatales. De acuerdo con el 

reporte de (Reyes, 2021) publicado en Contralínea, entre 2015 y junio de 2020, en México 

se registraron más de 950 incidentes y accidentes aéreos de empresas públicas y privadas 

(taxis aéreos, aeronaves de fumigación agrícola, vuelos de instrucción, aviación deportiva, 

aviación militar). 

A partir de una búsqueda hemerográfica, los percances más recientes en León se deben a 

un aterrizaje de emergencia con apenas 15 minutos en el aire, en el Aeropuerto 

Internacional del Bajío, de un avión de Viva Aerobus con destino a Tijuana ocurrido el 17 de 

septiembre de 2021. Si bien, por fortuna no hubo que lamentar pérdidas de vidas humana, 

se vivieron momentos de tensión reportados por varios usuarios en redes sociales, según 

(Infobae, 2021).  

Otro percance, ocurrió dos días después en el aeródromo que acogió el domingo 19 de 

septiembre de 2021 un raid aéreo, donde una de las avionetas participantes acabó 

impactando contra la cabeza de la pista, resultandos heridos los tres ocupantes de ésta 

con lesiones de consideración, y siendo trasladados al Hospital de la Ciudad (León noticias, 

2021).  

Para futuros trabajos se precisa de información detallada sobre las principales formas y rutas 

de aproximación al aeropuerto, los principales factores de riesgo (mal tiempo, aves, 

visibilidad etc.) y los sobrevuelos por encima del área metropolitana no solo de aviones 

comerciales o transportación de carga, sino también aeronaves pequeñas que puedan 

poner en riesgos zonas habitadas, teniendo en consideración su densidad poblacional y de 

infraestructura expuesta. 

Aunque normalmente las catástrofes áreas por lo general tienen mayor repercusión 

mediática, son menos comunes y con menor cantidad de víctimas fatales y lesiones que las 

ocurridas como parte de los accidentes de tránsito. Estos últimos se convierten en uno de 

los fenómenos socio-organizativos más relevantes, ya que en no pocas ocasiones generan 

daños a la integridad física de las personas y en casos más extremos, provocan un número 
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de fallecidos importantes encontrándose entre las principales causas de muertes en 

muchas localidades.  

En el Atlas de 2017, se expone que la mayoría de estos incidentes se pueden deber a errores 

humanos, pero también supone una alerta acerca de las dinámicas de circulación vial, 

considerando que el parque vehicular ha ido en aumento. 

A partir de las bases de datos proporcionadas y la información recopilada no es posible 

realizar un análisis exhaustivo que tribute a una mejor comprensión del fenómeno en la 

Ciudad. Se trabaja con reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública de la 

localidad. la cual no incluye la frecuencia de estos, aunque se emite el número de 

lesionados y las muertes ocasionadas, pero con escasa georreferenciación que permita 

estimar la tasa de ocurrencia procesada en un SIG para conocer y clasificar en función de 

su distribución, ocurrencia y nivel de afectación.  

Otro factor para considerar es la pertinencia de realizar investigaciones sobre el 

comportamiento de la movilidad urbana con la finalidad de conocer a profundidad 

factores desencadenantes de accidentalidad vial y así aplicar medidas efectivas para su 

mitigación. 

Gráfica 33. Resumen de afectaciones por accidentes de tránsito, período 2018 – 2021 

Fuente: elaboración propia a partir de  (Secretaría de Seguridad Pública, 2020-2021) 
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En la Gráfica 33, se muestran los eventos ocurridos en los últimos 4 años, tomando el 2021 

desde 1 de enero, hasta el 30 de septiembre. Como se aprecia, el año donde mayor 

cantidad de percances ocurrieron fue en el 2019, mientras que para el 2018 y 2020 las cifras 

se mantuvieron similares, en el período analizado para el 2021, se aproxima a los 2000 

eventos de este tipo.  

En sentido general, el desglose emitido por la Secretaría de Seguridad Pública sobre los 

accidentes de tránsito muestra que la tendencia es al decrecimiento en cuanto las causas 

asociadas al alcohol, a los hechos ocurridos donde se han involucrado motociclistas y 

ciclistas, así como la cantidad de heridos y fallecidos.  

En cuanto a los temas de movilidad que más preocupan a los habitantes del municipio de 

León según ( (IMPLAN-León, 2021) son: el déficit de banquetas en el sistema vial primario y 

calles locales (se estima la necesidad de un total de 130.38 km), la falta de conectividad 

de la movilidad peatonal y ciclista con las áreas verdes y espacios públicos, los mayores 

tiempos de espera y traslado en el transporte público, la conectividad incompleta en 

vialidades primarias, el déficit de calles pavimentadas en polígonos de desarrollo, además 

de la poca integración entre los distintos medios de movilidad. 

Por otra parte, la existencia de numerosos parques industriales implica que los trabajadores 

pueden trasladarse desde sus zonas habitacionales a los centros de trabajo, utilizando las  

alternativas de movilidad disponibles en la ciudad (IMPLAN León, 2020), tales como: 

1. Transporte de personal que proveen las empresas para sus trabajadores.

2. Transporte público disponibles, a pesar de su excesiva demanda de viajes en la

ciudad (ver Mapa 83).

3. Viajar en autos y motocicletas particulares, considerando que existen espacios para

estacionarse, tanto en los lugares de origen, como en los destinos.

4. Utilizar bicicletas, en los casos en que la distancia, la condición física y la seguridad

vial lo permitan.

5. Acceso a pie, en dependencia de las distancias a recorrer.
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Mapa 83. Rutas de transporte público 
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En el año 2021, la red de transporte público urbano asciende a alrededor de 3,498.49 

kilómetros con una cobertura física del 98% de la zona urbana. Debido a la pandemia de 

la COVID-19, a partir del mes de marzo de 2020, la Dirección General de Movilidad informó 

una reducción del 45% promedio de la demanda de usuarios del transporte público, esto 

debido a las restricciones en la movilidad urbana, lo cual originó en algunos casos, mayores 

tiempos de espera para abordar las unidades, menor número de unidades por ruta y 

saturación en horas pico (IMPLAN-León, 2021). 

En cuanto al sistema vial primario, según (IMPLAN-León, 2021), soporta y articula los viajes 

de mayor demanda de la ciudad y consideran en su diseño la integración de la movilidad 

motorizada y no motorizada; está integrado por ejes metropolitanos, vías primarias y vías 

interbarrio que integran una red que ascendió a 435.77 kilómetros en el año 2020.  

La red vial primaria cuenta con 251 intersecciones, de las cuales 19 son cruces con puentes 

vehiculares y 232 son a nivel de piso. En los polígonos de desarrollo se presenta una situación 

de mayor complejidad por el bajo porcentaje de intersecciones con soluciones 

adecuadas, lo que provoca una mayor vulnerabilidad vial.  

Por su parte, el sistema vial secundario articula el tránsito de las calles locales con el sistema 

vial primario, con una red ascendente a 179.15 kilómetros de vías. Esta cuestión es de 

particular interés si se tiene en cuenta el aumento del parque vehicular en la ciudad. Para 

el año 2020, la cifra del parque vehicular con respecto a la población total representaba 

un 37.5%, considerándose grosso modo, que poco más de una de cada tres personas 

contaban con algún tipo de transporte automotor.  

En sentido general, se expresa poca integración en cuanto a las distintas formas de 

movilidad, requiriéndose de análisis más profundos desde el punto de vista de la 

estratificación social de la ciudad, en correspondencia con criterios que tributen a una 

mayor accesibilidad de los sectores sociales bajos recursos, ya que si bien, muchas veces 

los transportes alternativos como las bicicletas, son de una invaluable significación, 

normalmente se corresponden con zonas habitadas de las ciudades con mayores 

inversiones en infraestructuras y de población de clase media alta. 

Imagen 30. Cifras de parque vehicular en los últimos 4 años 

Fuente: (Secretaría de Seguridad Pública, 2020-2021) 
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De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Visión 2045, (IMPLAN-León, 2021), en la 

intencionalidad de desarrollar el transporte en bicicleta, el 80.8% de los ciclistas 

encuestados expresaron un uso de este medio de 6 a 7 días de la semana y el 70 %  lo ha 

empleado como modo de transporte por más de 4 años.  

No obstante, respecto a las principales dificultades que enfrentan en la vía, el 32.8 % 

expresaba como factores de riesgo el asalto/robo, mientras que un 23.3% refirió la falta de 

seguridad en el tráfico, el 18.8% señaló la falta de infraestructura ciclista adecuada y un 

13.8% indicó la falta de señalización, cuestiones a tomar en consideración y que reflejan el 

grado de exposición que tienen estos usuarios ante los diversos fenómenos socio -

organizativos que pueden causar daños físicos y percepción de inseguridad.  

En este sentido, el esfuerzo está encaminado a potenciar esta importante modalidad de 

transportación, para lo cual se desarrollan diversas rutas y modalidades de ciclovías, 

plasmadas en el Mapa 84. 
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Mapa 84. Ciclovías en la ciudad de León 
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De acuerdo con los informes emitidos por la SSP de León, en el año 2020 los cruceros con 

mayor cantidad de accidentes se detallan en la Tabla 88 y Mapa 85. 

Tabla 88. Accidentes viales por crucero 

Crucero Accidentes 

Blvd. Juan José Torres Landa y Blvd. General Francisco Villa 31 

Blvd. José María Morelos y Blvd. Juan Alfonso de Torres 26 

Blvd. Hilario Medina y Blvd. Juan Alfonso de Torres 21 

Blvd. José María Morelos y Blvd. Hilario Medina 20 

Blvd. Aeropuerto y Blvd. Delta 20 

Blvd. José María Morelos y Blvd. Adolfo López Materos 17 

Blvd. Adolfo López Materos y Blvd. Francisco Villa 17 

Blvd. Juan Alonso de Torres y Blvd. San Juan Bosco 16 

Blvd. Juan Alonso de Torres y Blvd. Adolfo López Materos 16 

 Fuente: (Secretaría de Seguridad Pública, 2020-2021) 

Por su parte, en la información reportada desde el 1ro de enero hasta el 30 de septiembre 

del 2021, los cruceros, calles y colonias con mayor cantidad de accidentes viales se 

muestran en la Imagen 31, Imagen 32 y Tabla 89: 

Imagen 31. Cruceros con mayor cantidad de reportes de accidentes en 2021 

Fuente: (Secretaría de Seguridad Pública, 2020-2021) 
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Imagen 32. Calles con más accidentes reportados en 2021 

 Fuente: (Secretaría de Seguridad Pública, 2020-2021) 

Tabla 89. Accidentes viales por colonia 

Colonia Accidentes 

Centro 81 

San José El Alto 38 

León I 34 

Jardines de Jerez 30 

Industrial Delta 29 

Villas de San Juan 27 

Jardines del Moral 27 

Ciudad Industrial 27 

El Coecillo 25 

San Miguel 23 

 Fuente: (Secretaría de Seguridad Pública, 2020-2021) 
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Mapa 85. Cruceros con mayor cantidad de reportes de accidentes en 2020 
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Mapa 86. Cruceros y vías con mayor cantidad de accidentes reportados en 2021
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6.7 Interrupción de servicios básicos e infraestructura estratégica 

Dentro de este fenómeno perturbador de la sociedad, la ocupación de instalaciones 

estratégicas es considerada como un factor de riesgo, ya que la interrupción de la 

distribución de bienes y/o servicios derivados de éstas, juegan un papel importante al ser 

tomadas por grandes concentraciones de personas. 

La Ley General de Protección Civil en su Artículo 2 fracción XXXII, menciona que “la 

Infraestructura Estratégica es aquella que es indispensable para la provisión de bienes y 

servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la 

seguridad nacional que ocasiona una afectación a la población, sus bienes o entorno. La 

unidad mínima de dicha Infraestructura Estratégica es la Instalación vital” (Cámara de 

Diputados, 2021). 

En términos de protección civil, se consideran los errores humanos como las principales 

causas provocadoras de este riesgo; sin embargo, las instalaciones estratégicas son vector 

de presión social para la solicitud de la mejora en la acción de la distribución y obtención 

de los bienes y servicios, razón por la cual en un acto de demanda donde se ejerce presión 

sobre este tipo de instalaciones para conseguir el mejor abastecimiento. 

En estas instalaciones se concentran grandes grupos de personas, ya sea por 

entretenimiento, devoción, diversión o bien por ser parte de la infraestructura de bienes y 

servicios para satisfacer las demandas de la población, por lo que se identificarán todas las 

existentes en la ciudad de León y zonas conurbadas para su clasificación y tipificación. 

La infraestructura estratégica se asocia a los siguientes parámetros para su análisis: 

población, vivienda y edificación, bienes inmuebles de la infraestructura hospitalaria, 

educativa, comunicaciones y transporte, puentes y sistemas de agua potable (DOF, 2016). 
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