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Presentación 
En la actualidad, la mayoría de la información de amenazas, peligros, vulnerabilidad y riesgos es 
escasa y heterogénea, carente de criterios unificados que la hagan complementaria, consistente y 
compatible. Es por esto que la SEDATU dentro de su política de ordenamiento territorial 
considera como uno de los propósitos fundamentales reducir el riesgo a través de la adecuada 
planeación; otro más es disminuir la vulnerabilidad de la población ante los efectos destructivos 
de los fenómenos naturales, por medio de la mejora en sistemas estructurales de mitigación, la 
normatividad de los métodos constructivos, fortalecimiento de la cultura de la prevención y el uso 
adecuado del territorio. 
Por lo anterior, resulta prioritario generar, actualizar y elevar la calidad de los atlas de riesgos 
desde un contexto estandarizado que permita homologar los criterios de calificación y 
cuantificación de amenazas, peligros, vulnerabilidad y riesgo, así como del levantamiento en 
campo de información referente a los fenómenos perturbadores de origen natural a través de 
documentos metodológicos y cartografía elaborados por especialistas expertos. 
Con base en las anteriores premisas, se presenta el Atlas de Riesgos del Municipio de 
Campeche, Estado de Campeche, el cual aportará al ordenamiento territorial, a la prevención de 
desastres, una mejora en las condiciones del entorno urbano y rural en el ámbito del municipio; a 
su vez, el conocimiento del territorio y la toma decisiones informada contribuirá a la consolidación 
de los asentamientos humanos en zonas aptas, lo que mejorará la calidad de vida de la población 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prólogo  
El Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Municipio de Campeche , Estado de México, 
pretende ser un instrumento de utilidad práctica, con el cual se logren identificar los peligros que 
pudieran presentarse ante eventos naturales, afectando la vida o el patrimonio de la comunidad 
campechana.  
Este trabajo ha sido elaborado científicamente y en él se diagnostican y ponderan tanto los 
riesgos de desastres y daños por fenómenos naturales perturbadores, como los estados y niveles 
de vulnerabilidad que presentan ante esos fenómenos la sociedad y la infraestructura de nuestra 
demarcación territorial.  
El municipio de Campeche por sus características geográficas, topográficas y sus condiciones 
naturales es una zona vulnerable al embate de fenómenos hidrometeorológicos presentando 
contingencias anuales.  
El municipio de Campeche tiene ahora la opción de conocer a detalle las amenazas que pudieran 
presentarse en su territorio y prepararse para evitar colapsos que trastoquen el desarrollo 
armónico de nuestra comunidad.  
Con las propuestas que se hacen en este instrumento, las autoridades, en conjunto con la 
población civil y vecinos podrán organizar y diseñar políticas públicas acordes al uso de suelo; 
implementar acciones de protección civil para salvaguardar la vida y los bienes de sus habitantes; 
y llevar a cabo la programación de las inversiones y medidas necesarias para el mejor 
funcionamiento del ayuntamiento en materia de peligros naturales.  
Finalmente, el apoyo proporcionado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a través 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cuanto al cofinanciamiento del 
proyecto y la supervisión técnica del mismo hicieron posible lograr un documento acorde a las 
necesidades del Municipio, ya que sin su participación éste no habría sido posible.  

Edgar Román Hernández Hernández 
Presidente Constitucional del Municipio de Campeche 

2015 - 2018  
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Fase I. Marco teórico 
1.1 Introducción, antecedentes y objetivo 
Introducción 
La reducción de riesgos de desastre se ha convertido en un punto de reflexión obligada cada vez 
en más órdenes de decisión, debido principalmente al impacto de los desastres, en muchas de 
las ciudades del país han provocado problemas críticos para el desarrollo económico y social. 
Actualmente los efectos de los desastres en nuestro país han evidenciado una falta de 
apropiación adecuada del territorio, donde no se consideran los aspectos físicos y aquellos 
relacionados con los peligros geológicos e hidrometeorológicos.  
Para evitar la expansión de los asentamientos humanos en zonas susceptibles a los desastres, 
así como mitigar las afectaciones de la población que ya se encuentra en una zona de riesgo, es 
necesario elaborar estudios científicos sobre las características físicas del territorio que den a la 
población en general y a las autoridades, elementos para disminuir el impacto de los fenómenos 
naturales, con la finalidad de guiar el desarrollo de las comunidades hacia una planificación más 
apta.  
Por lo anterior surge la necesidad de contar con un estudio integral que analice los aspectos 
físicos y sociales del municipio de Campeche. Este diagnóstico detalla las características físicas 
de su territorio en términos de: Geología, Geomorfología, Edafología, Hidrología y Vegetación. Así 
mismo identifica la información geográfica de los peligros hidrometeorológicos y geológicos; 
delimita las zonas expuestas a peligro y define las características de la población y sus viviendas 
ubicadas en estas zonas, para calcular el riesgo. 
El presente Atlas de Riesgos se realiza debido al interés de que los gobiernos municipales 
cuenten con las herramientas necesarias para el diagnóstico, identificación precisa de los 
peligros, y la determinación de los niveles de vulnerabilidad y riesgo a través de metodologías 
científicas, para el correcto uso del territorio. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), a través del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos 
Humanos y el Centro Nacional de Prevención de Desastres se han enfocado a apoyar la política 
de prevención desastres, a través de la elaboración de Atlas Municipales de Riesgos, y su 
vinculación con la regulación y ocupación del suelo. 
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, 2012, la fundamentación 
jurídica de este tipo de estudios se basa en la Ley General de Protección Civil, los cambios 
realizados en esta Ley fortalecen las capacidades de los mexicanos para prevenir riesgos y 
desastres derivados de los fenómenos naturales. Cabe señalar, que cada Estado de Campeche 
cuenta con su propia normatividad que sigue los lineamientos contemplados por la Ley General. 
En el estado de Campeche, se cuenta con la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de 
Desastres del Estado de Campeche1, en donde se enuncian la estructura y responsabilidades de 
las dependencias involucradas en la protección civil.  

                                            
1 Expedida por Decreto No. 163 publicado mediante Periódico Oficial del Estado No.4880 de fecha 18 de noviembre 
del 2011. Lx Legislatura. 

Antecedentes de ocurrencia de fenómenos naturales 
Por su ubicación en la costa del Golfo de México y la Península de Yucatán, el municipio de 
Campeche inciden acontecimientos meteorológicos relacionados con eventos atmosféricos 
(Tormentas tropicales, frentes fríos, huracanes, inundaciones) los que más se destacan durante el 
año son aquellos que tienen que ver con eventos hidrometeorológicos, pues son éstos los que 
generan mayor impacto en las comunidades y la región 
En el registro de ciclones tropicales para el océano Atlántico, que abarca desde el año 1851 hasta 
2005, se realizó una búsqueda de los ciclones tropicales que han pasado cerca de Isla Arena en 
un radio de 100 km y se encontró que se han registrado 47 ciclones tropicales (figura 1.1), 
aunque los pobladores sólo recuerdan los ciclones tropicales más recientes, los cuales causaron 
algún grado de daño en sus viviendas. Estos ciclones tropicales son Gilbert, que se presentó en 
1988, Roxanne, en 1995 e Isidore, en 2002. El huracán Stan afecto al estado  en 2005, con 
vientos de 93 km/h de velocidad. Y en Agosto de 2007 el Huracán Dean afecto a la entidad con 
fuertes vientos y algunas lluvias. 
La mayor parte de estos fenómenos generados en esta zona, adquieren grandes magnitudes 
debido a que se desplazan grandes distancias sobre las cálidas aguas del Atlántico tropical, que 
entre otros factores alimentan de energía a dichos fenómenos y sus efectos suelen ser 
devastadores para las zonas que son alcanzadas. 

Cuadro 1. Eventos ciclónicos en el estado de Campeche2, 2000-2015 

Año Nombre 
Categoría 

de 
impacto 

Lugar de 
entrada[1] 

Estados 
afectados 

Periodo 
inicio y fin 

Vientos 
máximos 
kms/hora 

2016 Earl TT El Triunfo, 
Tabasco 

Campeche, 
Quintana 
Roo, 
Yucatán, 
Puebla, 
Tabasco 

4-6 agosto 20 

2014 Hanna TT Sanbacuy Campeche 22 de 
octubre 45 

2012 Ernesto H1 Majahual 

Quintana 
Roo, 
Yucatán, 
Campeche 

 165 

2011 Harvey TT Norte de 
Guatemala 

Tabasco, 
Campeche 

18-22 de 
agosto 55 

2010 Richard H1 Belice 
Quintana 
Roo, 
Campeche 

24-oct 165 

                                            
2 Todos los eventos se originan en el Océano Atlántico.  
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Año Nombre 
Categoría 

de 
impacto 

Lugar de 
entrada[1] 

Estados 
afectados 

Periodo 
inicio y fin 

Vientos 
máximos 
kms/hora 

2010 Karl H3 Yucatán 

Quintana 
Roo, 
Yucatán, 
Campeche, 
Veracruz 

14-18 
septiembre 205 

2008 Arthur TT Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo, 
Tabasco y 
Campeche 

31 de 
mayo a 1 
de junio 

75 

2007 Dean H5 (H2) 

Puerto 
Bravo, 
Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo,  
Campeche, 
Veracruz 

13 a 23 de 
agosto 260 -155 

2005 Stan TT (H1) 

Felipe 
Carrillo 
Puerto, 
Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo, 
Yucatán, 
Campeche, 
Veracruz 

1 a 5 de 
octubre 75-130 

2003 Larry TT El Alacrán, 
Tabasco. 

Veracruz, 
Tabasco, 
Chiapas y 
Campeche 

1 a 6 de 
octubre 95 

2002 Isidore H3 Telchac, 
Yucatán 

Quintana 
Roo, 
Yucatán y 
Campeche 

14 a 26 de 
septiembre 205 

2001 Chantal TT 
Chetumal, 
Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo, 
Yucatán, 
Tabasco, C 
y 
Campeche 

15 a 22 de 
agosto 85 

2000 Keit TT (H1) 
Chetumal, 
Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo,  
Campeche, 
Veracruz, 
Tamaulipas, 
NL y SLP 

28 de 
septiembre 
a 6 de 
octubre 

75-148 

Fuentes: Elaboración propia. Datos tomados del Servicio Meteorológico Nacional. 

 
 
 

Objetivo 
El Atlas de Riesgos del municipio de Campeche tiene los siguientes objetivos: 

• Aportar a las autoridades locales un programa para la Prevención de Desastres, el cual 
contribuye al conocimiento de los fenómenos perturbadores que impactan a la población 
de Campeche, fortaleciendo así la toma de decisiones y contribuyendo a la consolidación 
de los asentamientos humanos en zonas aptas, mejorando así la calidad de vida de la 
población. 

La fase I del presenta Atlas de Riesgos del Municipio de Campeche, Campeche, tiene los 
siguientes objetivos: 

• Presentar un breve panorama de los elementos teóricos que permitan sustentar el atlas de 
riesgos. 

• Compilar, analizar e integrar las fuentes de información geográfica para la elaboración del 
mapa base sobre el cual se representaran y analizarán las fases posteriores de 
caracterización natural y social y el análisis de peligros y riesgos en el municipio. 

• Determinar los niveles de análisis de los fenómenos naturales que ocurren en el municipio. 

• Elaborar la caracterización de los elementos del medio natural.  

• Caracterizar los elementos sociales, económicos y demográficos del municipio 
 
Metodología 
La base del Atlas de Riesgos será la identificación y diagnóstico del riesgo a través del 
conocimiento científico de los fenómenos (peligros o amenazas) que afectan a Morelos. El 
procedimiento general para la elaboración del documento se basa en 3 etapas fundamentales: 

• Identificación de los fenómenos naturales y antrópicos 

• Determinación del peligro asociado a los fenómenos identificados 

• Identificación de los sistemas expuestos y su vulnerabilidad 
En un segundo momento se realizará la evaluación de los diferentes niveles de amenaza 
asociados a cada tipo de fenómeno, tanto natural como antropogénico; la integración sistemática 
de la información determinará el peligro, vulnerabilidad y riesgo. Éste último dependerá de las 
condiciones específicas del municipio, asimismo, las condiciones de susceptibilidad de los 
sistemas expuestos serán identificadas de acuerdo con el origen de los fenómenos perturbadores 
que a continuación se enlistan: 

• Fenómenos geológicos 

• Fenómenos hidrometeorológicos 

• Otros fenómenos recurrentes (naturales o antrópicos) 
Con los fenómenos definidos, se realizará la evaluación del peligro, que consiste en obtener una 
descripción probabilística de su ocurrencia con distintas intensidades. Esto se calculará para cada 
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medida de la intensidad que sea significativa según el tipo de sistema y los modos de pérdida o 
daño que se deban incluir en el análisis de riesgo. Dos medidas clásicas asociadas al peligro son 
el periodo de retorno o bien, la tasa de excedencia. La tasa de excedencia es el número de 
eventos por unidad de tiempo (generalmente por año) que sobrepasan un cierto nivel de 
intensidad; el periodo de retorno es el inverso de la tasa de excedencia y se define como el lapso 
que, en promedio, hay que esperar para que ocurra un evento con intensidad superior a una 
especificada. En lo que se refiere a las medidas de intensidad, éstas son propias de cada 
fenómeno y están relacionadas con los parámetros con los que se evalúa la vulnerabilidad. Por 
ejemplo, en el caso del fenómeno sísmico, una medida de intensidad puede ser la aceleración 
máxima del suelo; para un huracán la velocidad del viento; para inundación el tirante acumulado 
de la precipitación; para una explosión química la energía liberada, etc.  
Para evaluar la vulnerabilidad se emplearán métodos cuantitativos que requieren el empleo de 
expresiones matemáticas de vulnerabilidad (funciones), que relacionan las consecuencias 
probables de un fenómeno sobre una construcción, una obra de ingeniería, o un conjunto de 
bienes o sistemas expuestos con la intensidad del fenómeno que podría generarlas.  
Para el caso de la vivienda es importante estimar el nivel de daño esperado para un nivel de 
intensidad dado, de manera que se puedan tomar las medidas preventivas para disminuir su 
vulnerabilidad. Si se tratara de una obra civil, como por ejemplo de un hospital, las consecuencias 
se podrían medir en términos del servicio que dejaría de prestar; para construcciones destinadas 
al comercio, las consecuencias tendrían que calcularse, no solamente en términos del daño físico, 
sino también en términos de las pérdidas indirectas, es decir, aquellas que se derivan del mal 
funcionamiento de la construcción a consecuencia de los daños físicos. 
Con el fin de determinar las funciones de vulnerabilidad correspondientes, se hará una selección 
cuidadosa de los parámetros de intensidad generados por un fenómeno, de manera tal que 
tengan una adecuada correlación con las consecuencias que de ellos se derivan. Se realizará una 
clasificación estructural de los sistemas expuestos de acuerdo a la información oficial del INEGI 
con base en la desagregación geográfica de un Sistema de información Geográfica además del 
levantamiento en campo para convalidar y precisar las funciones de vulnerabilidad. 
El riesgo se evalúa en términos de los daños y las pérdidas que se podrían presentar si ocurre el 
fenómeno detonante del evento (sismo, lluvia, etc.), los cuales no sólo están relacionados con su 
fuerza o magnitud (en términos de energía liberada), sino también y principalmente, con la 
capacidad (o incapacidad) de la sociedad para soportar y sobreponerse del impacto ocasionado 
por tal fenómeno; tal capacidad o incapacidad se conoce como resiliencia. 
Una vez determinada la intensidad de los fenómenos y sus respectivos periodos de retorno 
(peligro), se generará un algoritmo que permita asociar al peligro el valor de la vulnerabilidad 
estimada con la metodología antes mencionada y que transforme ambas dos funciones v 
(vulnerabilidad) y p (peligro) en una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud 
en la que se superponen los valores trasladados de ambas para determinar el riesgo, por tanto 
éste será el resultado de una función matemática denominada convolución que relaciona el 
peligro y la vulnerabilidad. 
Para corroborar los datos de riesgos se realizarán 1 taller con grupos focales de especialistas 
locales y a la vez se realizarán levantamientos y trabajos en campo, donde se empleará 

principalmente la metodología propuesta por Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD) de la ONU3.  
La organización del trabajo consistirá a grandes rasgos en la convocatoria a una reunión de 
trabajo, la convocatoria se hará conjuntamente entre la autoridad estatal y la consultoría. A la 
reunión asistirán grupos de informantes focalizados con el fin de exponer los objetivos del 
proyecto y analizar las experiencias pasadas. Se realizarán discusiones sobre los riesgos y las 
amenazas que han acontecido en Morelos y se hará un análisis sobre la exposición sobre 
riesgos, amenazas y vulnerabilidad de los grupos así como la identificación de las principales 
amenazas; se preparará una guía para la 
observación y búsqueda de información que aporte 
al análisis de resultados parciales y como uno de los 
resultantes de los talleres se generarán mapas de 
riesgos colectivos. 
Determinación de Vulnerabilidad 

La forma para  determinar la vulnerabilidad será la 
que emplea e indica la Comisión Europea y la CISP 
de Italia4  que en complemento a la identificación 
sociodemográfica del INEGI coadyuvarán al 
reconocimiento y obtención de una vulnerabilidad de 
alta confiabilidad, en este proceso se llevarán a 
cabo los siguientes pasos: 
1. Sobre el mapa indicativo de amenaza o peligros realizado ya sea en gabinete y/o el del taller 
con los grupos focales, se ubicarán en principio todas las zonas que contengan actividades 
humanas o poblaciones con sus respectivos componentes (urbano, rural, infraestructura, 
ambiente, etc.).  
2. Se realizará la Identificación de asentamientos, poblaciones en zonas de peligro (definir frente 
a qué peligro) e infraestructura en peligro por la ocurrencia de fenómenos potencialmente 
dañinos. 
3. Se elaborará un inventario lo más detallado posible de las estadísticas de afectación por 
eventos. 
4. Se señalarán en el mapa las zonas con actividades humanas que de acuerdo con la estadística 
realizada previamente, han resultado afectadas en el pasado. Las áreas esquematizadas deben 
ser claramente delimitadas. 
5. Se Identifica la tipología de las viviendas y las infraestructuras esenciales tales como vías, 
puentes, redes de servicios (bocatomas, estaciones eléctricas, torres de comunicaciones, etc); 
edificios vitales (Hospitales, Sedes de organismos básicos de atención), que se encuentren en 
zonas de peligro. 
                                            
3 ONU. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD); Organización Panamericana de la Salud. “Guía de trabajo para la 

elaboración de los mapas de riesgo comunales” 2005. 
4 Comisión Europea / Comitato Internatzionale per lo sviluppo dei Popoli/ La Gestión del Riesgo en los Procesos de Planificación Territorial 

Conceptos y Guía de Aplicación. Ecuador 2007. 
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Niveles cartográficos 

La desagregación geográfica comprenderá en principio tres desagregaciones geográficas. Éstas 
se definirán para el análisis de la distribución espacial de la población: (1) distribución de la 
población por clase (localidades urbanas y rurales); (2)) las áreas geoestadísticas Básicas 
(AGEB) y (3) manzanas en caso de los fenómenos con incidencia en el municipio. Dependiendo 
de las cercanías y de las funciones de peligro y concatenación de fenómenos perturbadores se 
puede incluir a las localidades tal y como las conceptualiza el INEGI. 
Fenómenos naturales 

Procesos de Remoción en Masa (Inestabilidad de Laderas) 
Para el caso de la inestabilidad de laderas se emplearán metodologías del PNUD y la Comisión 
Europea5 para la caracterización del escenario: entender los factores que impulsan o limitan el 
desarrollo de los asentamientos informales en las laderas. Entender y comparar la dinámica de 
generación del riesgo. Identificar los determinantes de la respuesta de las instituciones: el porqué 
de lo que se hace, de lo que no se hace y del cómo se hace. Evaluar las condiciones que inciden 
en la eficacia de las políticas y prácticas aplicadas en cada caso. Definir las condiciones de 
replicabilidad de dichas políticas y prácticas, transferidas al contexto de las principales ciudades 
del Estado. 
Análisis cartográfico, ortofotos. LIDAR e imágenes de satélite y mapas topográficos en diferentes 
escalas. Determinación de los sitios susceptibles a deslizamiento. Producción cartográfica sobre 
áreas susceptibles a deslizamiento y su morfometría; análisis geométrico de perfiles 
longitudinales de las laderas y macizos montañosos en los cuales se revisan los cambios en la 
forma y las rupturas de pendiente. Asimismo se pueden generar rosas de fracturas para 
interpretar los esfuerzos y las zonas de debilidad contabilizando el número y dirección de 
fracturas en el suelo o sustrato rocoso. 
Fallas y Fracturas (agrietamientos) 
Reconocimiento del sitio en cuestión, en busca de evidencia de la presencia de fracturas-fallas, 
mediante caminamientos en sus tres dimensiones (largo, ancho y profundidad).El sitio en cuestión 
se entiende, como el lugar donde se sospecha o se presentan indicios del fenómeno perturbador, 
o el sitio que se incluye en el análisis para el Atlas de Riesgos. 
Una vez que el fenómeno perturbador ha sido detectado, debe procederse al mapeo sistemático 
de la misma, en este caso, determinando rumbo, longitud, amplitud y desplazamiento de las 
fracturas y/o fallas en el terreno, así como la infraestructura afectada, utilizando aparatos de 
precisión centimétrica como estación total, GPS diferenciales, a fin de poder presentar la 
información georeferenciada en mapas que se puedan manejar en sistemas de información 
geográfica. 
Las capas de información generadas, pueden tener como base, cartas topográficas del INEGI  u 
ortofotos en medio magnético, con capas de traza urbana, hidrografía, líneas de transmisión u 

                                            
5 PNUD, Comisión Europea, Catálogo de instrumentos en gestión municipal para la reducción de riesgos y preparativos ante emergencias. Bolivia 

2007 
 

otros archivos vectoriales, que se pueden conseguir comercialmente, que proporcionen un 
panorama más detallado del entorno en el que se presenta el fenómeno perturbador. 
Sismicidad 
Ubicación del municipio en mapas de Aceleración para Periodos de Retorno de 10, 100 y 500 
años. Con base en los mapas citados, realizar clasificación municipal correspondiente, en donde 
se reportan los valores de aceleración máxima del terreno. Con la utilización de este tipo de 
mapas, se generan los siguientes resultados: Mapa de valores de la intensidad sísmica 
seleccionada, asociada a un periodo de retorno dado. Información sobre las relaciones de 
atenuación utilizadas para el cálculo del peligro sísmico.  
Sistemas ciclónicos 
Investigar la trayectoria de los eventos históricos, cartografiar los eventos históricos que han 
afectado a la entidad (en forma de lluvias torrenciales provocadas por ciclones). Utilizar la escala 
de huracanes Saffir-Simpson, para caracterizar los huracanes históricamente. Recopilar los datos 
meteorológicos de las estaciones existentes en el Estado y los centros monitoreo que están 
distribuidos en diversos sitios de Morelos.  
Nevadas 
Visualización ambiental: Durante la época fría del año se observan las regiones donde precipitan 
las nevadas para definir coberturas y alturas de ocurrencia. Determinar los valores medios de 
ocurrencia de nevadas con base en las estaciones climatológicas existentes. El procedimiento 
puede ser mediante interpolación manual o empleando un sistema de información geográfico. 
Tormentas eléctricas:  
Calcular los valores medios de las tormentas de un periodo determinado, que puede ser un mes, 
una estación del año o los valores medios anuales. Trazar isoyetas de un espacio dado o pueden 
usarse rangos representados de varios colores para mostrar la distribución espacial del 
hidrometeoro. Identificar los gradientes con base en la región atmosférica de la Tierra, para definir 
sus valores de variación. Usar fotografías aéreas, cartas climáticas y cartas topográficas para 
identificar los niveles de trazo. Para representar el sistema en el espacio se pueden trazan 
isoyetas o rangos con los valores y colores respectivos. 
Inundaciones 
Se investigará y obtendrá toda la cartografía general de inundaciones históricas. La cartografía 
tendrá un detalle suficiente para poder llegar a estimar los daños ocasionados. Se realizará el 
análisis estadístico de las variables precipitación máxima y caudal máximo (en caso de existir 
datos de este último) con los valores de Precipitación y caudal máximo para los periodos de 
retorno de 2,10, 50, 100 y 200 años. Se emplearán modelos matemáticos para determinar 
probables zonas de inundación dependiendo del periodo de retorno generados a partir de 
simuladores de flujos hidráulicos bidimensional. Como refuerzo adicional y para generar 
productos con participación de la comunidad, se realizará una encuesta entre la población y un 
levantamiento general de infraestructura dañada históricamente. 
 
Otros fenómenos 
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Es importante señalar que para el caso de los fenómenos antropogénicos se limitarán a aquellos 
que las autoridades locales señalen como principales, así como los que se deriven de los talleres 
a realizarse. Así los fenómenos químico-tecnológicos serán estudiados como aquellos que 
provocan accidentes relacionados con sustancias químicas pueden presentarse por diversas 
causas, entre las que se incluyen: fenómenos naturales (sismos, huracanes, inundación, erupción 
volcánica, etc.), fallas operativas en los procesos industriales, fallas mecánicas, errores humanos 
y causas premeditadas. En el manejo y transporte de sustancias químicas pueden presentarse 
como consecuencia de un accidente, los siguientes eventos: 

• Liberación a la atmósfera de gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas. 

• Liberación de líquidos o sólidos peligrosos. 

• Incendios o explosiones. 
De manera general los accidentes pueden provocar daños al ambiente, a las propiedades y a la 
salud de los trabajadores o a las personas que habitan en los alrededores de las industrias, de las 
vías de comunicación o de los ductos. El propósito de la identificación de peligros es obtener 
información como la siguiente: 
1. Localizar las instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas 
2. Identificar las instalaciones de servicios que usan o almacenan materiales peligrosos 
3. Tipo y cantidad de sustancias peligrosas que se manejan 
4. Identificar las propiedades físicas y químicas de las sustancias peligrosas 
5. Identificar las condiciones de almacenamiento y los sistemas de seguridad 
6. Identificar la trayectoria, longitud y diámetro de las tuberías que transportan sustancias 
peligrosas 
7. Identificar las rutas de transporte y distribución de sustancias y materiales peligrosos 
8. Identificar y evaluar la naturaleza de los peligros asociados 
9. Conocer la naturaleza de los efectos más probables de acompañar a una liberación de material 
peligroso: incendio, explosión, nube tóxica, etcétera. 
Por lo concerniente a fenómenos sanitario-ecológicos, se considerarán las enfermedades infecto-
contagiosas y las crónico degenerativas originadas por un agente causal, vector, la falta de 
higiene y males congénitos, pueden llegar a provocar problemas epidemiológicos graves y hasta 
desastres. La probabilidad de que se presente una epidemia o desastre sanitario, es mayor en 
condiciones de insalubridad constante, derivadas de asentamientos humanos irregulares y baja 
calidad de vida; además de lo anterior, la falta de políticas preventivas por parte de las 
autoridades aumenta las probabilidades de que exista dicho fenómeno. Los fenómenos sanitario-
ecológicos serán ponderados de acuerdo a su nivel de importancia, recurrencia y problemática 
principal en Campeche con la finalidad de seleccionar los más representativos de la siguiente 
lista: 

• Lluvia ácida 

• Epidemias 

• Plagas 

• Contaminación del aire, agua, suelo y alimentos 
Para analizar los fenómenos socio-organizativos, se analizarán las concentraciones masivas, 
guerrillas, sabotaje y terrorismo, se tomará como punto de partida, la definición conceptual, 
seguida de la descripción de sus manifestaciones en los últimos 6 años, de donde se estimará la 
magnitud de la afectación que eventualmente pudiera ocasionar entre la población, sus bienes, 
los daños a las empresas y la perturbación del funcionamiento normal de las instituciones y la 
sociedad, con lo que se arriba a un diagnóstico sobre los riesgos y la ubicación de los sistemas 
vulnerables. Se analizarán de acuerdo a la clasificación del CENAPRED: 

1.2 Mapa base 
Mapa 1, Mapa base Municipal 

 
Fuente: INEGI, Datos vectoriales escala 1:250,000. 
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Mapa 2, Mapa base urbano 

 
Fuente: INEGI, Datos vectoriales escala 1:250,000. 

 
1.3 Determinación de los niveles de análisis y escalas de 

representación geográfica 
El nivel de análisis a realizar en el presente Atlas en los peligros de Fallas y Fracturas, Sismos, 
Tsunamis o Maremotos, Vulcanismo, Deslizamientos, Derrumbes, Flujos y Hundimientos se 
llegara a un nivel dos, de acuerdo a las bases para la elaboración de Atlas de Riesgos de la 
SEDATU.  
Para el caso de inundación y los fenómenos de huracanes, ondas tropicales, el nivel de análisis al 
que se pretende llegar será nivel dos y tres, siendo estos fenómenos de alta incidencia para el 
municipio por sus condiciones costeras, mientras que para tormentas eléctricas, sequías, 
temperaturas máximas extremas, vientos fuertes, heladas, granizadas y nevadas, sólo se llegará 
a un nivel uno de análisis. 

Nivel de 
análisis* Fenómeno Escala de estudio 

1 Vulcanismo 1:250,000 

1 Sismos 1:250,000 

1 Tsunamis o maremotos 1:100,000 
3 Inestabilidad de laderas 1: 50,000 
3 Flujos 1: 50,000 
3 Caídos o derrumbes 1:50,000 
2 Hundimientos 1:50,000 

Nivel de 
análisis* Fenómeno Escala de estudio 

1 Subsidencia 1:50,000 

1 Agrietamientos 1:50,000 

2 Ondas cálidas 1:50,000 

1 Ondas gélidas 1:50,000 
1 Sequías 1:50,000 
1 Heladas 1:50,000 
1 Tormentas de granizo 1:100,000 
1 Tormentas de nieve 1:50,000 

3 Ciclones (Huracanes y ondas 
tropicales) y tornados 

1:100,000 
 

1 Tornados 1:100,000 
1 Tormentas de polvo 1:100,000 

1 Tormentas eléctricas 1:100,000 

3 Lluvias extremas 1:50,000 
 

3 Inundaciones 1:35,000 
* Nivel de análisis de acuerdo a las Bases para la Estandarización en la. 

Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo 
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1.4  Caracterización de los elementos del medio natural 
En este apartado se caracterizan los elementos del medio físico natural con el objetivo de aportar 
una base de información territorial para desarrollar análisis sobre los mismos, este apartado 
busca recopilar y representar la información necesaria para el posterior análisis de peligros, pues 
antes de analizar las relaciones o interacciones sistémicas naturales, se caracteriza y se 
presentan para dar introducción al contexto natural en el que se encuentra el municipio. 

Fisiografía 
La fisiografía permite hacer un acercamiento general del relieve del territorio para dar un contexto 
sobre la estructura y formación de topoformas definidas en el área de estudio. Dichas áreas se 
definen a partir del análisis integral de la información topográfica, geológica e hidrológica para 
formar unidades relativamente homogéneas, las cuáles dividen al territorio nacional en 15 
provincias fisiográficas principales las cuáles a su vez se subdividen en 86 subprovincias producto 
del análisis en diferentes escalas. 
En el caso del municipio de Campeche en su totalidad  se encuentra dentro de la Región 
fisiográfica Península de Yucatán, la cual se refiere a toda la porción sur-oriental del país. Se 
encuentra limitado al norte y al Este por el Golfo de México y Mar Caribe, al sur por Belice y al 
Oeste por el Golfo de México y la provincia de la Llanura costera del Golfo Sur. Políticamente 
abarca la totalidad de los estados de Yucatán y Quintana Roo y la mayor parte del estado de 
Campeche, situándose la totalidad del municipio de Campeche en esa región. 
En términos altitudinales la provincia fisiográfica presenta elevaciones no superiores a los 350 
metros con una altitud media de 50 m sobre el nivel del mal; su composición geológica se puede 
resumir como una gran plataforma de rocas calizas que han ido emergiendo del fondo marino a lo 
largo de millones años en distintos periodos geológicos; la parte norte de la península se 
considera resultado de un periodo geológico más reciente. Existe una pequeña cadena de 
lomeríos bajos productos del plegamiento asociado al emergimiento de dicho piso calcáreo que 
se extiende desde Maxcanú hasta Peto (Yucatán), y que se conoce regionalmente como Sierrita 
de Ticul. 

Cuadro 2. Provincias y Subprovincias Fisiográficas en Campeche, Campeche 

Provincia 
Fisiográfica 

Subprovincia 
Fisiográfica 

Área 
km2 Área % 

Península de 
Yucatán 

Carso Yucateco 336.68 10.29% 
Carso y Lomeríos de 

Campeche 2905.73 88.76% 

Cuerpo de Agua 
Perenne 1.55 0.05% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales, Fisiografía 

Producto de su conformación geológica, la península posee una extensa red cavernosa 
subterránea por la que escurre agua con dirección norte. Asimismo la profusión de dolinas y 
úvalas son indicativas de una alta actividad hidrológica subterránea y de la poca competencia del 
material base. 

El municipio se encuentra definido en su totalidad por dos grandes subprovincias fisiográfica 
kársticas; el término Carso se refiere a una extensa llanura subhorizontal compuesta por rocas 
calcáreas; las cuales provienen del piso marino. 
 

A. Carso y Lomeríos de Campeche: Abarca un 88,76% del territorio municipal, producto del 
tectonismo y una mayor actividad kárstica, cuenta con leves elevaciones y una red 
hidrográfica más definida; en el municipio define un relieve de transición no abrupto entre 
un valle fluvial y una serranía de baja elevación. 

B. Carso Yucateco: Abarca un 10.29% del municipio; geológicamente más joven que la otra 
subprovincia fisiográfica, el Carso Yucateco es una formación fisiográfica cuya 
conformación incluye una serie de Islas localizadas al norte de la península, proclive al 
fallamiento y mayor dolinamiento y relativamente más subhorizontal. Por su consolidación 
geológica puede presentar con mayor intensidad un sistema criptorreico. 

Mapa 3. Campeche: Fisiografía 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 
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Geomorfología 
En análisis de los sistemas geomorfológicos nos permite caracterizar al municipio con base en su 
estructura física, razón por la que para el análisis de la geomorfología utilizamos la información de 
las topoformas existentes en el territorio nacional. La distribución de las topoformas nos dará un 
panorama claro de la situación morfológica del municipio lo que nos ayudará a entender 
dinámicas de orogénesis e incluso permite identificar los patrones de la distribución de los 
asentamientos humanos dentro del territorio municipal.  
El territorio de Campeche  se encuentra distribuido sobre 3 sistemas de topoformas principales 
subdivididos en varias topoformas:  

Cuadro 3. Sistema de Topoformas 

Topoforma 
superior Sistema de Topoformas Área km2 Área % 

Llanuras 

Llanura rocosa con lomerío de piso 
rocoso o cementado 946.88 28.92 

Llanura costera con ciénagas 27.57 0.84 
Llanura rocosa 142.53 4.35 

Llanura rocosa de piso rocoso o 
cementado 132.8 4.06 

Llanura de depósito lacustre con 
lomerío 732.21 22.36 

Lomerío Lomerío bajo 1,126.01 34.39 
Lomerío bajo con llanuras 100.63 3.07 

Cuerpo de 
Agua NA 1.55 0.05 

Playa o barra Playa o barra inundable, salina 33.79 1.03 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales, Geomorfología. 

Nota: el porcentaje no suma 100 por ciento por efecto de la delimitación de la línea de costa. 

1. Llanura. Abarca la mayoría del territorio municipal con un 60.54%, las llanuras cársticas se 
caracterizan por ser proclives a la formación de dolinas y estructuras subterráneas, 
asimismo, el piso en el que se emplace la llanura cárstica va a definir su nivel de 
competencia. Las llanuras en el municipio presentan características de su dinámica 
modeladora, así encontramos llanuras rocosas, costeras y de depósito, cabe mencionar la 
estrecha relación que guarda cada una de las diferentes llanuras con las condiciones 
hidrográficas, pues son producto de la interacción con el agua y la competencia del 
sustrato. 

2. Lomerío. Los lomeríos del territorio de Campeche que abarca un 37.47% funcionan como 
topoformas de transición entre el relieve cárstico subhorizontal más reciente del más 
antiguo, la presencia de lomeríos bajos es lo que genera la definición de una red hídrica 
superficial. 

3. Playa o Barra. Abarca un 1% de la distribución del territorio municipal, es la franja de 
transición entre la tierra y el mar producto de la erosión del sustrato original por las 
corrientes marinas a lo largo de un periodo geológico; en Campeche sus características se 
encuentran relacionadas con el intercambio entre las escorrentías de la Cuenca de Mérida 
y las aguas saladas del Mar Caribe. 

Mapa 4. Campeche: Geomorfología 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 

Geología 
En el tema de Geología se analiza no solo el sustrato litológico al que pertenece al municipio, sino 
que además se presentan agentes formadores del relieve y sección geológica a la que pertenece 
el territorio municipal. El análisis geológico nos ayuda a determinar de manera definitiva el 
proceso de orogénesis del territorio y nos ayuda a identificar las condiciones presentadas nos 
ayudarán a determinar grados de susceptibilidad frente a fenómenos de origen geológico como 
primer insumo del análisis de riesgos. 
El municipio pertenece en su totalidad a la sección geológica del Cretácico medio e inferior. 
Terciario (península de Yucatán). Rocas sedimentarias marinas predominantemente calcáreas 
(calizas y areniscas); dicha conformación geológica es altamente susceptible a procesos de 



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 14 

disolución de sustrato y generación de socavones (dolinas) los cuales son el resultado lógico de 
la erosión fluvial de la roca caliza. 

Cuadro 4. Geología del municipio de Campeche 

Clase Tipo Era Sistema Área 
Km2 Área % 

Cuerpo de 
Agua NA NA NA 1.55 0.05% 

Sedimentaria Caliza Cenozoico Neógeno 31.74 0.96% 
Sedimentaria Caliza Cenozoico Terciario 2,308.25 69.83% 

Suelo NA Cenozoico Cuaternario 902.42 27.30% 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales, Litología. 

Nota: el porcentaje no suma 100 por ciento por efecto de la delimitación de la línea de costa. 

El tipo de roca dominante en el municipio es la Sedimentaria Caliza. Esta ocupa la superficie total 
del municipio con sus diferentes edades geológicas, cada una imprimiéndole un grado de 
competencia y capacidad solutiva al subsuelo de Campeche. Este suelo se define como un 
sustrato producto de la compresión natural de los materiales pertenecientes al piso marino y la 
acumulación de calcio proveniente de la materia orgánica así como de procesos geofísicos de 
compresión y pulverización de la roca. 

Mapa 5. Campeche: Geología 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 

Edafología 
La caracterización del sustrato edáfico del municipio permite enlistar las características de los 
suelos presentes en el territorio, lo que nos ayuda a identificar posteriormente zonas con suelos 
susceptibles a procesos geológicos. Se analizan los suelos principales y su subtipo con el objetivo 
de identificar propiedades físicas y químicas, las cuáles se califican para definir su grado de 
vulnerabilidad o susceptibilidad ante fenómenos naturales. 
Los tipos de suelo del municipio son bastante heterogéneos, producto de las diferentes fuerzas 
modeladoras del relieve que actúan en la llanura cárstica y la acumulación de material fluvial en el 
territorio municipal. 

Cuadro 5. Edafología del municipio de Campeche 

Tipo de 
Suelo 

Área Km2 Área % 

Chernozem 17.42 0.55 
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Tipo de 
Suelo 

Área Km2 Área % 

Gleysol 106.47 3.34 

Histosol 0.83 0.03 

Leptosol 1,155.90 36.28 

Luvisol 195.87 6.15 

Nitisol 234.72 7.37 

Phaeozem 327.7 10.29 

Regosol 258.62 8.12 

Solonchak 8.02 0.24 

Vertisol 880.09 27.63 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales, Edafología 

Chernozem: El término Chernozem deriva de los vocablos rusos "chern" que significa negro y 
"zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color negro de su horizonte superficial, debido al 
alto contenido en materia orgánica. El material original lo constituyen depósitos eólicos de tipo 
loess. 
Se asocian a regiones con un clima continental con inviernos fríos y veranos cálidos. El relieve es 
llano o suavemente ondulado y la vegetación herbácea de tipo estepa, si bien en los márgenes 
norte pueden aparecer bosques. 
El perfil es de tipo AhBC con un horizonte superficial negro o pardo muy oscuro. El horizonte B 
puede ser de tipo Cámbrico o Árgico; los carbonatos se redistribuyen formando un horizonte 
Cálcico o bolsadas de carbonatos secundarios. 
Su elevada fertilidad natural y su favorable topografía hacen unos excelentes suelos de cultivo, 
que en veranos muy secos pueden necesitar de riego; también pueden utilizarse para pastos. 
Gleysol: El término gleysol deriva del vocablo ruso"gley" que significa masa fangosa, haciendo 
alusión a su exceso de humedad. 
El material original lo constituye un amplio rango de materiales no consolidados, principalmente 
sedimentos de origen fluvial, marino o lacustre, del Pleistoceno u Holoceno. La mineralogía puede 
ser ácida o básica. 
Se encuentran en áreas deprimidas o zonas bajas del paisaje, con mantos freáticos someros. 
El perfil es de tipo ABgCr o HBgCr, si bien el horizonte Bg puede no existir. Es característica la 
evidencia de procesos de reducción, con o sin segregación de compuestos de hierro dentro de los 
primeros 50 cm del suelo. 
La humedad es la principal limitación de los Gleysoles virgenes; suelen estar cubiertos con una 
vegetación natural pantanosa e inútil o se usan para pastizal extensivo. Una vez drenados 
pueden utilizarse para cultivos, agricultura de subsistencia o huertas. En los trópicos y subtrópicos 
se utilizan ampliamente para el cultivo del arroz. 

Histosol: El término histosol deriva del vocablo griego "histos" que significa tejido, haciendo 
alusión a la presencia de tejidos vegetales reconocibles en estos suelos. 
El material original de estos suelos consta de material vegetal poco descompuesto mezclado con 
cantidades variables de material terroso. 
Aparecen fundamentalmente bajo un clima boreal en regiones árticas o subárticas. Además 
pueden encontrarse en cuencas pobremente drenadas y en depresiones de zonas pantanosas 
con un manto freático elevado, así como en valles de montaña con una elevada relación entre 
precipitación y evapotranspiración. 
El desarrollo del perfil deriva de la transformación de los restos vegetales con una tenue 
formación de sustancias húmicas, que crea una capa superficial con gran actividad fúngica. El 
material orgánico soluble no suele acumularse en las capas profundas sino lavado. 
El uso sostenible de estos suelos se limita al forestal o de pastos. Manejados cuidadosamente 
puede usarse para cultivos intensivos y hortícolas con un rendimiento muy bueno, aunque se 
acelera las perdidas por mineralización del material orgánico. Las profundas formaciones en 
zonas boreales es recomendable dejarlas vírgenes. 
En algunas zonas se extrae la turba para utilizarla como sustrato para cultivos hortícolas o de 
flores, o como combustible para la obtención de energía eléctrica. 
Leptosol: El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo 
alusión a su espesor reducido. 
El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no consolidados con menos 
del 10 % de tierra fina. 
Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias con una topografía escarpada y elevadas 
pendientes. Se encuentran en todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente 
erosionadas. 
El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece un incipiente horizonte B. En 
materiales fuertemente calcáreos y muy alterados puede presentar un horizonte Móllico con 
signos de gran actividad biológica. 
Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para 
cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo bosque. 
Luvisol: El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al 
lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda. 
Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no 
consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. 
Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o cálidos pero 
con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo. 
El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este caso son 
integrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales y condiciones 
ambientales, otorgan una gran diversidad a este Grupo. 
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Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número 
de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de 
saturación. 
Nitisol: El término Nitisol deriva del vocablo latino "nitidus" que significa brillante, haciendo 
alusión al brillo de sus agregados nuciformes y poliédricos, en el horizonte Nítico 
Los Nitisoles se desarrollan sobre productos de alteración de rocas intermedias o básicas, con 
textura fina, en ocasiones rejuvenecidos con depósitos de cenizas volcánicas. Su arcilla está 
dominada por caolinita y metahaloisita. Son ricos en hierro y muy poca arcilla dispersable en 
agua. 
Predominan en zonas llanas a colinadas bajo un bosque húmedo tropical o una vegetación de 
sabana. 
El perfil es de tipo ABtC. El horizonte B es rojo o pardo rojizo, arcilloso y con una alta estabilidad 
estructural. 
Se utilizan para granjas y cultivos. Se consideran suelos fértiles a pesar de su bajo contenido en 
fósforo asimilable y su baja saturación en bases. Son profundos, estables y con propiedades 
físicas favorables. 
Phaeozem: El término Feozem deriva del vocablo griego "phaios" que significa oscuro y del ruso 
"zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color oscuro de su horizonte superficial, debido al 
alto contenido en materia orgánica. 
El material original lo constituye un amplio rango de materiales no consolidados; destacan los 
depósitos glaciares y el loess con predominio de los de carácter básico. 
Se asocian a regiones con un clima suficientemente húmedo para que exista lavado pero con una 
estación seca; el clima puede ir de cálido a frío y van de la zona templada a las tierras altas 
tropicales. El relieve es llano o suavemente ondulado y la vegetación de matorral tipo estepa o de 
bosque. 
El perfil es de tipo AhBC el horizonte superficial suele ser menos oscuro y más delgado que en 
los Chernozem. El horizonte B puede ser de tipo Cámbrico o Árgico. 
Los Feozems vírgenes soportan una vegetación de matorral o bosque, si bien son muy pocos. 
Son suelos fértiles y soportan una grna variedad de cultivos de secano y regadío así como 
pastizales. Sus principales limitaciones son las inundaciones y la erosión. 
Regosol: El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, haciendo 
alusión al manto de alteración que cubre la tierra. 
Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. 
Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en 
zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. 
l perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico alguno excepto un ócrico superficial. La 
evolución del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso de 
formación por una prolongada sequedad. 

Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia variedad de usos, si 
bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas montañosas es 
preferible mantenerlos bajo bosque. 
Solonchack: El término solonchak deriva de los vocablos rusos "sol" que significa sal y "chak" 
que significa área salina, haciendo alusión a su carácter salino. 
El material original lo constituye, prácticamente, cualquier material no consolidado. 
Se encuentran en regiones áridas o semiáridas, principalmente en zonas permanentemente o 
estacionalmente inundadas. La vegetación es herbácea con frecuente predominio de plantas 
halófilas; en ocasiones aparecen en zonas de regadío con un manejo inadecuado. En áreas 
costeras pueden aparecer bajo cualquier clima. 
El perfil es de tipo AC o ABC y, a menudo, con propiedades gleicas en alguna zona. En áreas 
deprimidas con un manto freático somero, la acumulación de sales es más fuerte en la superficie 
del suelo, solonchaks externos. Cuando el manto freático es más profundo, la acumulación salina 
se produce en zonas subsuperficiales del perfil, solonchaks internos. 
Los Solonchaks presentan una capacidad de utilización muy reducida, solo para plantas 
tolerantes a la sal. Muchas áreas son utilizadas para pastizales extensivos sin ningún tipo de uso 
agrícola. 
Vertisol: El término vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, 
haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables. 
El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, 
o productos de alteración de rocas que las generen. 
Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser 
tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a 
humedad. La vegetación cimácica suele ser de savana, o de praderas naturales o con vegetación 
leñosa. 
El perfil es de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la contracción de las arcillas, 
genera profundas grietas en la estación seca y la formación de superficies de presión y 
agregados estructurales en forma de cuña en los horizontes subsuperficiales. 
Los Vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos en la húmeda. El 
labrado es muy díficil excepto en los cortos periodos de transición entre ambas estaciones. Con 
un buen manejo, son suelos muy productivos. 
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Mapa 6. Campeche: Edafología 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 

Hidrografía 
El tema de hidrografía tiene por objetivo el analizar la situación de los cuerpos de Agua dentro del 
municipio para identificar las escorrentías por su condición y categoría en una escala de 
intensidad; al mismo tiempo se analizan los acuíferos explotados actualmente en el municipio 
para desarrollar el tema de disponibilidad del agua dentro del municipio. 
En la Península se ha formado una extensa red cavernosa subterránea, por la que escurre el 
agua hacia el norte; es de destacar también la profusión de cenotes (dolinas) y úvalas que 
muestran la red de drenaje subterráneo. En la parte sur de Campeche existen algunos ríos como 
El Palizada, El Candelaria y El Champotón, y en los límites entre Quintana Roo y Belice, el río 
Hondo. 
En el estado de Quintana Roo, existen dos extensas lagunas, la de Bacalar, cerca de los límites 
con Belice y la de Chichancanab en Yucatán. Un rasgo topográfico característico de la Península 
son las "aguadas", lagunas de aguas someras ordinariamente de pequeño tamaño que se forman 
a partir de cenotes antiguos que, por erosión, pierden la verticalidad de sus paredes y su fondo se 
va rellenando por el depósito de arcillas poco permeables, que lo elevan y terminan por colocarlo 
por encima del nivel de circulación de las aguas subterráneas. En otros casos, el hundimiento de 

la bóveda de las cavernas no llega al nivel de circulación de las aguas subterráneas formándose 
un tipo de dolina (cenote), cuyo fondo se va rellenando de suelo rojizo; estos hundimientos en 
forma de embudo y sin agua en el fondo reciben el nombre de "joyas" (hoyas). 
Es de notar el desarrollo de una red hídrica la cual tiene relativamente bajo orden en la escala 
Horton-Strahler, con un profuso desarrollo en la zona de lomeríos, La mayoría de las escorrentías 
son intermitentes y en su mayoría el sistema de drenaje exorreíco del municipio se da a través del 
subsuelo por una red freática de vasos comunicantes. 

Cuadro 6. Hidrografía del municipio 

Entidad Condición 
Orden 

Horton-
Strahler 

Longitud 
km2 

Canal En 
operación 1 4.06 

Canal En 
operación 2 16.27 

Canal En 
operación 3 21.96 

Canal En 
operación 4 31.08 

Canal En 
operación 5 13.92 

Corriente de agua Intermitente -1 0.15 
Corriente de agua Intermitente 1 1537.92 
Corriente de agua Intermitente 2 449.69 
Corriente de agua Intermitente 3 254.89 
Corriente de agua Intermitente 4 67.9 
Corriente de agua Intermitente 5 5.82 

Línea central Flujo virtual 1 1.95 
Línea central Flujo virtual 2 0.41 
Línea central Flujo virtual 3 4.09 
Línea central Flujo virtual 4 2.06 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales. Hidrología, SIATL, Red hidrográfica 1:50,000 2,0 

Como se puede apreciar la mayor densidad de escorrentías presentes en el municipio son 
intermitentes y de bajo orden, lo que indica bajas posibilidades de generación de grandes causes.  
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Mapa 7. Campeche: Hidrografía  

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 

Formación de Cenotes 

El origen de los cenotes se debe al proceso geomorfológico de disolución kárstica, que consiste 
en la combinación de los mecanismos de disolución, colapso y construcción de la caliza. Estos 
procesos están gobernados por factores intrínsecos y extrínsecos, los cuales actúan en diferentes 
escalas de tiempo y espacio, generando una amplia gama de formas y grados de karstificación. 
Los factores intrínsecos incluyen la litología, el grado de porosidad de la matriz y la fractura de la 
roca; los extrínsecos, el clima, la temperatura, la vegetación, la mezcla de agua dulce y salada y 
el tiempo de duración de la exposición al proceso en cuestión. El resultado es la disolución de 
rocas solubles (yeso, caliza, dolomita y halita) por corrosión química con base en las condiciones 
hidrológicas imperantes, que resultan en formas negativas del terreno e incremento de la 
permeabilidad debido al desarrollo de grandes sistemas de drenaje subterráneo. 

Cuencas y Subcuencas 
En éste apartado, complemento al tema de Hidrografía, se analiza la situación de las escorrentías 
del municipio con respecto a las cuencas de captación del río al que pertenecen; se describen las 
subcuencas y la cuenca con las que interaccionan así como el área total de captación de las 

principales corrientes de agua para identificar el caudal potencial de los ríos y escorrentías 
municipales. 
Como ya se dijo antes, el municipio pertenece a una región que en términos hidrológicos aparenta 
carecer de una red hidrográfica superficial importante, sin embargo es de resaltar la profusión de 
una red subterránea característica de los sistemas kársticos. 
El municipio pertenece casi en su totalidad a la Cuenca Yucatán Oeste, ocupando ésa un 90.14% 
del territorio; dicha cuenca es una regionalización artificial, ya que no responde en gran medida 
con la distribución y diversidad de las características hídricas de la península; sin embargo por el 
sistema criptorreíco que define y caracteriza a la península condicionado por su formación 
geomorfológica es posible una distinción entre la cuenca Yucatán Norte (más proclive al 
desarrollo de dolinas) y dicha cuenta. 

Cuadro 7. Cuencas y Subcuencas 

Tipo Cuenca 
hidrológica 

Cuenca 
hidrográfica Subcuenca Área km2 Área % 

Abierta 
R. 

Champotón 
y otros 

Yucatán 
oeste 

(Campeche) 
Toop 2418.48 74.58 

Abierta 
R. 

Champotón 
y otros 

Yucatán 
oeste 

(Campeche) 
Varias 382.7 11.8 

Abierta Yucatán 
Yucatán 

norte 
(yucat├ün) 

Mérida 297.83 9.18 

Cerrada Cuencas 
cerradas 

Yucatán 
oeste 

(Campeche) 

R. La 
Gloria y L. 

Noh 
143.83 4.44 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales. Hidrología, SIATL, Red hidrográfica 1:50,000 2,0 

Las Subcuenca a la que pertenece en mayor medida el municipio es la cuenca Toop, 
caracterizada por demarcarse entre los parteaguas definidos por el sistema de Lomeríos del 
municipio y desembocar en un “valle central”, zona que se define como de alta disponibilidad 
hídrica que define el sistema geomorfológico llanura de depósito lacustre. 
La cuenca de Mérida es la siguiente subcuenca más importante no en términos de extensión, 
pues abarca solamente una porción del 9.18% del territorio noreste del municipio, sino por su 
participación en la definición de dos sistemas geomorfológicos de alta importancia: barra 
inundable o salina y llanura costera con ciénaga.  
Al sur del municipio se localiza la cuenca del Río la Gloría y el Lago Noh, único cuerpo de agua 
superficial en todo el territorio municipal y donde desembocan las escorrentías de la cuenca al 
interior del territorio. 
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Mapa 8. Campeche: Cuencas y subcuencas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI,  

Clima 
El municipio posee en su totalidad un tipo de Clima Cálido Subhúmedo, definido por 
precipitaciones entre 1,000 y 2,000 mm anuales y temperaturas que oscilan de 22° y 26°, con 
regiones en donde superan los 26°C. Dentro de dicho régimen climático el municipio ostenta 4 
variaciones diferentes que tienen que ver con su régimen pluvial en verano, el cual es 10 mayor 
en el mes más lluvioso que en el más seco. 
Aw0 identifica las zonas climáticas más secas del municipio, las cuales definen la porción Norte 
del mismo, mientras que Aw1 identifica una zona de transición entre la zona más seca dentro del 
clima cálido subhúmedo de la más húmeda. 

Cuadro 8. Climatología, municipio de Campeche 

Tipo de 
Clima Clave Área 

km2 Área % 

Cálido 
Subhúmedo 

AW0 1159.18 35.73 

AW1 1102.04 33.97 

Tipo de 
Clima Clave Área 

km2 Área % 

AW0(w) 696.06 21.46 

AW1(w) 285.13 8.79 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales. Climatología. 

En proceso temperatura, precipitación anual (datos de clicom), presión barométrica y fenómenos 
climáticos regionales.  

Mapa 9. Campeche: climas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI,  

Uso de Suelo y Vegetación 
El análisis del Uso de Suelo y la Vegetación nos permite identificar la ocupación territorial actual 
en el territorio municipal con el objetivo de identificar la razón existente entre cobertura antrópica y 
cobertura natural, así como también la distribución de las actividades económicas en el municipio. 

Cuadro 9. Uso de Suelo y Vegetación municipio de Campeche 

Uso de Suelo Área km2 % 
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Uso de Suelo Área km2 % 

Agricultura de riego anual 69.87 2.154 

Agricultura de riego anual y permanente 83.87 2.585 

Agricultura de riego anual y semipermanente 0.13 0.004 

Agricultura de riego permanente 46.91 1.446 

Agricultura de riego semipermanente y permanente 0.71 0.022 

Agricultura de temporal anual 213.20 6.572 

Agricultura de temporal anual y permanente 15.96 0.492 

Agricultura de temporal anual y semipermanente 1.13 0.035 

Agricultura de temporal permanente 20.35 0.627 

Asentamientos humanos 18.86 0.581 

Bosque cultivado 26.15 0.806 

Cuerpo de agua 2.05 0.063 

Desprovisto de vegetación 0.33 0.010 

Manglar 19.40 0.598 

Pastizal cultivado 348.60 10.746 

Selva baja espinosa subperennifolia 3.13 0.097 

Selva mediana subperennifolia 4.92 0.152 

Sin vegetación aparente 0.51 0.016 

Tular 20.33 0.627 

Vegetación de petén 19.84 0.611 

Vegetación secundaria arbórea de selva baja espinosa subperennifolia 102.78 3.168 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia 634.21 19.551 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia 1130.37 34.846 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia 183.81 5.666 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa subperennifolia 168.84 5.205 

Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana caducifolia 9.57 0.295 

Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia 58.01 1.788 

Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia 4.34 0.134 

Zona urbana 34.45 1.062 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Recursos Naturales. Uso de Suelo y Vegetación Serie V. 

La información de Uso de Suelo y vegetación se procesó de la Serie V de INEGI, desarrollada 
durante el periodo 2011-2013, donde se observa que la mayor cobertura de uso de suelo en el 
municipio (35%) corresponde a vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia, 
seguida inmediatamente de la misma caducifolia; en conjunto dichas coberturas definen el 55% 
de la ocupación del suelo en Campeche, lo que nos habla de una taza de antropización baja en el 
municipio.  
Las mayores ocupaciones de suelo antropizado corresponden a las actividades agrícolas; pastizal 
cultivado con 10% y agricultura de temporal anual con un 6&. 

Es importante resaltar la variedad de sistemas agrícolas presentes en Campeche, pues es 
indicativo de la adaptabilidad a las condiciones hidroclimáticas tan variadas en el territorio, así 
como de la adaptación de diferentes sectores sociales. Al mismo tiempo la presencia de 
vegetación de alto valor ecológico (Peten, Manglar, Tular y Selva media) le imprimen al municipio 
un panorama importante de susceptibilidad y resiliencia frente a fenómenos naturales de origen 
hidrometeorológico.  

Mapa 10. Campeche: Uso del suelo y vegetación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 

Áreas Naturales Protegidas 
El tema de Áreas Naturales Protegidas tiene por objetivo el identificar zonas de cuidado y manejo 
específico dentro del municipio por su importancia ecológica para considerarse como de alta 
prioridad dentro de los estudios de impacto por peligros naturales. Las Áreas Naturales 
Protegidas son zonas de relevancia ambiental, avaladas y protegidas por decretos 
gubernamentales que definen políticas de gestión y aprovechamiento que restringen los usos 
humanos –asentamientos y actividades económicas-, por lo que su inclusión es importante para 
la caracterización del municipio y posiblemente para su inclusión como una zona de alta 
vulnerabilidad con respecto a Peligros Naturales. 
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Una pequeña porción al Noroeste del municipio pertenece a la Reserva de la Biosfera los 
Petenes; la cual presenta una alta diversidad de flora y fauna que conviven en un hábitat 
complejo de islas de vegetación variada conocidos como petenes, los cuales sólo se localizan en 
la Península de Yucatán, en Cuba y en la Península de Florida, por lo que esta región es 
considerada como área biogeográfica única a nivel nacional. 
Decretada como Área Natural Protegida en 1996 y Reserva de la Biosfera en 1999; su programa 
de manejo se consolidó para mantener inalterado significativamente su ecosistema, pues se 
reconoce su importancia como zona prestadora de amplios servicios ambientales y como hogar 
de una amplia gama de especies endémicas. 

• La Reserva de la Biosfera Los Petenes (RBLP) forma parte de una ecorregión que 
involucra a la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y al Área Natural Protegida Estatal El 
Palmar, en el Estado de Yucatán. 

La RBLP queda comprendida dentro de las regiones prioritarias de México en todas las 
categorías existentes: 

• Regiones Marinas Prioritarias Terrestres (RPT Petenes-Ría Celestun, No. 145) 

• Regiones Marianas Prioritarias (RMP No.60 Champotón-El Palmar) 

• Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP No.102 anillo de Cenotes) 

• Áreas de importancia para la Conservación de las Aves (AICAS, Los Petenes, Clave de la 
AICA Se-28). 

Desde febrero del 2004 se declaró como sitio RAMSAR No. 1,354, reconociéndose su valor como 
un humedal de importancia internacional. 

Mapa 11. Campeche: Áreas Naturales Protegidas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONABIO,  
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1.5 Caracterización de los elementos sociales, económicos y 
demográficos 

Dinámica demográfica 
Población total 

El municipio de Campeche  presentó un importante crecimiento poblacional mayor al promedio de 
la entidad en el año de 1980, donde su tasa alcanzó un crecimiento de 6.2 por ciento anual, 
mismo que disminuyó en la siguiente década a 1.4 por ciento, quedando por debajo del promedio 
estatal (cuadro 1 y gráfica 1). En términos de su volumen de población, el municipio tuvo un 
incremento que le llevo de 81.1 mil habitantes en 1970 a 173.6 mil en 1990 y a 216.8 mil en 2000 
para alcanzar en 2015 un total de 283 mil personas. 

Cuadro 10. Estado y municipio de Campeche: Población y crecimiento promedio anual 1970-2015 

Año Campeche Mpio. Campeche Participación  
del municipio (%) 

Total  TCMA (%) Total  TCMA (%) 
1970 251,556  81,155  32.3 
1980 420,553 5.1 151,805 6.2 36.1 
1990 535,185 2.5 173,645 1.4 32.4 
2000 690,689 2.6 216,897 2.3 31.4 
2010 822,441 1.7 258,839 1.7 31.5 
2015 899,931 0.4 283,025 0.9 31.4 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de población y vivienda, 1970 a 2010. Encuesta Intercensal, 
2015. 

Figura 1. Estado y municipio de Campeche TCMA, 1990 a 2030; y Crecimiento demográfico 
municipal de 1990 a 2010. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos de población y vivienda, 1970 a 2010. 
Encuesta Intercensal, 2015.  

 

Proyecciones de población 
Esta tendencia se refleja también en las proyecciones de población, las cuales indican un 
sostenido aumento de los habitantes del municipio. Se estima que la tasa de crecimiento media 
del municipio se reduzca de 1.8 por ciento a 1 por ciento anual, que está por debajo del promedio 
del estado (cuadro 2), por lo que la población tendrá un crecimiento relativo de 18.4 por ciento 
entre 2010 y 2020 ligeramente menor al 18.5 por ciento estimado para el estado y de 11 entre 
2020 y 2030 menor al 12.7 por ciento de la entidad en los mismos años. 

Cuadro 11. Población y crecimiento promedio anual 1990-2010 y sus proyecciones al año 2030. 

Estado / Municipio 1990 2000 2010 2020 2030 
Campeche 535,185 690,689 822,441 974,877 1,098,636 
Mpio. Campeche 173,645 216,897 258,839 306,461 340,021 
% Respecto al Distrito 32.45% 31.40% 31.47% 31.44% 30.95% 
Tasa de Crecimiento 
Media Anual  90 - 00 00 - 10 10-20 20 - 30 

Campeche  2.6 1.8 1.7 1.2 
Mpio. Campeche  2.2 1.8 1.7 1.0 
Crecimiento Relativo   90 - 00 00 - 10 10-20 20 - 30 
Campeche  29.1 19.1 18.5 12.7 
Mpio. Campeche  24.9 19.3 18.4 11.0 

Fuente: 1990 al 2010: INEGI Censos de Población y Vivienda, 1990 a 2010; para los años 2020 y 2030, CONAPO 
Proyecciones de la Población de México, 2010-2050. 

Distribución de la población 

La distribución territorial de la población indica que las localidades del municipio de Campeche 
son 202 rurales y 2 mixtas, es decir, 9.7 por ciento de sus pobladores habitan en localidades 
rurales y 5.2 por ciento en una localidad que es la cabecera municipal (Cuadro 12).  

Cuadro 12. Distribución de la población por tamaño de localidad. 

Tamaño de localidad Campeche  Mpio. Campeche 
Localidades Población % Pob.  Localidades Población % Pob. 

Total 2,778 822,441 100.0  205 259,005 100.0 

De 1 a 2,499 hab 2,747 209,032 25.4  202 25,141 9.7 

De 2,500 a 14,999 hab. 27 163,196 19.8  2 13,475 5.2 

De 15,000 y más hab. 4 450,213 54.7  1 220,389 85.1 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010. 

El municipio de Campeche se ubica en la Gran Plataforma de la Península de Yucatán. Su 
cabecera municipal es San Francisco de Campeche, que a su vez es capital del Estado y la cual 
concentra 85.1 por ciento del total de localidades. Otras 2 localidades tienen 13.5 mil habitantes y 
el resto son localidades menores de 2,500 habitantes, 202 con 25 mil personas (9.7% del total). 
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Cuadro 13. Municipio de Campeche: Población por localidad, 2010 

Localidad Población 
total Categoría 

San Francisco de Campeche 220,389 Urbana 
Lerma 8,281 Mixta 
Chiná 5,194 Mixta 
Los Laureles 2,251 Rural 
Alfredo V. Bonfil 2,060 Rural 
Pich 1,756 Rural 
Tikinmul 1,663 Rural 
Imí 1,227 Rural 
Hampolol 1,123 Rural 
Castamay 1,101 Rural 
San Francisco Kobén 1,045 Rural 
Bethania 984 Rural 
Melchor Ocampo 983 Rural 
Nilchí 900 Rural 
Nohakal 880 Rural 
Quetzal Edzná 813 Rural 
Pocyaxum 532 Rural 
Chemblás 517 Rural 
Kikab 509 Rural 
Tixmucuy 497 Rural 
Cayal 444 Rural 
La Libertad 429 Rural 
Adolfo Ruiz Cortínez 378 Rural 
Pueblo Nuevo 327 Rural 
San Luciano 319 Rural 
Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 Rural 
Hobomó 247 Rural 
Bolonchén Cahuich 236 Rural 
Uayamón 232 Rural 
Crucero Oxá 232 Rural 
San Miguel Allende 231 Rural 
San Camilo (Chencollí) 174 Rural 
Bobolá 166 Rural 
Carlos Cano Cruz (Los 
Tlaxcaltecas) 164 Rural 

San Agustín Olá 162 Rural 

Localidad Población 
total Categoría 

Mucuychakán 128 Rural 
Nuevo San Antonio Ebulá 110 Rural 
El Doral 98 Rural 
Nuevo Pénjamo 87 Rural 
Sierra Verde de Cayal 82 Rural 
Nueva Esperanza 81 Rural 
Miguel Alemán (X-Campéu) 60 Rural 
Horticultores de Kobén 50 Rural 
El Paraíso 50 Rural 
Kalá 19 Rural 
La Paz 18 Rural 
Ensenada 16 Rural 
Cenit 14 Rural 
Ninguno 11 Rural 
El Mirador 10 Rural 
Chulbac 7 Rural 

Fuente: Elaboración propia con base en la Integración Territorial del Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010. 

Densidad de población 

En la cabecera municipal, la ciudad de Campeche se distribuye en 112 áreas geoestadisticas 
básicas (AGEB), como se muestra en el siguiente mapa. 
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Mapa 12. Ciudad de Campeche: Distribución de la población por AGEB, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

El municipio de Campeche presenta baja densidades de población, salvo en la parte centro de la 
localidad donde se ubican lgunas zonas que hacen que aumente la densidad promedio, misma 
que  disminuye en las periferias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 13. Ciudad de Campeche: Densidad de población, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Características de la población 

La población del municipio de Campeche  es, en su mayoría, de mujeres, las cuales representan 
51.5 por ciento del total, y por ello, el municipio tiene un índice de masculinidad de 94.09 hombres 
por cada cien mujeres, menor al promedio estatal (98.31). En términos de la edad promedio, en el 
municipio de Campeche es mayor al promedio de la entidad, con 28 años la mediana, mientras 
que en los hombres es de 27 años, tres años más que el promedio de la entidad y las mujeres de 
28, mayor al promedio estatal de 26. 

Por otra parte, mientras en el estado de Campeche el promedio es de 2.28 hijos vivos, en el 
municipio es de 2.28, que revela una relativa mejoría de las condiciones de vida al nacer en el 
estado. 
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Cuadro 14. Estado  y Municipio de Campeche: Características de la población, 2015 

Estado 
Municipio 

Población por sexo Índice de 
masculinidad 1 

Edad mediana Promedio de hijos 
nacidos vivos 2 Total % Hombres % Mujeres Total Hombres Mujeres 

Campeche 822,441 49.6 50.4 98.31 25 25 26 2.28 

Mpio. 
Campeche 

259,005 48.5 51.5 94.09 28 27 28 2.21 

1/ Proporción de población masculina por cada 100 mujeres.  

2/ Se refiere al porcentaje de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más por cada cien; de éstas, excluye a 
las que no especificaron si han tenido hijos y a las que sí han tenido pero no especificaron el total de ellos.  

.Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 y Encuesta Intercensal, 2015. 

La gráfica siguiente representa la distribución de la población por edades y sexo, la pirámide de 
edades, para el estado y el municipio de Campeche en 2015. Resaltan tres aspectos principales: 
una alta proporción de población en edad juvenil, principalmente en los estratos de 15 a 19 años y 
de 20 a 24 años; en segundo lugar una reducción de las personas de grupos de edad activos, 
principalmente por motivos migratorios y una progresiva reducción de la población adulta mayor. 

Figura 2. Estado y Municipio de Campeche. Población por grupos quinquenales de edad, 2015 

Estado de Campeche    Municipio de Campeche 

 
La base de la forma piramidal demuestra que aún hay un amplio predominio de niños y jóvenes 
similar a la entidad (Ver grafica 3). No obstante se observa que la pirámide no sigue un patrón 
regular, sino que por el contrario, muestra estratos donde aumenta la población particularmente 
en los niños y jóvenes y en mujeres. 
A partir de los 20 años se reducen los grupos en edad activa, particularmente de los hombres. 
Esta forma que adopta la distribución de habitantes por edad y sexo en el municipio se explica por 

la emigración de jóvenes en edades activas combinado con un mayor volumen de arraigo de 
mujeres y adultos mayores.  
En el municipio como en varias poblaciones de Campeche, la longevidad de las mujeres es mayor 
que la de los hombres, el grupo de mujeres de 75 años y de 80 años a más, supera al de 
hombres.  
Los índices de dependencia económica dan cuenta de este fenómeno, como se ilustra en el 
siguiente cuadro y gráfica. Destaca que comparando la proporción de niños menores de 15 años 
con respecto al promedio estatal, el municipio tiene casi 2.5 puntos porcentuales más que el 
estado; al igual que la población en edad activa, es superior al promedio del estado en 1.8 puntos 
porcentuales. Y por el contrario, la proporción de adultos mayores en el municipio es menor al 
promedio estatal en 4.2 puntos porcentuales.  
En términos de la población total por estos grandes grupos de edad representan un volumen 
importante, el total de menores de 15 años es de 70.3 mil niños y jóvenes, el de adultos mayores 
de 30.7 mil personas y los habitantes en edad activa son 182.4 mil, en función de la dependencia 
que tienen niños y adultos mayores respecto a las personas en edad activa es menor a los 
promedios que presenta la entidad. 

Cuadro 15. Estado y municipio de Campeche: Población por grandes grupos de edad y razón de dependencia, 2015 

Estado   
Municipio 

Población 
total 1 

Grupos de edad  Razón de dependencia 2 

De 0 a 14 
años 

De 15 a 59 
años 

De 60 años y 
más 

 Total Infantil y 
juvenil 

De la 3a 
edad 

Campeche 899,461 27.3 66.2 6.5  50.9 41.2 9.8 

Mpio. Campeche 283,515 24.8 64.4 10.8  55.4 38.5 16.8 

Notas 

1/ Excluye a la población con edad no especificada 

2/ Indica la población en edades dependientes (menores de 15 años y mayores de 60) por cada cien personas en 
edad activa (de 15 a 59 años) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

Destaca, particularmente que por cada cien adultos en edades activas hay 38.5 niños y jóvenes 
menores de 15 años; el promedio estatal es de 41.2 niños por cada cien adultos: de igual forma, 
por cada cien personas activas, en el municipio hay 16.8 adultos mayores, mientras que el 
promedio en la entidad es de 9.8. Esto indica una dependencia de niños y jóvenes y adultos 
mayores respecto a las personas en edades activas, lo que es indicativo de niveles de desarrollo 
bajo en el municipio, En total, la dependencia de esos grupos de edad respecto a los adultos en 
edades activas es de 55.4 frente a 50.9 que se presentan en la entidad, 4.5 puntos porcentuales 
menos. 
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Figura 3. Estado y municipio de Campeche, Distribución de población por grandes grupos de edad, y razón de 
dependencia, 2015 

Grupos de edad    Razón de dependencia 

 
1/ Excluye a la población con edad no especificada 

2/ Indica la población en edades dependientes (menores de 15 años y mayores de 60) por cada cien personas en 
edad activa (de 15 a 59 años) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

La mortalidad en el municipio ha tendido a reducirse, siendo la causa fundamental de esta 
tendencia un menor promedio de hijos en las parejas y el incremento de la esperanza de vida. En 
el municipio de Campeche en el año 2013 existieron 66 defunciones de menores de un año, lo 
que representa el 26.7 por ciento de la población fallecida a nivel estatal. En el mismo año el 
municipio registró 1,363 defunciones es decir el 32.9 por ciento respecto al total de defunciones 
en el Estado de Campeche. 
El número de nacimientos en el municipio representan el 30.1 por ciento del total de nacimientos 
a nivel estatal, cifra que repercute en el incremento de población, ya que en el año 2013 nacen 
5,713 niños pero mueren 66, lo que explica el mayor número de niños y jóvenes en la pirámide de 
edad, como se ilustro anteriormente. 

Cuadro 16. Estado y municipio de Campeche: Nacimientos y Mortalidad, 2013 

Concepto Estado de 
Campeche 

Mpio. Campeche 
Total % del total 

estatal 
Defunciones generales por residencia habitual, 2013 4,139 1,363 32.9 

Defunciones de menores de un año de edad por municipio de residencia 
habitual del fallecido 2013 247 66 26.7 

Nacimientos, 2013 18,998 5,713 30.1 

Esperanza de vida al nacimiento, 2010 (años) 75.37 
 

Fuente: INEGI. Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad. 

El cuadro 17 señala que en el municipio de Campeche es un municipio de equilibrio migratorio, 
aunque en términos de su volumen las entradas de inmigrantes al municipio son de 13,437 
personas al año, mientras que la emigración alcanza un volumen de 11,483 personas anuales, lo 
que arroja un balance de 1,954 personas. En términos de sus tasas, se tiene una tasa de 

inmigración de 12.46 por cada mil habitantes, pero la de emigrantes es de 10.65 por cada mil, lo 
que resulta en 1.81 por cada mil habitantes. Este dato se considera que a pesar de los volúmenes 
de movimiento migratorio, el municipio se encuentra en un balance de equilibrio. 

Cuadro 17. Estado y municipio de Campeche: Migración interna 2005-2010 

Absolutos Campeche Mpio. 
Campeche 

Inmigrantes 47,043 13,437 
Emigrantes 40,853 11,483 
Saldo neto 6,190 1,954 

Tasas (por cada mil habs) 
Inmigrantes 12.52 12.46 
Emigrantes 11.23 10.65 
Saldo neto 1.29 1.81 
Condición 
migratoria Equilibrio Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia con base en la Muestra del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

Características sociales  
Escolaridad 

En cuanto al nivel de analfabetismo en el municipio, una proporción reducida de su población de 
15 años y más es analfabeta (4%), porcentaje que es menor al promedio del estado, el cual 
presenta un nivel de analfabetismo de 6.7 por ciento. De esta población analfabeta, la mayor 
incidencia se concentra en las mujeres (61.2%) y el resto son hombres (38.8%). En particular, las 
mujeres analfabetas se concentran en los grupos de mayor edad. 

Cuadro 18.Estado y municipio de Campeche. Población de 15 años y más por condición de alfabetismo, 2015 

Entidad  
municipio 

Población de 15 años 
y más 1 Alfabetas Mpio.  

Campeche 

Analfabetas 

Total % 
Hombres Mujeres 

% % 

Campeche 650,957 607,463 93.3 43,494 6.7 41.4 58.6 

Mpio. Campeche 212,053 203,623 96.0 8,430 4.0 38.8 61.2 

1/ Excluye a la población que no especificó su condición de alfabetismo. 

Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

De la población de niños y jóvenes de 6 a 14 años que saben leer, en el municipio el 92.6 por 
ciento están en esa condición, más que el promedio estatal de 90.3 por ciento. Del 7.4 por ciento 
de niños y jóvenes en el municipio que no saben leer y escribir, 45.1 por ciento son hombres y 
54.9 por ciento son mujeres (cuadro 10). Estos niños que no saben leer y escribir generalmente 
se encuentran en actividades productivas, por lo que su educación se reduce a temprana edad. 
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Cuadro 19. Estado y municipio de Campeche: Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir, 2015. 

Entidad  
municipio 

Población de  
6 a 14 años 1 

Sabe Leer 
 y escribir % 

No sabe leer y escribir 

Total % 
Hombres Mujeres 

% % 
Campeche 142,819 128,906 90.3 13,913 9.7 51.3 48.7 

Mpio. Campeche 40,978 37,965 92.6 3,013 7.4 45.1 54.9 

1/ Excluye a la población que no especificó su condición de lectura y escritura. 

Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

La población de 15 años y más en el municipio de Campeche tiene un nivel de educación primaria 
(19.2%) y secundaria (25.7%), En particular, la población sin escolaridad es de 4.3 por ciento, 
menor al promedio estatal (7.6%).  En cuanto a educación superior el promedio municipal es 
mayor en 6.3 puntos porcentuales al promedio estatal. 

Cuadro 20. Estado y municipio de Campeche: nivel de escolaridad de la población de 15 años y más, 2010. 

Nivel de escolaridad Campeche Mpio. Campeche 
Abs % Abs % 

Total 653,110 100 212,665 100 
Sin escolaridad 49,662 7.6 9,090 4.3 

Preescolar 1,674 0.3 480 0.2 
Primaria 153,946 23.6 40,743 19.2 

Secundaria 182,354 27.9 54,557 25.7 
Educ Media sup. 132,639 20.3 51,303 24.1 
Educ. Superior 132,835 20.3 56,492 26.6 

1/ Excluye a la población que no especificó su nivel de escolaridad 

Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010. 

Población con discapacidad 

Respecto a la población con capacidades diferentes, el municipio cuenta con 12,895 habitantes 
que presentan algún tipo de limitación para realización de actividades, es decir el 4.72% de la 
población municipal tiene algún tipo de limitación para caminar o moverse independientemente, 
debilidad visual o auditiva.  En particular, resalta que 7,377 personas presentan limitaciones para 
caminar o moverse y debe considerarse ante situaciones de emergencia que pudieran 
presentarse en el municipio.  

Cuadro 21. Estado y municipio de Campeche. Población según tipo de limitaciones, 2010. 

  Total % 

 Total 273,174 100 
Sin limitación en la 

actividad 243,875 89.27 

Con Total 12,895 4.72 

  Total % 
limitación 

en la 
actividad 

Caminar o 
moverse 7,377 2.7 

Ver 3,871 1.42 
Escuchar 1,260 0.46 
Hablar o 

comunicarse 1,167 0.43 

Atender el 
cuidado 
personal 

820 0.3 

Poner 
atención o 
aprender 

697 0.26 

Mental 1,212 0.44 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

En el siguiente cuadro se presentan los tipos de limitación registrados en el municipio por cada 
localidad censal. 

Cuadro 22. Estado y municipio de Campeche. Población según tipo de limitaciones por localidad, 2010. 

Cve Localidad 
Població

n con 
limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n motriz 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aun 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicars

e o 
conversar 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

40020001 San Francisco De Campeche 10,562 6,045 3,210 948 995 704 590 984 207,996 

40020068 Uayamón 15 15 0 1 0 1 1 0 217 

40020070 Bethania 81 58 17 2 2 0 1 1 902 

40020071 Bobolá 25 22 3 4 2 2 1 0 141 

40020072 Bolonchén Cahuich 27 18 7 1 0 2 2 3 207 

40020073 Castamay 69 52 1 8 8 3 3 5 1,017 

40020075 Chemblás 22 10 9 0 1 0 0 2 492 

40020076 Chencollí (Citro-Kampeche) * * * * * * * * * 

40020077 Chiná 278 142 96 30 32 22 10 29 4,890 

40020078 Cholul * * * * * * * * * 

40020081 Hampolol 65 39 14 9 8 1 2 8 1,054 

40020082 Hobomó 7 4 1 2 1 0 3 1 240 

40020086 Imí 54 21 13 5 3 2 2 13 1,102 

40020087 Lerma 346 232 45 38 29 27 24 34 7,874 

40020089 Mucuychakán 0 0 0 0 0 0 0 0 127 

40020090 Nilchí 39 22 7 4 5 0 0 4 846 

40020091 Nohakal 67 44 17 6 8 4 7 7 809 

40020092 Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 18 10 3 0 3 1 0 2 240 

40020093 San Agustín Olá 13 7 3 3 2 0 0 0 147 
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Cve Localidad 
Població

n con 
limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n motriz 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aun 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicars

e o 
conversar 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

40020094 Crucero Oxá 11 8 0 1 2 0 0 1 221 

40020096 Pich 104 57 26 10 15 2 5 12 1644 

40020097 Pocyaxum 2 1 0 0 0 0 0 1 528 

40020098 Cayal 38 22 11 5 4 0 1 3 405 

40020100 San Camilo (Chencollí) 5 2 0 1 2 0 0 1 169 

40020101 San Francisco Kobén 113 52 46 6 19 1 8 7 882 

40020104 Tikinmul 90 47 26 7 20 3 0 17 1569 

40020105 Tixmucuy 42 32 12 2 7 5 1 2 450 

40020110 Alfredo V. Bonfil 212 131 66 22 20 11 14 22 1844 

40020118 Pueblo Nuevo 15 12 0 0 1 0 0 2 311 

40020121 El Tintal * * * * * * * * * 

40020122 La Sierrita * * * * * * * * * 

40020124 San Martín * * * * * * * * * 

40020135 El Jardín Del Edén * * * * * * * * * 

40020158 Santa Rosa * * * * * * * * * 

40020160 El Bisturí * * * * * * * * * 

40020166 El Álamo * * * * * * * * * 

40020172 Melchor Ocampo 81 36 35 10 11 9 2 9 897 

40020173 Los Cocoyoles * * * * * * * * * 

40020174 Chulbac 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

40020176 La Doble Jota * * * * * * * * * 

40020178 Ensenada 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

40020189 La Gaviota * * * * * * * * * 

40020194 Grano De Oro * * * * * * * * * 

40020195 Guadalupe * * * * * * * * * 

40020199 La Herradura * * * * * * * * * 

40020200 Horticultores De Kobén 1 0 1 0 0 0 1 0 46 

40020245 Jesús María * * * * * * * * * 

40020246 Lubná * * * * * * * * * 

40020249 Miguel Alemán (X-Campéu) 1 1 0 0 0 0 0 0 58 

40020256 La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

40020262 El Puertecito * * * * * * * * * 

40020263 Quetzal Edzná 58 23 25 11 11 10 3 1 752 

40020264 La Libertad 31 16 10 5 2 0 0 3 392 

40020266 Ramonal * * * * * * * * * 

40020268 Rancho Nuevo * * * * * * * * * 

Cve Localidad 
Població

n con 
limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n motriz 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aun 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicars

e o 
conversar 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

40020269 La Sureña * * * * * * * * * 

40020270 El Felino * * * * * * * * * 

40020279 San Jorge * * * * * * * * * 

40020280 San Lorenzo * * * * * * * * * 

40020281 San Luciano 13 7 3 0 0 0 2 3 298 

40020282 San Carlos Número 1 * * * * * * * * * 

40020283 El Tesoro * * * * * * * * * 

40020287 Dieciocho De Octubre * * * * * * * * * 

40020303 La Victoria * * * * * * * * * 

40020307 Yaxá * * * * * * * * * 

40020309 Cenit 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

40020311 El Encuentro * * * * * * * * * 

40020312 Kikab 21 6 7 5 1 3 2 6 485 

40020313 Nuevo Pénjamo 12 5 5 0 2 0 0 0 75 

40020316 Adolfo Ruiz Cortínez 30 18 13 0 4 1 1 2 346 

40020318 San Miguel Allende 14 9 7 0 1 1 0 0 214 

40020319 Perros Bravos * * * * * * * * * 

40020322 Los Laureles * * * * * * * * * 

40020324 San Francisco Suyucab * * * * * * * * * 

40020326 Mar Azul * * * * * * * * * 

40020333 Corralón De Grúas Campeche * * * * * * * * * 

40020338 San Francisco Kobén [Centro De Rehabilitación 
Social] * * * * * * * * * 

40020345 La Divina Providencia * * * * * * * * * 

40020359 El Jilguero * * * * * * * * * 

40020360 El Alazán * * * * * * * * * 

40020361 Xamantún * * * * * * * * * 

40020365 Los Mangos * * * * * * * * * 

40020370 Siete Hermanos * * * * * * * * * 

40020371 Seis Hermanos * * * * * * * * * 

40020389 Los Cedros * * * * * * * * * 

40020394 Ninguno * * * * * * * * * 

40020395 San Francisco De Asís [Trituradora] * * * * * * * * * 

40020402 San Francisco Uxmal * * * * * * * * * 

40020406 San Joaquín * * * * * * * * * 

40020407 Estanzuela * * * * * * * * * 

40020408 El Colombiano * * * * * * * * * 
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Cve Localidad 
Població

n con 
limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n motriz 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aun 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicars

e o 
conversar 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

40020410 Las Tres Cruces * * * * * * * * * 

40020411 Chiná [Corralón] * * * * * * * * * 

40020421 Dzicilá * * * * * * * * * 

40020424 San Luis * * * * * * * * * 

40020425 Gatos Güeros * * * * * * * * * 

40020445 Buenaventura * * * * * * * * * 

40020448 Kalá 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

40020465 Los Laureles 85 45 23 13 11 3 5 10 2151 

40020469 San Pedro * * * * * * * * * 

40020501 Nuevo San Antonio Ebulá 10 4 6 0 1 0 0 0 64 

40020517 San Felipe Del Jesús * * * * * * * * * 

40020520 La Palma * * * * * * * * * 

40020523 El Yuco * * * * * * * * * 

40020546 Santa Cruz * * * * * * * * * 

40020554 Los Dos Alacranes * * * * * * * * * 

40020555 Yashalum * * * * * * * * * 

40020556 Boxol * * * * * * * * * 

40020560 El Cortijo * * * * * * * * * 

40020563 El Desierto * * * * * * * * * 

40020566 Dziché * * * * * * * * * 

40020567 La Gloria * * * * * * * * * 

40020574 Siete Huevos Y Medio * * * * * * * * * 

40020577 Oreb Y Sinaí * * * * * * * * * 

40020585 Nueva Esperanza * * * * * * * * * 

40020587 Pichula Cr * * * * * * * * * 

40020592 Shara * * * * * * * * * 

40020594 Leopardo * * * * * * * * * 

40020596 Los Ocho Hermanos * * * * * * * * * 

40020599 Saúl Alberto * * * * * * * * * 

40020600 El Sombrerón * * * * * * * * * 

40020611 Hermanos González * * * * * * * * * 

40020631 Ninguno * * * * * * * * * 

40020636 Santa Carolina (El Potrillo) * * * * * * * * * 

40020645 San Antonio Cayal * * * * * * * * * 

40020649 El Tigre * * * * * * * * * 

40020653 Ka'anaj Sha'an * * * * * * * * * 

Cve Localidad 
Població

n con 
limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n motriz 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aun 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicars

e o 
conversar 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

40020656 Los Cedros * * * * * * * * * 

40020659 El Chaleco * * * * * * * * * 

40020662 Ninguno [Depósito De Explosivos] * * * * * * * * * 

40020667 El Humilde * * * * * * * * * 

40020669 Dos Hermanos (Los Cedros) * * * * * * * * * 

40020670 Ranqueño * * * * * * * * * 

40020676 El Potrillo * * * * * * * * * 

40020678 La Esperanza * * * * * * * * * 

40020694 Ninguno * * * * * * * * * 

40020697 Jota Pe * * * * * * * * * 

40020699 El Gallo * * * * * * * * * 

40020700 El Paraíso 3 2 0 0 1 0 0 1 47 

40020708 Uayamón * * * * * * * * * 

40020711 Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) 14 5 8 1 3 1 0 1 150 

40020718 Ninguno * * * * * * * * * 

40020729 Edgar [Deshuesadero] * * * * * * * * * 

40020731 Santa Rosa * * * * * * * * * 

40020734 Ana María * * * * * * * * * 

40020736 El Wolpoch * * * * * * * * * 

40020746 Las Maravillas * * * * * * * * * 

40020751 La Torcaza * * * * * * * * * 

40020753 San Antonio * * * * * * * * * 

40020756 El Sinaí * * * * * * * * * 

40020758 San Joaquín * * * * * * * * * 

40020759 San José * * * * * * * * * 

40020762 San Vicente * * * * * * * * * 

40020763 La Sierrita * * * * * * * * * 

40020769 Cerro Verde * * * * * * * * * 

40020773 Don Goyo * * * * * * * * * 

40020783 San Antonio La Paz * * * * * * * * * 

40020787 Ninguno * * * * * * * * * 

40020793 El Mirador 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

40020796 Las Melinas * * * * * * * * * 

40020799 Rancho Alegre * * * * * * * * * 

40020801 Chamuchín * * * * * * * * * 

40020802 Ninguno * * * * * * * * * 
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Cve Localidad 
Població

n con 
limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n motriz 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aun 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicars

e o 
conversar 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

40020810 El Encanto * * * * * * * * * 

40020813 Ninguno * * * * * * * * * 

40020815 Richaud [Trituradora Y Materiales] * * * * * * * * * 

40020827 La Guadalupe (Pozo 6) * * * * * * * * * 

40020831 Chamizal * * * * * * * * * 

40020833 Ninguno * * * * * * * * * 

40020836 Campestre Cholul * * * * * * * * * 

40020840 Sierra Verde De Cayal 1 1 0 0 0 0 0 0 81 

40020841 Xamán Zac * * * * * * * * * 

40020842 El Saramuyo * * * * * * * * * 

40020843 Coyote Flaco * * * * * * * * * 

40020844 Nueva Esperanza 1 1 0 0 0 0 0 0 80 

40020851 El Cedro * * * * * * * * * 

40020861 San Pedro * * * * * * * * * 

40020863 Zarahembla * * * * * * * * * 

40020864 La Trinidad * * * * * * * * * 

40020865 Los Abuelos * * * * * * * * * 

40020866 El Establo * * * * * * * * * 

40020868 Ninguno * * * * * * * * * 

40020869 Ninguno * * * * * * * * * 

40020876 El Doral 0 0 0 0 0 0 0 0 83 

40020883 Ninguno [Sandimex] * * * * * * * * * 

40020884 Cristo En El Camino * * * * * * * * * 

40020887 Santa Catalina * * * * * * * * * 

40020891 Ninguno [Grupo Acuícola Campechanos] * * * * * * * * * 

40020894 La Guadalupana * * * * * * * * * 

40020895 La Lechería * * * * * * * * * 

40020900 Ninguno * * * * * * * * * 

40020902 Ninguno 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

40020905 Ninguno * * * * * * * * * 

40020906 Ninguno * * * * * * * * * 

40020907 Ninguno * * * * * * * * * 

40020908 Ninguno * * * * * * * * * 

40020911 Ninguno * * * * * * * * * 

40020912 San José * * * * * * * * * 

40020913 Las Rosas * * * * * * * * * 

Cve Localidad 
Població

n con 
limitació
n en la 

actividad 

Població
n con 

limitació
n motriz 

Població
n con 

limitació
n para 

ver, aun 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicars

e o 
conversar 

Població
n con 

limitació
n para 

escuchar 

Població
n con 

limitació
n para 

vestirse, 
bañarse 
o comer 

Població
n con 

limitació
n para 
poner 

atención 
o 

aprender 
cosas 

sencillas 

Població
n con 

limitació
n mental 

Població
n sin 

limitació
n en la 

actividad 

40020916 El Katalosh * * * * * * * * * 

40020917 Las Gaviotas * * * * * * * * * 

40020919 San Vicente * * * * * * * * * 

40020925 Ninguno * * * * * * * * * 

40020927 Los Martínez * * * * * * * * * 

40020930 Oaxaquita * * * * * * * * * 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Población indígena 
En el municipio de Campeche, el número de personas que habla alguna lengua indígena 
representa una reducida proporción, dado que 16,297 de sus habitantes mayores de 3 años son 
de adscripción indígena. De esta población la mayor parte habla español y lengua indígena (99 
por ciento) y el resto no habla español.   
Las mujeres indígenas de mayor edad son las que generalmente no hablan español en el 
municipio.  

Cuadro 23.Estado y municipio de Campeche: Población mayor de3 años que hablan lengua indígena, 2015 

Estado     
Municipio 

Población  
de 3 años  

y más que habla 
 lengua indígena1 

Que habla español No habla español 

Total 
Hombres Mujeres 

Total 
Hombres Mujeres 

% % % % 
Campeche 96,055 94,065 51.5 48.5 1,990 32.4 67.6 

Mpio. Campeche 16,297 16,241 50.5 49.5 56 32.1 67.9 

1/ Excluye a la población que no especificó su lengua indígena.  

Elaboración propia con base INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

Salud 

Un factor importante de las condiciones generales de vida en el municipio es la cobertura de los 
servicios de salud ofrecidos por las instituciones públicas. En el año 2015, tanto a nivel estatal 
como municipal, más de la mitad de la población está cubierta o cuenta con algún tipo de 
seguridad social. En el municipio resulta una cobertura del 90% con 254.3 mil derechohabientes, 
mayor al promedio estatal de 88 por ciento.  
El 46.4 por ciento de los derechohabientes están cubiertos por los servicios de salud que otorga 
el IMSS, 15.3 puntos porcentuales más que en la entidad, seguido por el Seguro popular el cual 
otorga al municipio una cobertura de 36.9% (menor que en la entidad 55.6%); mientras que la 
cobertura de servicios como el ISSSTE y el resto de derechohabientes de otras instituciones, su 
aportación es marginal respecto a la cobertura en el IMSS. 
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Cuadro 24. Estado y municipio de Campeche: Población según condición de derechohabiencia, 2015. 

Entidad  
municipio 

Población  
total 1 

Condición de servicios de salud 
Derechohabiente  No derechohabiente 

Abs %  Abs % 
Campeche 897,892 790,535 88.0  107,357 12.0 

Mpio. Campeche 282,584 254,355 90.0  28,229 10.0 

1/ Excluye a la población que no especificó su condición de derechohabiencia 

Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

Figura 4. Estado y municipio de Campeche, Servicios de salud, 2010. 

 
1/ Excluye a la población que no especificó su condición de derechohabiencia 

Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

En Campeche hay un total de 1,099 médicos, por lo cual en promedio hay 1 médicos por cada 
388.3 habitantes, mayor al promedio estatal de 1 médico por cada 262.2 habitantes. 
La tasa de mortalidad es de 4.8 por cada mil habitantes en el municipio y de 4.5 por cada mil en la 
entidad.  
Pobreza y rezago social 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL) realiza la 
medición de la pobreza considerando los indicadores de ingreso corriente per cápita, rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de 
cohesión social con datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 
Hogares y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, provenientes del INEGI.  

La medición de la pobreza en los municipios del país en 2010 ayuda a identificar los avances y 
retos en materia de desarrollo social, y favorece, con información relevante y oportuna, la 
evaluación y el diseño de las políticas públicas. Fueron 19 las variables utilizadas para el análisis, 
las cuales pertenecen a las diversas dimensiones que conforman la pobreza: ingreso, educación, 
salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
alimentación.  
De acuerdo con esta información, se observa que el municipio de Campeche en relación con el 
estado presenta condiciones menos favorables: 35.2 por ciento de su población están en 
condiciones de pobreza, 5.6 por ciento en pobreza extrema y 11.1 por ciento tienen ingresos 
menores a la línea de bienestar mínimo (cuadro 17). En particular, el nivel de pobreza por 
ingresos es más preocupante en el municipio dado que este presenta un mayor nivel en relación 
con el rezago presente a nivel estatal (11.1% y 21.4% respectivamente), lo que indica que se 
requiere una mayor intervención en la generación de empleos y en el desarrollo económico local 
a fin de impulsar las inversiones, la generación de empleos y de ingresos locales. 

Cuadro 25. Estado y municipio de Campeche, Nivel de pobreza por tipo, 2010. 

Estado  / 
Municipio 

Población 
total 

Bajo línea de pobreza  Pobreza extrema  
Ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo 

% Personas  % Personas  % Personas 

Campeche 754,730 50.0 377,365  12.0 90,568  21.4 161,512 
Mpio. 

Campeche 98,032 35.2 34,507  5.6 5,490  11.1 10,882 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

El Índice de Rezago Social incorpora indicadores de educación, salud, servicios básicos en la 
vivienda, y calidad y espacios en la vivienda. Aunque el Índice  de Rezago Social (IRS) no es una 
medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de ingreso, seguridad social y 
alimentación, permite tener información de indicadores sociales desagregados, con lo que 
CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de 
política social. 
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Cuadro 26. Estado y municipio de Campeche, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el contexto 
nacional por municipio, 2010 

Municipio Población  
total 

Índice de 
Rezago Social 

Grado de 
rezago 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional 

Campeche 754,730 0.3249348 Alto 9 

Mpio. 
Campeche 238,850 -1.381663 Muy bajo 2310 

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

De acuerdo con las variables que constituyen el Índice de Rezago Social, se observa que en en el 
municipio, las dos categorías de mayor rezago se ubican los niveles de población de 15 años en 
adelante con educación básica incompleta (39.25%), hogares con población de 15 a 29 años, con 
algún habitante con menos de 9 años de educación aprobados (28.74%) y con la población sin 
derechohabiencia a servicios de salud 28.38%. 

Figura 5 Estado y municipio de Campeche, Indicadores del índice de Rezago social, 2010. 

 
Fuente: CONEVAL, Índice de Rezago Social, 2010. 

Población habla de lengua indígena 
En el municipio, 16,297 de sus habitantes mayores de 3 años son de adscripción indígena. De 
esta población la mayor parte habla español y lengua indígena (99 por ciento) y el resto no habla 
español.   
Hacinamiento 
Se denomina hacinamiento a una situación caracterizada por la existencia de una acumulación de 
cosas o personas. El término se utiliza especialmente para referir el modo de habitar al que están 
sometidos los individuos en un lugar habitado, generalmente la vivienda, considerándose las 

condiciones de la vivienda, medido por el tamaño de cuartos o dormitorios, conjuntamente con la 
cantidad de personas que la habitan. El hacinamiento de las personas tiene una relación estrecha 
con circunstancias de pobreza, siendo uno de los aspectos a relevar para dar cuenta del 
ambiente social en el que una persona se desenvuelve. El hacinamiento puede llevar a deteriorar 
las condiciones de vida de modo significativo a medida que un mayor número de personas 
habitan en un espacio (cuarto o dormitorio).  
Generalmente se aceptan los valores: 
Hasta 2.4 - sin hacinamiento; 
De 2.5 a 4.9 - hacinamiento medio; 
Más de 5.0 - hacinamiento crítico. 
El cuadro muestra los distintos indicadores sobre ocupación de las viviendas en el municipio.  

Cuadro 27. Hacinamiento, 2010. 

Estado 
Municipio 

Promedio de 
ocupantes 

por vivienda 

Promedio 
de 

cuartos 
por 

vivienda 

Porcentaje de 
viviendas con más de 

2.5 ocupantes por 
cuarto 

Campeche 3.85 3.14 14.9 
Mpio. de 

Campeche 3.61 3.63 8.62 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
La siguiente tabla muestra el hacinamiento por localidad. 

Cuadro 28. Hacinamiento por localidad, 2010. 

Cve Localidad 
Promedio 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio 
ocupantes 
por cuarto 

1 San Francisco 
De Campeche 3.6 1.0 

68 Uayamón 3.2 1.8 

70 Bethania 3.9 1.6 

71 Bobolá 3.7 1.8 

72 Bolonchén 
Cahuich 3.8 1.5 

73 Castamay 4 1.4 

75 Chemblás 4.1 1.7 

76 
Chencollí 

(Citro-
Kampeche) 

* * 

77 Chiná 3.8 1.3 

39.25

28.74

28.38

25.62

15.19

7.36

6.31

6.24

3.94

3.80

2.89

2.72

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

% de población de 15 años y más con educación básica
incompleta

% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún
habitante con menos de 9 años de educación aprobados

% de población sin derecho-                habiencia a servicios de
salud

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de
lavadora

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de
refrigerador

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de
excusado o sanitario

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de
drenaje

% de población de 15 años o más analfabeta

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de
energía eléctrica

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua
entubada de la red pública

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
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Cve Localidad 
Promedio 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio 
ocupantes 
por cuarto 

78 Cholul * * 

81 Hampolol 3.8 1.2 

82 Hobomó 4.5 2.4 

86 Imí 4 1.3 

87 Lerma 3.8 1.2 

89 Mucuychakán 4.1 2.8 

90 Nilchí 4.1 1.8 

91 Nohakal 4 1.5 

92 Uzahzil-Edzná 
(Nohyaxché) 4.2 1.5 

93 San Agustín 
Olá 3.5 1.5 

94 Crucero Oxá 4.1 1.5 

96 Pich 4.2 1.4 

97 Pocyaxum 4.1 1.8 

98 Cayal 3.6 1.4 

100 San Camilo 
(Chencollí) 4.1 1.6 

101 San Francisco 
Kobén 4 1.6 

104 Tikinmul 4 1.6 

105 Tixmucuy 3.5 1.4 

110 Alfredo V. 
Bonfil 3.6 0.9 

118 Pueblo Nuevo 4.1 1.5 

121 El Tintal * * 

122 La Sierrita * * 

124 San Martín * * 

135 El Jardín Del 
Edén * * 

158 Santa Rosa * * 

160 El Bisturí * * 

166 El Álamo * * 

172 Melchor 
Ocampo 3.8 1.2 

173 Los Cocoyoles * * 

174 Chulbac 1.4 1 

176 La Doble Jota * * 

178 Ensenada 2.7 2.3 

189 La Gaviota * * 

194 Grano De Oro * * 

195 Guadalupe * * 

Cve Localidad 
Promedio 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio 
ocupantes 
por cuarto 

199 La Herradura * * 

200 Horticultores 
De Kobén 3.6 1.6 

245 Jesús María * * 

246 Lubná * * 

249 Miguel Alemán 
(X-Campéu) 3.5 1.6 

256 La Paz 4.5 1 

262 El Puertecito * * 

263 Quetzal Edzná 4.2 1.4 

264 La Libertad 4.6 1.5 

266 Ramonal * * 

268 Rancho Nuevo * * 

269 La Sureña * * 

270 El Felino * * 

279 San Jorge * * 

280 San Lorenzo * * 

281 San Luciano 3.9 1.2 

282 San Carlos 
Número 1 * * 

283 El Tesoro * * 

287 Dieciocho De 
Octubre * * 

303 La Victoria * * 

307 Yaxá * * 

309 Cenit 4.7 1.1 

311 El Encuentro * * 

312 Kikab 4.7 1.8 

313 Nuevo 
Pénjamo 4 1.1 

316 Adolfo Ruiz 
Cortínez 3.6 1.5 

318 San Miguel 
Allende 3.5 1.4 

319 Perros Bravos * * 

322 Los Laureles * * 

324 San Francisco 
Suyucab * * 

326 Mar Azul * * 

333 
Corralón De 

Grúas 
Campeche 

* * 

338 
San Francisco 
Kobén [Centro 

De 
* * 
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Cve Localidad 
Promedio 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio 
ocupantes 
por cuarto 

Rehabilitación 
Social] 

345 La Divina 
Providencia * * 

359 El Jilguero * * 

360 El Alazán * * 

361 Xamantún * * 

365 Los Mangos * * 

370 Siete 
Hermanos * * 

371 Seis Hermanos * * 

389 Los Cedros * * 

394 Ninguno * * 

395 
San Francisco 

De Asís 
[Trituradora] 

* * 

402 San Francisco 
Uxmal * * 

406 San Joaquín * * 

407 Estanzuela * * 

408 El Colombiano * * 

410 Las Tres 
Cruces * * 

411 Chiná 
[Corralón] * * 

421 Dzicilá * * 

424 San Luis * * 

425 Gatos Güeros * * 

445 Buenaventura * * 

448 Kalá 4.8 2.4 

465 Los Laureles 4.8 1.3 

469 San Pedro * * 

501 Nuevo San 
Antonio Ebulá 2.5 2.1 

517 San Felipe Del 
Jesús * * 

520 La Palma * * 

523 El Yuco * * 

546 Santa Cruz * * 

554 Los Dos 
Alacranes * * 

555 Yashalum * * 

556 Boxol * * 

560 El Cortijo * * 

563 El Desierto * * 

Cve Localidad 
Promedio 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio 
ocupantes 
por cuarto 

566 Dziché * * 

567 La Gloria * * 

574 Siete Huevos Y 
Medio * * 

577 Oreb Y Sinaí * * 

585 Nueva 
Esperanza * * 

587 Pichula Cr * * 

592 Shara * * 

594 Leopardo * * 

596 Los Ocho 
Hermanos * * 

599 Saúl Alberto * * 

600 El Sombrerón * * 

611 Hermanos 
González * * 

631 Ninguno * * 

636 Santa Carolina 
(El Potrillo) * * 

645 San Antonio 
Cayal * * 

649 El Tigre * * 

653 Ka'anaj Sha'an * * 

656 Los Cedros * * 

659 El Chaleco * * 

662 
Ninguno 

[Depósito De 
Explosivos] 

* * 

667 El Humilde * * 

669 Dos Hermanos 
(Los Cedros) * * 

670 Ranqueño * * 

676 El Potrillo * * 

678 La Esperanza * * 

694 Ninguno * * 

697 Jota Pe * * 

699 El Gallo * * 

700 El Paraíso 3.6 1.6 

708 Uayamón * * 

711 
Carlos Cano 

Cruz (Los 
Tlaxcaltecas) 

4.3 1.5 

718 Ninguno * * 

729 Edgar 
[Deshuesadero] * * 
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Cve Localidad 
Promedio 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio 
ocupantes 
por cuarto 

731 Santa Rosa * * 

734 Ana María * * 

736 El Wolpoch * * 

746 Las Maravillas * * 

751 La Torcaza * * 

753 San Antonio * * 

756 El Sinaí * * 

758 San Joaquín * * 

759 San José * * 

762 San Vicente * * 

763 La Sierrita * * 

769 Cerro Verde * * 

773 Don Goyo * * 

783 San Antonio La 
Paz * * 

787 Ninguno * * 

793 El Mirador 2.5 2 

796 Las Melinas * * 

799 Rancho Alegre * * 

801 Chamuchín * * 

802 Ninguno * * 

810 El Encanto * * 

813 Ninguno * * 

815 
Richaud 

[Trituradora Y 
Materiales] 

* * 

827 La Guadalupe 
(Pozo 6) * * 

831 Chamizal * * 

833 Ninguno * * 

836 Campestre 
Cholul * * 

840 Sierra Verde 
De Cayal 5.5 1.7 

841 Xamán Zac * * 

842 El Saramuyo * * 

843 Coyote Flaco * * 

844 Nueva 
Esperanza 5.8 1.3 

851 El Cedro * * 

861 San Pedro * * 

863 Zarahembla * * 

Cve Localidad 
Promedio 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio 
ocupantes 
por cuarto 

864 La Trinidad * * 

865 Los Abuelos * * 

866 El Establo * * 

868 Ninguno * * 

869 Ninguno * * 

876 El Doral 3.5 0.8 

883 Ninguno 
[Sandimex] * * 

884 Cristo En El 
Camino * * 

887 Santa Catalina * * 

891 
Ninguno [Grupo 

Acuícola 
Campechanos] 

* * 

894 La 
Guadalupana * * 

895 La Lechería * * 

900 Ninguno * * 

902 Ninguno 1.8 1.2 

905 Ninguno * * 

906 Ninguno * * 

907 Ninguno * * 

908 Ninguno * * 

911 Ninguno * * 

912 San José * * 

913 Las Rosas * * 

916 El Katalosh * * 

917 Las Gaviotas * * 

919 San Vicente * * 

925 Ninguno * * 

927 Los Martínez * * 

930 Oaxaquita * * 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Marginación 

Junto con la vulnerabilidad física de las viviendas, se presenta también la vulnerabilidad social de 
los habitantes. En el caso del municipio de Campeche, el nivel de marginación es muy bajo, de 
acuerdo con los datos del Índice de Marginación como muestra el cuadro 14.  
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Cuadro 29. Estado y municipio de Campeche, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el contexto 
nacional por municipio, 2015. 

Municipio Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
Marginación 

Índice de 
marginación 

escala 0 a 100 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Campeche 899,931 0.46000 Alto - 10 
Mpio. Campeche 283,025 -1.2810 Muy bajo -  2 248  

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Los mayores rezagos en el municipio tienen que ver con la población ocupada con ingresos 
menores a 2 veces el salario mínimo (38.2%) y el hacinamiento que se estima en 31.9 por ciento, 
y 12 por ciento de la población no tiene primaria completa. 

Figura 6. Estado y municipio de Campeche, Indicadores del índice de marginación municipal, 2010 

 
Fuente: CONAPO, Índice de Marginación, 2015. 

A nivel localidad, el índice de marginación indica que las localidades de mayor tamaño del 
municipio tiene un bajo grado de marginación. En cambio, las localidades más pequeñas y 
alejadas tienen mayores privaciones en la dotación de bienes y servicios con altos grados de 
marginación.  

Cuadro 30. Estado y municipio de Campeche, índice y grado de marginación por localidad y escala 1 a 100, 2010. 

Localidad Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginación 

escala 0 a 100 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
estatal 

San Francisco de Campeche  220 389 -1.347423 Muy bajo 3.955 706 
Uayamón   232 -0.465826 Alto 10.954 457 
Bethania   984 -0.561830 Alto 10.192 512 
Bobolá   166 -0.229708 Alto 12.828 342 

Bolonchén Cahuich   236 -0.506777 Alto 10.629 480 
Castamay  1 101 -0.857805 Medio 7.842 619 
Chemblás   517 -0.562996 Alto 10.183 513 

Chiná  5 194 -0.962479 Medio 7.011 647 
Hampolol  1 123 -0.848957 Medio 7.912 614 
Hobomó   247 -0.340465 Alto 11.949 394 
Imí  1 227 -0.688656 Alto 9.185 569 
Lerma  8 281 -1.105762 Bajo 5.874 676 
Mucuychakán   128 0.057125 Alto 15.105 234 
Nilchí   900 -0.382051 Alto 11.619 416 
Nohakal   880 -0.646345 Alto 9.5 550 
Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 -0.543445 Alto 10.3 501 
San Agustín Olá 162 -0.481690 Alto 10.8 468 
Crucero Oxá 232 -0.626765 Alto 9.7 538 
Pich 1,756 -0.686397 Alto 9.2 568 
Pocyaxum 532 -0.535806 Alto 10.4 497 
Cayal 444 -0.770973 Alto 8.5 595 
San Camilo (Chencollí) 174 -0.559057 Alto 10.2 511 
San Francisco Kobén 1,045 -0.507184 Alto 10.6 481 
Tikinmul 1,663 -0.534612 Alto 10.4 496 
Tixmucuy 497 -0.639293 Alto 9.6 545 
Alfredo V. Bonfil 2,060 -0.989719 Medio 6.8 653 
Pueblo Nuevo 327 -0.602630 Alto 9.9 531 
Melchor Ocampo 983 -0.855773 Medio 7.9 617 
Chulbac 7 -0.286805 Alto 12.4 362 
Ensenada 16 -0.386226 Alto 11.6 417 
Horticultores de Kobén 50 -0.596413 Alto 9.9 527 
Miguel Alemán (X-Campéu) 60 -0.006327 Alto 14.6 252 
La Paz 18 -0.997927 Medio 6.7 655 
Quetzal Edzná 813 -0.205754 Alto 13.0 329 
La Libertad 429 -0.402808 Alto 11.5 423 

0.4
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Localidad Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginación 

escala 0 a 100 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
estatal 

San Luciano 319 -0.730944 Alto 8.8 582 
Cenit 14 -1.594177 Muy bajo 2.0 721 
Kikab 509 -0.365774 Alto 11.7 409 
Nuevo Pénjamo 87 -1.153121 Bajo 5.5 678 
Adolfo Ruiz Cortínez 378 -0.589960 Alto 10.0 526 
San Miguel Allende 231 0.058877 Alto 15.1 233 
Kalá 19 0.274471 Alto 16.8 179 
Los Laureles 2,251 -0.488882 Alto 10.8 471 
Nuevo San Antonio Ebulá 110 1.708975 Muy alto 28.2 45 
El Paraíso 50 1.149596 Muy alto 23.8 82 
Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) 164 -0.766067 Alto 8.6 592 
El Mirador 10 0.886068 Muy alto 21.7 97 
Sierra Verde de Cayal 82 -1.057953 Medio 6.3 668 
Nueva Esperanza 81 -1.490175 Muy bajo 2.8 714 
El Doral 98 -1.321580 Bajo 4.2 702 
Ninguno 11 1.293361 Muy alto 24.9 72 

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación por localidad, 2010. Solo incluye las localidades que disponen de 
información para la elaboración del índice. 

La cabecera municipal tiene 112 AGEB, de las cuales 3 tienen un grado de marginación muy alto 
de marginación, 21 tienen un grado alto, 30 en grado medio, 26 en grado bajo y 32 localidades se 
encuentran con muy bajo grado de marginación.  

Cuadro 31. Estado y municipio de Campeche: AGEB urbanas según grado de marginación, 2010 

 Total 
Grado de Marginación urbana 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
AGEB   112   3   21   30   26   32 

Población  220 359  2 921  39 632  79 804  55 101  42 901 
% 100.0   1.3 18.0 36.2 25.0 19.5 

Notas: Sólo se consideran las AGEB urbanas con al menos 20 viviendas particulares habitadas con información de 
ocupantes, y cuya población en dichas viviendas es mayor a la suma de la población que reside en viviendas 
colectivas, la población sin vivienda y la población estimada en viviendas particulares clasificadas como habitadas 
pero sin información, tanto de las características de la vivienda como de sus ocupantes  

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación urbana, 2010. 

Mapa 14. Estado y municipio de Campeche. Grado de marginación por localidad ,2010 

 
Fuente: CONAPO, Índice de Marginación por localidad, 2010. 

Características de la vivienda 
Tipología 

En el municipio para el año 2015 se registraron 79,159 viviendas particulares habitadas en el 
municipio con un promedio de 3.6 habitantes por vivienda, menor al promedio del estado (3.8 
ocupantes por vivienda).  
Materiales en la vivienda 

Para determinar aquellas viviendas que no son adecuados para resistir algún fenómeno natural 
y/o climático, se analiza por el material de construcción de las viviendas, principalmente en 
techos, paredes y pisos. Para el caso del municipio, en el año 2015 el 76.6% del total de las 
viviendas tiene losa de concreto, y 0.2 por ciento de teja, por lo que las viviendas tienen techos de 
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materiales no durables son el 22.7 por ciento que están construidas de materiales poco 
resistentes a afectaciones climáticas.   

Cuadro 32. Viviendas vulnerables ante fenómenos naturales en el estado y municipio de Campeche para el año 
2015. 

Entidad 
municipio 

Losa de 
concreto 

(%) 

Teja o 
terrado 

(%) 

Lámina metálica, 
lámina de asbesto, 

palma, paja, madera o 
tejamanil 

Tabique, ladrillo, 
block, piedra, 

cantera, cemento o 
concreto 

(%) 

Madera o 
adobe 

(%) 

Viviendas con 
piso de tierra 

(%) 

Campeche 56.2 0.3 42.5 84.3 25.6 3.1 
 Mpio. Campeche 76.7 0.2 22.7 97.2 1.8 1.1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 actualizado a 2015. 

En cuanto a paredes, 97.2 por ciento tiene paredes durables y 1.8 por ciento tiene paredes de 
madera o adobe, las cuales pueden ser durables con mantenimiento adecuado. En cambio, 1.1 
por ciento de las viviendas tienes pisos de tierra. En el municipio de Campeche el uso de 
materiales durables en la vivienda requiere de ampliarse en techos y paredes principalmente, 
donde la falta de materiales resistentes puede afectar a sus habitantes ante cualquier evento o 
fenómeno natural o tener afectaciones en la salud de los pobladores  
Servicios 

El servicio de agua entubada dentro de la vivienda tiene una cobertura del 99 por ciento en el 
municipio, que representa poco más del promedio estatal (93.6%). En cuanto al drenaje 
conectado a la red pública las viviendas cuentan con la cobertura de 99.7 por ciento, poco menos 
que el promedio estatal. El 1.1 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra y 8.6 por ciento de 
las viviendas tienen 2.5 habitantes por cuarto, cuando la media estatal es de 14.9 por ciento 
(cuadro siguiente). 

Cuadro 33. Estado y municipio de Campeche, Características de la vivienda, 2015 

Viviendas Campeche Mpio. Campeche 

Total de viviendas particulares 

habitadas 
244,471 79,159 

Promedio de ocupantes por 

vivienda 
3.8 3.6 

Viviendas que disponen de agua 

entubada al interior de la vivienda  

(%) 

93.6 99.0 

Viviendas que disponen de 

drenaje o fosa séptica(%) 
99.8 99.7 

Viviendas con piso de tierra (%) 3.1 1.1 

Vivienda con 2.5 habitantes por 

cuarto (%) 
14.9 8.6 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

La cobertura de agua potable indica que este servicio se encuentra extendidos en la cabecera 
municipal;  

Mapa 15. Estado y municipio de Campeche. Situación de la vivienda ,2010 

Porcentaje de vivienda sin agua entubada 
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Porcentaje de vivienda sin drenaje conectado a la calle 

 
Porcentaje de vivienda sin energía eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia con base INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Características económicas 
El Municipio tiene una escasa participación económica en la entidad dado que concentra el 31.82 
por ciento del personal ocupado de la entidad y 36.59 por ciento de las unidades económicas, 

pero su aportación económica es de 2.43 por ciento del Valor Agregado Censal Bruto (VACB). 
Esto indica que la economía local es muy débil, lo que se manifiesta en la creación de sólo 59,623 
empleos, que no satisfacen las necesidades laborales de la población residente y, por ello tienen 
que trasladar a trabajar a la capital del estado o a otras ciudades próximas (cuadro 34).  

Cuadro 34. Indicadores de la participación del municipio de Campeche en la economía estatal respecto a unidades 
económicas, personal ocupado y el valor agregado censal bruto en 2014. 

Estado /  
Municipio 

Unidades 
 Económicas 

Personal  
ocupado 

Producción total  
(Miles de pesos) 

Valor agregado censal  
bruto (Miles de pesos) 

Campeche 32,628 187,384 648,033,011 597,091,249 

Mpio. Campeche 11,937 59,623 15,722,952 7,475,067 

% 36.59 31.82 2.43 1.25 

Nota: El Valor Agregado Censal Bruto (VACB)*: Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de 
trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la 
producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica. 
Aritméticamente, el VACB resulta de restar a la Producción Bruta Total el Consumo Intermedio; se le llama bruto 
porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.  Unidades económicas**: Son las unidades estadísticas sobre 
las cuales se recopilan datos, se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente. Se definen 
por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener información con el mayor 
nivel de precisión analítica. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos económico 2014. 

En el Municipio de Campeche, el sector de la industria manufacturera prevalece como la principal 
actividad económica, 955 unidades económicas. Este rubro ocupa 13.2% por ciento de la 
población ocupada con 7,842 personas y una producción bruta de 2.7 millones de pesos.  
Dentro de la economía municipal, el segundo sector en importancia es el comercio al por menor, 
el cual tiene 5,235 establecimientos y emplea a 15,052 personas, con una aportación a la 
producción total de 16.3 por ciento del total municipal. 

El sector de construcción incluye 206 establecimientos, con 5,263 empleados y una producción 
de casi 2.5 millones.  

Cuadro 35. Principales sectores de actividad económica en el estado y municipio de Campeche, su aportación al 
VACB, personal ocupado y unidades económica (%) en 2014. 

Clave Sector económico No. de 
establecimientos Pob Ocupada Producción Total 

Bruta 

    Abs % Abs % Abs % 

11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 172 1.4 1,883 3.2 184,748 1.2 

21 Minería 5 0.0 52 0.1 5,893 0.0 

22 Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas  1 0.0 251 0.4 90,901 0.6 

23 Construcción 206 1.7 5,263 8.8 2,553,830 16.2 

31-33 Industrias manufactureras 955 8.0 7,842 13.2 2,771,798 17.6 
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Clave Sector económico No. de 
establecimientos Pob Ocupada Producción Total 

Bruta 

43 Comercio al por mayor 333 2.8 2,870 4.8 1,203,930 7.7 

46 Comercio al por menor 5,235 43.9 15,052 25.2 2,559,695 16.3 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 51 0.4 1,298 2.2 648,080 4.1 

51 Información en medios masivos 45 0.4 1,125 1.9 501,198 3.2 

52 Servicios financieros y de seguros 80 0.7 552 0.9 140,015 0.9 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 276 2.3 933 1.6 195,408 1.2 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 326 2.7 1,484 2.5 194,640 1.2 

55 Corporativos 1 0.0 346 0.6 1,502,623 9.6 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 276 2.3 5,606 9.4 759,494 4.8 

61 Servicios educativos 158 1.3 2,378 4.0 557,669 3.5 

62 Servicios de salud y de asistencia social 540 4.5 1,739 2.9 190,043 1.2 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 136 1.1 700 1.2 205,135 1.3 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 1,567 13.1 6,663 11.2 1,072,443 6.8 

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 1,573 13.2 3,586 6.0 385,409 2.5 

        
  Total  11,936 100.0 59,623 100.0 15,722,952 100.0 

Elaboración propia con base INEGI. Censos económicos 2014. 

En el municipio de Campeche, del total de la población de 12 años y más, 69.1 por ciento tiene 
alguna actividad y 30.9 por ciento no es activa. De las 328.9 mil personas de la PEA el 97.5 por 
ciento se encuentra ocupada y solo un 2.5 por ciento no está ocupada. En comparación con el 
promedio del estado este municipio se encuentra en mejores condiciones en el empleo generado 
que la entidad. 

Cuadro 36. Estado y municipio de Campeche: Condición de actividad económica, 2015 

Entidad    
municipio 

Población de 12 años 
y más 

Población económicamente activa Población no 
económicamente activa % 

Total % Ocupada Desocupada 

Campeche 1,042,720 703,355 67.5 97.6 2.4 339,365 32.5 

Mpio. Campeche 328,295 226,975 69.1 97.5 2.5 101,320 30.9 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 

Por sectores, la población económicamente activa del municipio se emplea principalmente en el 
sector servicios, donde se ubica 57.8 por ciento (gráfica 10). Esta proporción supera al promedio 
estatal que es de 45.7 por ciento. Le sigue el sector comercio con 18.4 por ciento.  

Figura 7. Estado y municipio de Campeche, Distribución por sectores económicos de la PEA 
Ocupada, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Por tipo de ocupaciones, se observa que una proporción importante de la PEA son trabajadores 
en servicios (37.8%), son profesionistas o técnicos (38.1%) e industria (16.8%). En cambio en 
actividades agropecuarias se ubican por debajo de la media estatal (gráfica 10).  
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Figura 8. Estado y municipio de Campeche, Distribución por división ocupacional de la PEA 
Ocupada, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Finalmente, el nivel de ingresos indica que 9.1 por ciento de la PEA recibe menos de 1 vsm 
(Gráfica 12), 30.6 por ciento recibe entre 1 y 2 veces el salario mínimo y el 60.4 por ciento recibe 
más de 2 veces el salario mínimo.   
  

Figura 9. Estado y municipio de Campeche, Distribución por nivel de ingreso de la PEA 
Ocupada, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

La situación socioeconómica de la población y material de la vivienda compromete la situación de 
sus habitantes ante fenómenos relacionados con la ocurrencia de fenómenos naturales, por lo 
que se requiere tanto de acciones de mitigación así como de la intervención de programas 
sociales que permitan reducir la vulnerabilidad de la población ante situaciones de emergencia o 
desastre. 
Uno de los sectores principales para la generación de ingresos familiares del municipio es el 
agropecuario, el cual decrece por diferentes factores tales como: Carencia de agua, inexistencia 
de fomento y organización y nula inversión pública en el campo. 

Equipamiento e infraestructura 
En la actualidad el municipio se divide para su administración en cuatro juntas municipales y la 
cabecera municipal: Junta Municipal Hampolol, Junta Municipal Alfredo V. Bonfil, Junta Municipal 
Pich y Junta Municipal Tixmucuy. 
Según datos del Cuaderno Estadístico Municipal de Campeche 2005, el municipio tiene un total 
de 482.53 kilómetros de carreteras, de las cuales el 34.9 por ciento corresponde a carreteras 
federales, el 37.3 por ciento a carreteras estatales y el 27.8 por ciento a caminos rurales. 
Es importante destacar, que aproximadamente el 93.7 por ciento de las carreteras del Municipio 
de Campeche están pavimentadas (452.13 kilómetros). 
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Mapa 16. Estructura de la ciudad de Campeche, carreteras principales 

 
 Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Carreteras.  

El sistema educativo del municipio de Campeche cuenta con 30 escuelas de educación inicial, las 
cuales disponen con 277 docentes que atienden a un total de 2 mil 260 alumnos en las 
modalidades indígena, comunitaria y lactantes y maternales a inicios del ciclo escolar 2014-2015, 
es decir, hay 8.2 alumnos por docente en este nivel educativo. 
La infraestructura turística va muy ligada a los bienes naturales o culturales que tenga una región, 
por lo que la inversión enfocada en este campo es primordial para su desarrollo y dinamismo 
económico. El municipio sin duda cuenta con las oportunidades para explotar todo tipo de 
turismo, en los últimos meses se ha incrementado la afluencia turística en el municipio tanto de 
visitantes nacionales como extranjeros y un indicador geográfico determinante para conocer el 
comportamiento de este sector, es la ciudad de Campeche, que cuenta con múltiples atractivos 
turísticos. 
Según las estadísticas, el municipio de Campeche al 2014 contó con 74 hoteles y que a su vez, 
cuenta con la disponibilidad de 2 mil 201 habitaciones, el número de visitantes en ese mismo 
periodo fue de 622 mil 514 personas, donde el 75 por ciento corresponde a turismo nacional y el 
25 por ciento son visitantes extranjeros. En lo que respecta a la ciudad de San Francisco de 
Campeche, el número de visitantes llegó a 289 mil 827 personas.  
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Fase II. Identificación de Amenazas y 
Peligros ante fenómenos de origen natural 
2.1 Fenómenos de origen Geológico 
La complejidad y el cambio son dos características que definen a la dinámica terrestre. Con el 
paso del tiempo los fenómenos naturales constituyen y moldean el relieve de la superficie del 
planeta, obteniendo como resultado un sistema de constantes movimientos en la Tierra. En 
adición a ello, el ser humano a causa del crecimiento poblacional ha buscado su expansión. Por 
consiguiente, a medida que aumenta el número poblacional se eleva la significancia de los 
peligros geológicos; por tanto, el desarrollo en muchos de estos lugares expone a más personas y 
bienes materiales a los peligros consecuentes de la utilización de zonas marginales de elevado 
riesgo y de la ocupación no planificada.  
En los límites de las ciudades la degradación de los sistemas naturales representa un hecho 
trascendental en las condiciones medioambientales de las comunidades urbanas, por lo que es 
relevante entender y reconocer los sistemas naturales para la construcción del hábitat humano sin 
embargo, cuando la población se extiende sin criterios de sostenibilidad, los vínculos con estos 
sistemas se tornan con mayor precariedad y los recursos se vuelven escasos para la enorme 
cantidad de residentes concentrados en cada territorio; con ello las relaciones entre el medio 
urbano y los procesos naturales del medio ambiente se ven claramente perturbados. Es así que 
por medio de un Atlas se buscarán hallar los diversos peligros existentes identificando dichos 
fenómenos para la reducción de impactos negativos.  
Con el Atlas se perciben y registran las particularidades de los fenómenos perturbadores que 
impactan en el territorio y la forma en que estos inciden en los asentamientos humanos, el 
entorno y en la infraestructura. Además, contiene información valiosa para la elaboración de 
procedimientos de actuación en caso de emergencia en el municipio de Campeche, para 
optimizar la coordinación con los integrantes del Sistema de Protección Civil en la estima de los 
recursos necesarios ante fenómenos antropogénicos o naturales y en la toma de decisiones. 
Los fenómenos geológicos son manifestaciones naturales recurrentes cuyo origen reincide en la 
dinámica interna y externa de las capas concéntricas de la tierra: el núcleo, manto y corteza, en 
ellas la liberación de energía es registrada de distintas maneras (Secretaría de Protección Civil, 
2012). 
Es preciso conocer cuáles son las diversas formas en las que se puede manifestar el peligro para 
poder identificarlo, con ello resulta necesario el entendimiento de cada peligro geológico que será 
abordado en el Atlas de Peligros y Riesgos de Campeche. 

2.1.1 Vulcanismo 
En el momento en que el material fundido del interior de la Tierra emerge en la superficie a través 
de fisuras, grietas, y orificios se origina el vulcanismo. Dicho material denominado lava, se 
caracteriza por su rápido enfriamiento y liberación de gases disueltos. Por añadidura, algunos de 
los minerales de alta temperatura de consolidación se constituyen y se separan del magma*. Las 
características de la erupción volcánica varían dependiendo de la viscosidad del material.  

El material ácido, caracterizado por su viscosidad y riqueza en sílice, con temperaturas de 
aproximadamente 600°C, ocasiona erupciones violentas, con gran desprendimiento de gases y 
de la fracción sólida (piroclastos). Por otro lado el material básico, es caracterizado su elevada 
fluidez, su bajo contenido de sílice, su alta temperatura de aproximadamente 1000/1200°C, y por 
el rápido desprendimiento de gases, asimismo, produce erupciones que no son explosivas, donde 
predomina la lava.  
La historia geológica del municipio, se encuentra alejada de la margen volcanogenética que 
define la porción central y margen pacífica del país; por lo que las estructuras geomorfológicas no 
se encuentran definidas por volcanes y por ende es irrelevante la definición de fenómenos 
asociados a estructuras volcánicas como flujos laháricos, caída de tefra o ceniza. 

Mapa 17. Peligro por volcanes activos 

 
Fuente: CENAPRED. 

 
El edificio volcánico más cercano a Campeche es el Volcán Chichonal, una estructura volcánica 
tipo caldera con erupciones históricas ubicado a 390 kilómetros, lo que lo pone fuera de cualquier 
proyección por afectación derivada del arrojo de material piroclástico/volcanoclástico, se concluye 
entonces que el fenómeno no es relevante para su estudio. 
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2.1.2 Sismos 
Las placas se mantienen en constante movimiento, pero cuando se presenta un proceso de 
rompimiento o fricción en las mismas se acumula energía, que al momento de liberarse produce 
los movimientos que nombramos como temblores o sismos. El sismo es uno de los fenómenos 
que se derivan de la dinámica interna de la Tierra, y por sus características se relaciona con las 
zonas de subducción, donde se presenta el choque de placas y tierras emergidas. El mayor 
número de los sismos ocurridos en México se originan por movimientos de subducción y 
desplazamiento lateral entre placas tectónicas.  
La principal presencia de la subducción entre placas ocurre en la costa del Pacífico, dicha 
actividad se presenta cuando la corteza oceánica se introduce por debajo de la corteza 
continental, instituyendo la zona sísmica de mayor actividad en el país (que al mismo tiempo 
pertenece al cinturón de fuego del pacífico, zona de mayor sismicidad mundial). En la parte 
central del Mar de Cortés se desarrolla el desplazamiento lateral entre placas, en aquel lugar la 
corteza oceánica y la continental se mantienen separándose una con respecto a la otra, 
originando en la zona noroeste del país que abarca la península de Sinaloa, Baja California y 
Sonora, movimientos sísmicos. 
Asimismo resulta relevante mencionar la existencia de los sismos intraplaca, cuyo origen se 
presenta dentro de la corteza continental, dichos sismos son generados por fallas activas en el 
rompimiento de las placas o por la subducción de la corteza terrestre.  

Figura 10. Esquema tectónico que describe la configuración actual de las placas.  

 

Fuente: CENAPRED. 

Los sismos se clasifican conforme a la fuente que los generan en 4 tipos: 
-Sismos Volcánicos.  

Son regularmente imperceptibles y se originan por la actividad volcánica, además tienden a ser 
de menor magnitud que los tectónicos, generalmente son sucedidos por eventos eruptivos de 
diversa naturaleza. 
-Sismos Tectónicos.  
Generados por la actividad de las placas tectónicas, se pueden subdividir de acuerdo a la 
profundidad con la que se presentan, los sismos de poca profundidad (15-30 o 60-70km) son 
intraplaca y los sismos de mayor profundidad  son de subducción o por desplazamiento lateral. 
-Sismos Artificiales.  
Ocasionados por la actividad del ser humano, como por ejemplo la actividad minera o la 
construcción de vías de comunicación donde se realizan detonaciones y/o por detonaciones 
nucleares, en estos últimos se pueden alcanzar magnitudes de hasta 4 o 5 grados.  
-Sismos de Colapso.  
Originados por el colapso de antiguas cavernas o minas, de techos y paredes. Por las 
dimensiones se percibe dentro del área afectada y su magnitud es pequeña y efectos de sitio muy 
localizados. 
La península de Yucatán, pese a ubicarse en la zona de transición entre la Placa del Caribe y la 
placa Norteamericana no presenta sismos constantes ni de magnitud relevante, en términos 
generales goza de una estabilidad tectónica que reduce el riesgo frente a sismos de manera 
significativa. 
Con este tipo de movimientos repentinos en la superficie de la tierra, se pueden percibir diferentes 
magnitudes, las cuales se pueden  medir con el cálculo de la energía liberada, en la actualidad 
podemos encontrar dos escalas para la medición de los sismos:  
-Mercalli. 
Esta escala se enfoca a la medición de la intensidad de los daños y afectaciones en los terrenos y 
en las construcciones; cabe mencionar que dicha escalla se enfoca a la aceleración percibida en 
estructuras y población, es una escala la cual clasifica la susceptibilidad del terreno por los 
efectos del sismo. 

Cuadro 37. Intensidades sísmicas definidas por la escala Mercalli 

Grado 
 

Escala de Mercalli 
Descripción  

I  Muy débil No se advierte sino por pocas personas y en condiciones de perceptibilidad especialmente 
favorables 

II Débil Se percibe sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran en 
pisos superiores de algún edificio 

II Leve Se percibe en el interior de  edificios y casas 

IV Moderado Objetos colgantes oscilan visiblemente. La sensación es semejante a la que produciría el paso de un 
vehículo pesado 

V  Fuerte La mayoría de la gente lo percibe aun en el exterior. Líquidos oscilan dentro de sus recipientes y 
puede llegar a derramarse 

VI Bastante Lo perciben todas las personas. Se siente inseguridad para caminar. Se quiebran  los vidrios de las 
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Grado 
 

Escala de Mercalli 
Descripción  

fuerte ventanas 

VII Muy fuerte Los objetos colgantes se estremecen. Se experimenta dificultad para mantenerse en pie. Se 
producen daños a las construcciones 

VIII 
Destructivo 

SE hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen derrumbes parciales en estructuras y 
construcciones 

IX Ruinoso Pánico generalizado. Todos los edificios sufren grandes daños. La tierra se fisura 
X  
Desastroso 

Se destruye gran parte de construcciones. El agua de canales, ríos y lagos sale proyectada de su 
cauce 

XI Muy 
desastroso 

Muy pocas estructuras y construcciones quedan en pie. Los rieles de las vías férreas quedan 
fuertemente deformados 

XII 
Catastrófico 

El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca. Los objetos saltan al aire. Los niveles y 
perspectivas quedan distorsionados 

Fuente: CENAPRED. 

Tan poca es la información o la afectación por Sismos en Campeche que la definición de la 
escala de Mercalli excluye al municipio, por considerarse fuera de la zona sísmica nacional. 
-Richter. 
Esta escala registra energía liberada y magnitud sísmica, de tipo logarítmica, por ejemplo un 
sismo de 4.5 grados Richter resulta 20 veces más intenso que uno de 3.5. Se calcula a partir de 
la amplitud y de la frecuencia de las ondas sísmicas registradas por los sismogramas, su 
medición mide en términos objetivos matemáticos la longitud de onda generada por la dispersión 
de energía en un medio sólido (subsuelo). 
En 1998 ocurrió el Sismo más cercano al municipio, con una intensidad de 4.4 pero con una 
profundidad somera, el cual, por la conformación de la península pudo estar asociado a un Sismo 
de colapso; fuera de dicho evento, la sismicidad es prácticamente nula en el municipio. 

Mapa 18. Peligro de sismo (epicentros) 

 
Fuente: CENAPRED. 

Los sismos son energía ondulatoria que se origina de un foco de liberación hacia todas 
direcciones, y se desplaza debido a la presencia de fallas en la corteza terrestre; sin embargo es 
importante mencionar que la medición de la intensidad de onda de un sismo puede no reflejar su 
afección ni efectos de sitio, pues es la energía que se transmite y que puede tener diversos 
comportamientos y afectaciones en diversos sutratos. 
Para establecer los efectos de sitio de las ondas sísmicas, la Comisión Federal de Electricidad, 
realizó un estudio sísmico basado en datos históricos de movimientos de gran intensidad y la 
aceleración del suelo con dichos sismos, de esta manera se caracteriza el territorio nacional en 
cuatro zonas: A, B, C y D, que indican respectivamente regiones de menor a mayor peligro. La 
zona A, zona donde no se tienen registros de actividad sísmica desde hace 80 años y no se 
esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10%; Las zonas B y C, de intensidad intermedia se 
registra una actividad sísmica afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70%; 
Zona D, donde se tiene registros históricos de gran y frecuente actividad sísmica y las 
aceleraciones del suelo pueden sobre pasar el 70%.  
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El municipio se encuentra clasificado en la zona A de acuerdo con la CFE, lo que concluye que el 
fenómeno es irrelevante y de poca afectación para el municipio; la consolidación litológica del 
municipio presenta otros fenómenos de mayor importancia. 

Mapa 19. Zonificación sismica 

 
Fuente: CENAPRED. 

 
2.1.3 Tsunamis 
El tsunami, también denominado maremoto, se genera cuando se presentan una serie de olas en 
el momento en que acontece un terremoto cercano o en el fondo del océano, contiguamente a él 
pueden resultar graves consecuencias en las costas, tales como daños materiales o pérdida de 
vidas. 
Los tsunamis se originan principalmente por la presencia de sismos alrededor de la costa del 
Océano Pacífico y en las zonas de hundimiento de los bordes de las placas tectónicas 
constituyentes de la corteza del fondo marino (CENAPRED, 2005).  
Pese a ser un municipio costero, el fenómeno es irrelevante para el municipio, pues la estructura 
del golfo de México a) se ubica en un macizo continental, lo que impide el desarrollo de tsunamis 

locales por tectonismo y b) su geomorfología actúa como barrera contra tsunamis lejanos y sus 
posibles afectaciones. 
Es importante aclarar que existen crecidas en la marea que si tienen afectaciones al municipio, 
las cuales son originadas por Tormentas tropicales y se asocian al fenómeno de marea de 
tormenta. 

2.1.4 Inestabilidad de Ladera 
Un vasto número de mecanismos ocurren en los movimientos de ladera, algunas causas que los 
provocan son las antrópicas, morfológicas, geológicas y físicas (Petley, 2010). La deforestación o 
la implantación de sistemas de drenaje son algunos efectos derivados de las causas antrópicas y 
en ellas se aceleran los procesos de remoción del material. Con respecto a la causa morfológica, 
la de mayor incidencia es la correspondiente al ángulo de inclinación de una ladera. Entre las 
causas geológicas se da la presencia de materiales débiles y erosionados o conjuntos densos de 
fracturamiento, de igual manera se presenta la incidencia en sismos. Por último, con las causas 
físicas, se incluyen la saturación de líquidos en el material que compone a la ladera o la falta de 
recubrimiento que impida filtraciones. 
Crudes y Varnes (1996) mencionan que un deslizamiento es un movimiento de ladera de una 
masa de roca o suelo que acontece sobre zonas de deformación por cizallamiento o por 
superficies de rotura. Con grietas superficiales se ubican las primeras señales de movimiento del 
terreno y a lo largo de ellas puede desencadenarse el deslizamiento, por lo que se trata de un 
movimiento progresivo en el que más allá de la superficie original de rotura sobre la superficie 
original la masa desplazada puede deslizarse, constituyendo de esta manera una superficie de 
separación. 
Los deslizamientos se subdividen en dos: los rotacionales y los de traslación; en los 
deslizamientos rotacionales la principal superficie de cizallamiento es cóncava, precisando un 
movimiento rotacional en la masa de detritos y rocas (Gutiérrez-Elorza, 2010). Las laderas con 
bloques densamente fracturados, las que no tienen vegetación y sustratos rocosos con 
estratificación horizontal y las laderas con depósitos morrénicos y de regolitos, son algunas 
condiciones que favorecen la existencia de este tipo de movimientos (Gracia. 1985, citado en 
Gutiérrez-Elorza, op. cit.).  
Con respecto a los deslizamientos de traslación los fragmentos de rocas y masa de suelo se 
desplazan hacia afuera y abajo a lo largo de una superficie relativamente plana (CENAPRED, 
2013). La presencia de los deslizamientos de traslación resulta más común donde las pendientes 
se componen de materiales homogéneos, como en las arcillas. El material puede moverse como 
un solo bloque, aunque generalmente se rompen en muchos segmentos separados por fisuras 
transversales (Summerfield, 2000). 
En el Atlas de Peligros del municipio de Campeche se identifican zonas de inestabilidad de ladera 
con base en la clasificación de la pendiente, dicha clasificación se retomó y se usó como base 
para la identificación de los fenómenos asociados a la inestabilidad de ladera. 
 
Al definir la Inestabilidad de Ladera, se estudiaron las diferentes capas que constituyen el 
territorio municipal, cada capa fue analizada y se le asignó un valor de susceptibilidad que 
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posteriormente se cruzó en un análisis multicriterio para definir el mapa resultante de inestabilidad 
de laderas: los componentes analizados fueron: 
Sustrato geológico 
Para el caso de Campeche, el sustrato geológico es un elemento vital para evaluar la 
inestabilidad de laderas, tomando en cuenta que el material calcárico de que se compone en su 
mayoría el municipio presenta un alto grado de solubilidad. 
Sustrato edafológico 
El mapa de sustrato edafológico define cuales son los suelos más y menos resistentes a la 
deleznabilidad que generan los procesos geofísicos al territorio, tales como  la acción del viento y 
el agua así como aquellos suelos cuyo contenido de material soluble propicie procesos de 
inestabilidad de ladera. 
Topoforma 
En el mapa de topoformas se observan la morfología del relieve (tales como planicies, conos 
cineríticos, montañas, abanicos aluviales y otras).  
Inclinación de la pendiente 
Pendiente 
La pendiente es la manera en que se mide y clasifica el grado de inclinación del terreno; a mayor 
inclinación, mayor el grado de pendiente. Los procesos de remoción en masa, como 
deslizamientos, caídas de roca o flujos de lodo, se encuentran condicionados por el efecto de la 
gravedad y la pendiente. En el municipio, el cual Es relativamente subhorizontal, tiene zonas de 
pendiente considerable en las márgenes las estructuras serranas. 
Presencia de barrancas 
Una barranca es una zona de flujo de agua natural o antrópico (aguas negras), que puede ser 
continuo o temporal (en época de lluvias). El volumen y la fuerza del agua que pasa por una 
barranca dependen siempre de la cantidad de agua que escurre o que se infiltra. Las paredes del 
cauce de los ríos o de las barrancas son zonas inestables y los materiales que las componen han 
sido continuamente expuestos a los fenómenos de intemperismo físico y químico, erosión, 
fragmentación, transporte y posterior depósito. Esta inestabilidad es provocada por efecto de la 
gravedad y acelerada por el agua. El mapa servirá para la identificación y monitoreo de dichas 
zonas. 
Erosión 
La cartografía de Erosión fue elaborada por el INECC haciendo un análisis del potencial de 
erosión por la clasificación de la resistencia de los materiales, dicha cartografía permite identificar 
la acción de la gravedad sobre los sustratos intemperizados. 
Permeabilidad en sustrato geológico 
La impermeabilidad del sustrato se clasifica conforme a la textura del sustrato, su capacidad de 
filtración y almacenamiento de agua, en términos generales la permeabilidad afecta el proceso de 
intemperismo y erosión del suelo por la capacidad de retención de humedad del suelo. 

 
 
Vegetación 
La cobertura de vegetación natural tiene por objetivo identificar las zonas donde la fijación del 
suelo y material erodable por vegetación afecte la inestabilidad de laderas. 
Precipitación media anual  
La precipitación es un factor desencadenante de alta importancia en el municipio, pues la 
cantidad de precipitación anual es lo suficientemente intensa para saturar el suelo y 
desencadenar algún proceso de remoción. 
Precipitación máxima acumulada en 24 horas por periodos de Retorno 
Como elemento desencadenante, y con el objetivo de definir el peligro para diferentes periodos 
de retorno, se estimó con base en las isolineas de precipitación que el CENAPRED proyectó en 
2014; la cantidad de precipitación máxima en 24 horas, pues se ha demostrado que las laderas 
pierden su estabilidad bajo condiciones de precipitación intensa en periodos cortos de tiempo; 
físicamente el resultado es lógico, pues el aumento del volumen y peso del material generado por 
la entrada de agua, la generación de planos de debilidad y la definición de planos de 
deslizamiento finalmente propician la perdida de fricción y el aumento de la plasticidad del 
material. Se analizó la precipitación con base en un umbral obtenido a partir de la precipitación 
media anual. 
Los insumos se cruzaron geográficamente para definir un mapa de inestabilidad de laderas el 
cual se compone de la susceptibilidad de los elementos geológicos así como de un factor 
desencadenante. 
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2.1.4.1 Susceptibilidad de Ladera 

El mapa de susceptibilidad de ladera es un insumo que se genera a partir del análisis multicriterio 
de los elementos geográficos identificados como condicionantes de la estabilidad de las laderas; 
cabe mencionar que la clasificación de las laderas mediante el método remoto tiene un cierto 
sesgo asociado a la falta de conocimiento de algunas condiciones inherentes a la ladera que 
aceleran o detienen el proceso, principalmente la estratificación y el acomodo de las capas, su 
ángulo de inclinación y su tirado con respecto al plano de la ladera; sin embargo, el análisis si 
identifica las zonas con el potencial de inestabilidad asociado al juego de condiciones geográficas 
observables y cuantificables; lo que ayuda a tomar decisiones que fomenten el uso y apropiación 
ordenada del territorio municipal. 
La susceptibilidad es el primer elemento para la evaluación de los procesos gravitacionales 
geofísicos y proporciona la base para la identificación final del peligro como elemento de 
condicionamiento territorial. El municipio de Campeche presenta una geomorfología accidentada 
pero no de grandes inclinaciones, lo que otorga una relativa capacidad de reposo de los 
materiales la cual no obstante se ve modificada por el sustrato de origen calcárico que compone 
una amplia mayoría del paisaje geomorfológico municipal. 

Cuadro 38. Memoria de Cálculo Susceptibilidad de Laderas 

OBJECTID Edafologia Topoformas Pendiente Elevacion Susceptibilidad 
418 2 3 1 2 2 
419 2 4 1 1 2 
420 2 4 2 1 2 
421 2 4 3 1 2 
422 2 4 1 1 2 
423 2 4 2 1 2 
424 2 4 1 1 2 
425 2 4 2 1 2 
426 2 4 1 1 2 
427 2 4 1 1 2 
428 2 4 1 2 2 
429 2 4 2 1 2 
430 2 4 2 1 2 
431 2 4 2 2 2 
432 2 4 3 1 2 

Fuente: Elaboración proia, ver Shape MAESTRO en carpeta de fenómenos Geológicos. 

 

Mapa 20..Peligro por Susceptibilidad de Ladera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4.2 Precipitación como desencadenante de inestabilidad y procesos de remoción en masa 

Al ser la precipitación el factor desencadenante de mayor importancia para los procesos 
gravitacionales en el municipio, condición derivada de la relación entre mar-tierra y la falta de 
intensidad sísmica, se obtuvo el grado de afectación que existe, para diferentes temporalidades 
sobre las laderas susceptibles por principio de recepción de agua precipitada. 
Para dicho fin se requirieron dos insumos básicos; la precipitación media anual, y la precipitación 
máxima acumulada en 24 horas para los periodos de retorno 5, 10, 20, 50 y 100 años. La 
información primaria de la precipitación a futuro son las isolineas calculadas por el CENAPRED 
en 2013 para todo el país. 
Se interpolo la precipitación a partir de las isolineas mediante una red de triangulación irregular la 
cual se transformó en un insumo tipo ráster para cada periodo. La calificación de la precipitación 
en intensidad de peligro tiene por principio la relación entre el valor proyectado y el umbral 
definido a partir de la precipitación media anual. 
El umbral se estimó conforme a lo desarrollado por la Guía de Contenido Mínimo para Atlas de 
Riesgos elaborada por CENAPRED a principios de 2017, en donde se estima, que, bajo estudios 
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a nivel nacional, existe un valor constante que representa el margen del umbral entre el peligro 
medio y el alto, y es que, si la precipitación acumulada en 24 horas rebasa el 25% de la 
precipitación media anual, la probabilidad de desencadenar un evento gravitacional se expone de 
manera considerable; fue a raíz de este dato genérico histórico que se desarrolló la clasificación 
de los periodos de retorno con base en el umbral. 
Mediante algebra de mapas se multiplico la precipitación media anual por el valor de umbral 
genérico nacional y se obuvieron los valores máximos permitidos para mantener la estabilidad 
geológica a modo de producto ráster. 
El ráster se sustrajo de la precipitación interpolada para cada periodo de retorno y se obtuvo un 
insumo con valores por encima y por debajo del umbral de precipitación acumulada en 24 horas 
en cual, en atención a lo desarrollado por CENAPRED rigió la clasificación en intensidad de 
peligro como lo muestra el mapa siguiente;  

Mapa 21. Peligro por Precipitación media 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa 22. Peligro por Umbral de precipitación  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez clasificados dichos mapas se cruzaron con la Susceptibilidad de Ladera para definir los 
escenarios de Peligros de Inestabilidad para los periodos de retorno descritos anteriormente. 
En el mapa de inestabilidad de laderas se observa la probabilidad de que el terreno presente 
algún tipo de movimiento (fenómeno de remoción en masa); ésta dependerá de las condiciones 
naturales en las que se encuentra el terreno. Con esta herramienta se pueden localizar, por 
medio de los Sistemas de Información Geográfica las zonas donde se presenta una mayor 
propensión a que se presenten estos fenómenos y, por lo tanto, requieren de una mayor 
supervisión y monitoreo, en particular donde existen asentamientos humanos. 
Al haber una mayor energía del relieve, los procesos erosivos producto de la gravedad, son más 
intensos en pendientes abruptas y escarpes. El potencial erosivo está en función de la morfología 
del relieve: a mayor diferencia entre cotas altimétricas, el transporte de materiales de las partes 
altas hacia las partes bajas será mayor. La densidad de las corrientes es fundamental en el 
análisis de las áreas susceptibles a inestabilidad del terreno, debido a que el agua es el principal 
agente de transporte de materiales.  
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El comportamiento proyectado de la inestabilidad de ladera  tiene por principio básico ser un 
instrumento de planeación, el cual fomente el cuidado y la aplicación de restricciones territoriales 
que prevengan las pérdidas humanas y materiales al mediano y largo plazo, incidiendo de 
manera preventiva en la ocupación del suelo y la intensidad de uso, objetivo finalmente de éste 
instrumento. 
Se cruzaron los insumos componentes de la Inestabilidad para definir una serie de mapas de 
peligro, el primero, de amenaza compuesto por la susceptibilidad y la precipitación media anual; y 
la serie de riesgos con la precipitación clasificada con base en el umbral de inestabilidad. 
En el mapa de peligro por inestabilidad de laderas se observa la probabilidad de que el terreno 
presente algún tipo de movimiento (fenómeno de remoción en masa); ésta dependerá de las 
condiciones naturales en las que se encuentra el terreno. Con esta herramienta se pueden 
localizar, por medio de los Sistemas de Información Geográfica las zonas donde se presenta una 
mayor propensión a que se presenten estos fenómenos y, por lo tanto, requieren de una mayor 
supervisión y monitoreo, en particular donde existen asentamientos humanos. 

Mapa 23.Peligro por Inestabilidad de Ladera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al haber una mayor energía del relieve, los procesos erosivos producto de la gravedad, son más 
intensos en pendientes abruptas y escarpes. El potencial erosivo está en función de la morfología 
del relieve: a mayor diferencia entre cotas altimétricas, el transporte de materiales de las partes 
altas hacia las partes bajas será mayor. La densidad de las corrientes es fundamental en el 
análisis de las áreas susceptibles a inestabilidad del terreno, debido a que el agua es el principal 
agente de transporte de materiales. El insumo base para el análisis de los fenómenos de 
remoción es el mapa de Inestabilidad de ladera, el cual, sirve para definir las zonas de mayor 
propensión a Deslizamientos, pues la inestabilidad se asocia a pronunciadas pendientes y se 
definen áreas con potencial importante de deslizamiento en el municipio de acuerdo con las 
condiciones evaluadas. 
Los fenómenos asociados a la inestabilidad de ladera se presentan mediante 3 mecanismos 
principales; los flujos, de mayor viscosidad, los deslizamientos de grandes bloques de material 
removido por la erosión y los caídos o derrumbes que son desprendimientos súbitos de los 
materiales que constituyen una ladera; como proceso, los deslizamientos son el mecanismo de 
mayor simplicidad en la inestabilidad de ladera, pues el material se mueve sobre una superficie 
de desplazamiento y falla en bloques gracias al efecto del agua u otro motor detonante que 
impacta en el peso y punto de reposo de la ladera. 

Mapa 24. Amenaza por Deslizamiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
2.1.5 Flujos 
En función del material en el que impactan los flujos, estos pueden subdividirse de tres maneras, 
en flujos de suelos, flujos de roca y flujos de detritos (Dikau et al., 1996, citado en Gutiérrez-
Elorza, op. cit.), a continuación se describen los flujos ya antes mencionados: 
-Flujos de suelos. Se desarrollan en limos, arenas, y arcillas saturadas en agua o licuefactados, 
que adquieren un comportamiento de fluido (mudflow); para que el flujo sea considerado mudflow  
se debe contar con un 50% de partículas finas en el material movilizado (Gutiérrez- Elorza, op. 
cit.). 
 -Flujos de detritos (debris flow). En este tipo de flujos se movilizan bloques, fragmentos de roca, y 
cantos en una matriz arenosa con un limitado contenido de arcillas. 
Los movimientos tienen lugar sobre un vasto número de pequeñas superficies de cizalla o debido 
a que el contenido en agua de la masa llega a ser tan elevado este puede llegar a comportarse 
como un fluido (Bromhead, 1986, citado en Gutiérrez-Elorza, op. cit.). Con ello los flujos estriban 
en un tipo de movimiento en masa fluidificada por líquidos 
No hay antecedentes del fenómeno en el municipio, sin embargo, al estar definida la inestabilidad 
de ladera en el Atlas, se incluye como una potencial afectación con base en las condiciones 
evaluadas. 

Cuadro 39. Memoria de Cálculo Flujos 

OBJECTID Topografía Erosión Hidrogafía Pendiente Lluvia Flujos 
20 4 1 1 1 2 8 

21 4 1 4 1 2 32 

22 4 1 4 1 2 32 
23 4 1 4 1 2 32 

24 1 1 4 1 1 4 

25 1 1 4 1 3 12 

26 2 1 4 1 2 16 

27 2 1 4 1 2 16 

28 2 1 4 5 2 80 

29 2 1 4 1 1 8 

30 4 1 1 1 2 8 
31 4 1 1 1 3 12 

32 4 1 4 1 2 32 

33 4 1 1 1 3 12 

34 4 1 1 1 3 12 

 

Fuente: Elaboración propia, ver Shape MAESTRO en carpeta de fenómenos Geológicos. 

 

Mapa 25. Amenaza por Flujos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los flujos se proyectaron en los periodos de retorno definidos para la inestabilidad de ladera; 
pues para su cálculo se emplea de igual manera la precipitación como factor desencadenante; los 
flujos son fenómenos asociados directamente a la perdida de fricción del material y su aumento 
en viscosidad propiciado por la precipitación. 
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Mapa 26. Periodos de retorno 5, 10, 20, 50 y 100 años para el peligro por flujos 

  
5 años     10 años 

  
20 años     50 años 

 
100 años 

Fuente: Elaboraciones propias. 

 

2.1.6 Caídos o derrumbes 
Cuando se presenta el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes 
aproximadamente verticales o completamente verticales en terrenos desnivelados o la presencia 
de una caída libre, se presenta un fenómeno geológico denominado derrumbe. Éste se distingue 
de los deslizamientos al tener como movimiento principal a la caída libre y por la nula existencia 
de una superficie de deslizamiento delimitada. Los derrumbes se pueden presentar en suelos y 
rocas; los primeros suelen ser de baja magnitud, pues con su poca consolidación se impide la 
formación de cortes de gran altura en el suelo, por el contrario, los segundos (rocas) pueden 
desencadenar en grandes desniveles y riscos.  

Cuadro 40. Memoria de Cálculo Flujos 

OBJECTID Topografía Erosión Permeabilidad Litologia Pendiente Elevación Derrumbes 
304 4 1 4 3 1 1 48 
305 4 1 4 3 1 1 48 

306 3 1 4 3 1 2 72 

307 3 1 4 3 1 2 72 

308 3 1 4 3 1 3 108 

309 3 1 4 3 1 3 108 

310 3 1 4 3 2 2 144 

311 3 1 4 3 2 3 216 

312 3 1 4 3 3 2 216 
313 3 1 4 3 3 3 324 

314 3 1 4 3 4 3 432 

315 3 1 4 4 1 2 96 

316 3 1 4 4 1 2 96 

317 3 1 4 4 1 3 144 

318 3 1 4 4 1 3 144 

Fuente: Elaboración propia, ver Shape MAESTRO en carpeta de fenómenos Geológicos. 
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Mapa 27. Amenaza por Derrumbes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los derrumbes se proyectaron en los periodos de retorno con el mismo principio detonante de 
precipitación, pues este es un mecanismo que reduce el sustento material de una ladera y genera 
un plano de deslizamiento por donde el material se desprende y mueve en dirección vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 28. Periodos de retorno 5, 10, 20, 50 y 100 años para el peligro por derrumbes 

   
5 años     10 años 

 

   
20 años     50 años 

 

 
100 años 

Fuente: Elaboraciones propias. 
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2.1.7 Hundimientos 
Debido a la presencia de suelos blandos en los cuales se originan pérdidas de volumen como 
resultado de la extracción de agua del subsuelo consecuente a la remoción en sentido vertical de 
fragmentos del mismo, se presenta el fenómeno de naturaleza geológica denominado como 
hundimiento; el cual puede darse a nivel litológico, no solo edafológico por la solución de material 
freable y su estructuración en el subsuelo, dicho fenómeno característico de los sistemas 
kársticos es común en la península y debe tenerse en cuenta para la definición de los peligros 
naturales en Campeche. 
Sin embargo, el atlas de riesgo y las evaluaciones en campo ayudan a concluir que el fenómeno 
no es de alta incidencia en el territorio municipal por el tipo de consolidación kárstica y litológica 
predominante en el territorio. 
Los hundimientos en el municipio están asociados a la acumulación de agua sobre sustrato 
susceptible, más sin embargo no han representad un peligro significativo para el municipio. No 
deja de ser importante la identificación de la amenaza para evitar futuros problemas. 
De igual manera es vital identificar las fuentes de extracción de agua y sus efectos sobre el 
sustrato y su estabilidad, ya que a la fecha no existen mediciones sobre los efectos de la 
extracción de agua sobre el abatimiento y hundimiento local. 
Los componentes de la amenaza por Hundimientos evalúan la estabilidad y delesnibilidad del 
terreno en el subsuelo y arrojan un resultado que evalúa la potencialidad de que el terreno se 
contraiga o comprima de forma súbita ante presiones externas o ante dinámicas hidrogeológicas 
tanto naturales como artificiales. 
Con el objetivo de identificar las zonas donde la extracción de agua acelere los procesos de 
abatimiento y compresión del subsuelo; se obtuvo el inventario de Pozos de extracción de agua 
del Registro Público de Derechos de Agua de la CONAGUA en formato KML que se transformó 
en archivo vectorial de puntos y se interpolo su volumen concesionado para identificar las zonas 
de mayor y menor extracción de material y se cruzó al análisis geofísico para identificar el mapa 
de Peligro por Hundimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 29. Susceptibilidad a Hundimientos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.1.7.1 Karsticidad 

Las condiciones de suelos y basamentos de origen calcárico le otorgan al municipio una 
condición de peligrosidad intrínseca relacionada con la solubilidad de dichos sustratos, por esta 
razón se analiza el tema de karsticidad como elemento detonante de los hundimientos 
superficiales del territorio. 
La karsticidad se presenta como hundimientos súbitos los cuales tienen un detonante relacionado 
con la dinámica hidrahulica del entorno geográfico. Es por esta razón que para su análisis se 
incorporan la precipitación máxima acumulada en 24 horas para diferentes periodos de retorno y 
la situación de los pozos de extracción de agua como condicionantes del fenómeno. 
La evaluación de los componentes físicos del suelo se realiza tomando en cuenta la cantidad de 
material calcáreo que presenta el suelo y el sustrato geológico. Ya que su composición química al 
interactuar con el agua deriba en cambios en la densidad y viscosidad de los materiales, los 
cuales sujetos a presiones físicas se deforman expresándose en convecciones superficiales. 
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Mapa 30. Susceptibilidad a karsticidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 31.  Karsticidad por periodos de retorno 

   
5 años     10 años 

   
20 años    50 años 

 
100 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.8 Subsidencia 
La subsiencia es un fenómeno geológico en la cual se hace referencia al hundimiento gradual de 
la corteza continental, terrestre o submarina, en ella se involucra el asentamiento de la superficie 
en una extensa área debido a diversos factores, que llegan a ser de carácter  natural u originados 
por el impacto de la actividad humana (Corapcioglu, 1984). En este fenómeno geológico no 
suelen ocasionarse víctimas mortales, aunque los daños materiales provocados por él pueden 
llegar a ser considerables. 
 La subsidencia llega a impactar enormemente en zonas urbanas, donde los perjuicios 
ocasionados pueden ser ilimitados, suponiendo riesgos importantes para canales, edificaciones, 
conducciones, vías de comunicación, y a todo tipo de construcciones asentadas sobre el terreno 
deformado.  
La subsidencia del terreno es un riesgo natural que afecta a amplias zonas del territorio causando 
importantes daños económicos y alarma social. Puede deberse a numerosas causas como la 
disolución de materiales profundos, la construcción de obras subterráneas o de galerías mineras, 
la erosión del terreno en profundidad, el flujo lateral del suelo, la compactación de los materiales 
que constituyen el terreno o la actividad tectónica. Todas estas causas se manifiestan en la 
superficie del terreno mediante deformaciones verticales que pueden variar desde pocos 
milímetros hasta varios metros durante periodos que varían desde minutos hasta años. 
La subsidencia es un fenómeno que ha acompañado las deformaciones por malas compresiones 
o por deformación del suelo por saturación de agua, la siguiente capa de susceptibilidad es el 
primer paso para la definición final de la misma, cruzando las capas de inundaciones y 
subsidencia en el municipio.  

Mapa 32. Susceptibilidad a Subsidencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.1.9 Agrietamientos 
Cuando se presenta la acumulación de tensiones generadas por fuerzas tectónicas producidas 
por el movimiento constante de las placas continentales y oceánicas se originan las fallas 
geológicas las cuales, se exteriorizan como rupturas en las rocas de la corteza terrestre. En 
dichas rupturas se produce una enorme cantidad de energía que genera vibraciones al interior de 
la Tierra manifestándose en forma de temblores o terremotos. La zona de ruptura es también 
conocida como plano de falla. En el movimiento que causa la dislocación se puede desplegar en 
varias direcciones entre ellas horizontales, verticales o una combinación entre unas y otras; las 
fallas se clasifican en transversales, normales e inversas de acuerdo a sus movimientos. 
La zona de fracturación se ubica en el municipio en la zona oriental de roca sedimentaria caliza, 
consolidada como llanura rocosa, es posible que el fenómeno sea el resultado del reacomodo de 
material en el subsuelo. 
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Mapa 33. Susceptibilidad a fallamiento y fracturamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2 Fenómenos de origen Hidrometeorológico 
 
Debido a fenómenos naturales de tipo atmosférico tales como vientos, el ciclo del agua, zonas 
térmicas y las variaciones de presiones se presentan los fenómenos hidrometeorológicos. En 
México las lluvias son la principal causa de los desastres derivados de este tipo de fenómenos.  
En los fenómenos hidrometeorológicos se incluyen las lluvias, granizadas, tormentas eléctricas, 
inundaciones, ciclones tropicales, marejadas, avalanchas, temperaturas extremas, heladas, 
nevadas, y otros tales como las sequías, la desertificación e incendios forestales. 

2.2.1 Ondas cálidas y gélidas 
Recientemente se han observado a nivel mundial tendencias anómalas hacia el aumento de la 
temperatura, relacionada con el cambio climático global. Con respecto a las ondas cálidas y 
gélidas se estudiarán las variaciones en las temperaturas, enfocándose principalmente en las 
máximas, su análisis se centra generalmente en el impacto que este fenómeno provoca en 
actividades económicas, así como en los posibles efectos en el ser humano.  

Tanto en las ondas cálidas y gélidas se establece el grado de amenaza con respecto a los meses 
más fríos y cálidos con la identificación del promedio de temperaturas Mínimas y Máximas 
anuales. 
Para los casos en donde la variabilidad de los valores es significativa, se adquieren valores en 
periodos de retorno mediante la ecuación de Gauss-Gumbel para proyectar las máximas y 
mínimas temperaturas en 5, 10, 25 y 50 años. Con estas proyecciones podemos estimar el 
comportamiento de los valores extremos dentro del territorio municipal. 
Para la identificación de dichas temperaturas se utilizan los valores de estaciones meteorológicas 
seleccionadas por su cercanía al municipio, lo que permite la generación de una cobertura de 
valores que englobe en su totalidad el perímetro municipal.  

Cuadro 41. Estaciones meteorológicas abarcadas 

Estación Nombre 
4038 CAMPECHE, CAMPECHE 
4011 HECELCHAKAN (DGE) 

4001 BOLONCHEN, 
HOPELCHEN 

4059 TINUN, TENABO 
4023 NILCHI, CAMPECHE 

4053 SANTA CRISTINA, 
CAMPECHE 

4013 HOPELCHEN, 
HOPELCHEN 

4066 XCUPIL, HOPELCHEN 
4017 ITURBIDE, HOPELCHEN 
4058 NOH-YAXCHE, CAMPECHE 

4009 DZIBALCHEN, 
HOPELCHEN 

4012 HOOL, CHAMPOTON 
4008 CHAMPOTON (SMN) 
4028 PUSTUNICH, CHAMPOTON 

4054 CHICBUL, CD. DEL 
CARMEN 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.1 Temperaturas máximas 
 
Identificación de Temperaturas Máximas promedio 
Para identificar las temperaturas máximas promedio, consideradas en los meses Marzo-Agosto, 
se retoman los datos de la normal climatológica definida por el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). 
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Cuadro 42. Temperaturas máximas 

Estación Nombre Máxima 
histórica 

Máxima 
anual 

4038 CAMPECHE, CAMPECHE 45 33 
4011 HECELCHAKAN (DGE) 46 37 
4001 BOLONCHEN, HOPELCHEN 44 33 
4059 TINUN, TENABO 48 34 
4023 NILCHI, CAMPECHE 48 35 

4053 SANTA CRISTINA, 
CAMPECHE 43 34 

4013 HOPELCHEN, HOPELCHEN 48 33 
4066 XCUPIL, HOPELCHEN 44 32 
4017 ITURBIDE, HOPELCHEN 43 35 
4058 NOH-YAXCHE, CAMPECHE 44 33 
4009 DZIBALCHEN, HOPELCHEN 44 33 
4012 HOOL, CHAMPOTON 46 33 
4008 CHAMPOTON (SMN) 47 32 
4028 PUSTUNICH, CHAMPOTON 48 33 
4054 CHICBUL, CD. DEL CARMEN 47 33 

Se interpola la información de la temperatura Máxima promedio de las estaciones meteorológicas 
seleccionadas, y se obtiene una estructura raster (matriz de valores) en la cual se recurrió para la 
representación de la distribución de las temperaturas en el municipio. 
Una vez elaborada la interpolación (IDW) de temperaturas máximas promedio, se clasifican con 
base en Las Bases de Estandarización de SEDATU a partir de los umbrales establecidos en el 
apartado de Ondas Cálidas modificados con base en la distinción térmica que realiza el Instituto 
de Geografía a Nivel Nacional en su Atlas Nacional (versión 2007), la clasificación final de 
temperaturas queda como en la tabla siguiente: 

Cuadro 43. Tabla de Rangos de Temperatura 

Rango de 
Temperaturas Clasificación Grado de Amenaza 

28 a 31 ºC Incomodidad Muy Bajo 
31 a 33 º C Incomodidad Extrema Bajo 

33.1 a 35 º C Condición de Estrés Medio 
35.1 a 42 ºC Intolerable Alto 

Mayor a 42 ºC Dañino Muy Alto 
 
Por la distribución de las temperaturas medias, se definió que el fenómeno es de alta afectación a 
la salud pública por lo que se procedió a calcular los periodos de retorno para el fenómeno en 4 
temporalidades; 5, 10, 25 y 50 años. 

Mapa 34.Amenaza por Temperaturas Máximas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Proyección de Temperaturas máximas 
 
Dado el comportamiento de las temperaturas máximas es necesario proyectar los valores para 
identificar sus afecciones sobre la población local, lo que permitirá definir acciones de mitigación y 
prevención sobre grupos vulnerables. 
 
Se proyectaron los valores utilizando el Método Gaus-Gumble donde se proyectan los valores 
tomando en cuenta la curva de distribución que se hace a partir de ingresar el valor medio de una 
serie histórica, la cantidad de años con datos y la desviación estándar que presentan los valores 
en esa serie de tiempo; A su vez se estableció un valor marginal que surge de obtener el 
promedio entre la temperatura media anual y la temperatura máxima promedio anual; de esa 
forma se pretende establecer un valor de comodidad que responda a las condiciones naturales 
del municipio. 

Cuadro 44. Tabla de Datos para estimación de Peligro por Ondas cálidas 

Estación Máxima histórica Desviación Estandar Máxima media AÑOS TR05 TR10 TR25 TR50 Umbral 
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Estación Máxima histórica Desviación Estandar Máxima media AÑOS TR05 TR10 TR25 TR50 Umbral 

CAMPECHE, CAMPECHE 45 3.20 33 57 36 38 40 42 39 

HECELCHAKAN (DGE) 46 3.80 37 33 40 43 46 48 42 
BOLONCHEN, 
HOPELCHEN 44 2.50 33 57 35 37 39 40 38 

TINUN, TENABO 48 3.30 34 31 37 39 42 44 41 

NILCHI, CAMPECHE 48 3.60 35 45 38 40 43 45 42 
SANTA CRISTINA, 

CAMPECHE 43 2.50 34 34 36 38 40 41 38 

HOPELCHEN, 
HOPELCHEN 48 2.70 33 50 35 37 39 40 40 

XCUPIL, HOPELCHEN 44 2.50 32 39 35 37 40 42 38 

ITURBIDE, HOPELCHEN 43 3.50 35 38 38 40 43 45 39 
NOH-YAXCHE, 

CAMPECHE 44 3.80 33 35 36 39 42 44 38 

DZIBALCHEN, 
HOPELCHEN 44 2.70 33 47 35 37 39 41 38 

HOOL, CHAMPOTON 46 3.20 33 56 36 38 40 42 40 

CHAMPOTON (SMN) 47 4.10 32 35 35 38 41 44 40 
PUSTUNICH, 
CHAMPOTON 48 2.90 33 59 35 37 40 41 40 

CHICBUL, CD. DEL 
CARMEN 47 4.10 33 32 36 39 42 45 40 

Fuente: Elaboración propia con datos de CLICOM y ERIC, Servicio Meteorológico Nacional 

Una vez identificado el valor umbral se clasificó la diferencia entre el valor proyectado y el valor 
umbral y se clasifico como lo muestra la siguiente tabla, donde se clasifica la afectación potencial 
de la temperatura sobre población vulnerable a fenómenos climáticos. 
 
Valor Temperatura Máxima Gaus-Gumble (TR 5, 10, 25 Y 50) –  
Umbral de Seguridad (Media entreTemperatura máxima media y Temperatura Máxima histórica) 
= Rangos de Peligro por Temperaturas Máximas 

Cuadro 45. Tabla de rangos de peligro para temperaturas máximas 

Diferencia de la temperatura  
proyectada en relación al umbral 

Grado de 
Peligro 

-3 Muy bajo 
0 Bajo 
3 Medio 
5 Alto 
7 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia con datos de CLICOM y ERIC, Servicio Meteorológico Nacional 

 

 

 

Mapa 35.Priodos de retorno 5, 10, 25 y  50 años para el peligro por temperaturas máximas 

   
5 años     10 años 

   
20 años     50 años 

Fuente: Elaboraciones propias. 

 
5.2.1.2 Temperaturas mínimas 

 
Identificación de Temperaturas Mínimas promedio 
Para identificar las temperaturas mínimas promedio consideradas en los meses Septiembre-
Febrero, se retoman los datos de la normal climatológica definida por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). 

Cuadro 46. Temperaturas mínimas 

Estación Nombre Mínima histórica Mínima anual 
4038 CAMPECHE, CAMPECHE 2 21 

4011 HECELCHAKAN (DGE) 4 20 

4001 BOLONCHEN, HOPELCHEN 5 20 

4059 TINUN, TENABO 0 19 
4023 NILCHI, CAMPECHE 2 17 



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 60 

Estación Nombre Mínima histórica Mínima anual 

4053 SANTA CRISTINA, 
CAMPECHE 3 18 

4013 HOPELCHEN, HOPELCHEN 3 17 
4066 XCUPIL, HOPELCHEN 3 19 

4017 ITURBIDE, HOPELCHEN 2 17 

4058 NOH-YAXCHE, CAMPECHE 4 19 

4009 DZIBALCHEN, HOPELCHEN 6 19 

4012 HOOL, CHAMPOTON 6 19 

4008 CHAMPOTON (SMN) 2 20 

4028 PUSTUNICH, CHAMPOTON 4 19 

4054 CHICBUL, CD. DEL CARMEN 7 19 

Fuente: Elaboración propia con datos de CLICOM y ERIC, Servicio Meteorológico Nacional 

Se interpola la información de la temperatura Mínima promedio de las estaciones meteorológicas 
seleccionadas, y se obtiene una estructura raster (matriz de valores) la cual vamos a utilizar para 
representar la distribución de las temperaturas en el municipio. 
Una vez elaborada la interpolación (IDW) de temperaturas mínimas promedio, éstas se clasifican 
a partir de los umbrales establecidos por el Instituto de Geografía en el apartado de Ondas 
Gélidas del Atlas Nacional de México (2007). La clasificación final de temperaturas queda como 
en la tabla siguiente: 

Cuadro 47. Tabla de Rango de Temperatura 

 
Rango de Temperaturas Clasificación Grado de Amenaza 

6 a 0 ºC Incomodidad Muy Bajo 
0 a -6 ºC Incomodidad Extrema Bajo 

-6 a -12 ºC Condición de Estrés Medio 
-12 a -18 ºC Intolerable Alto 

Menores a -18 ºC Dañino Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia con datos de CLICOM y ERIC, Servicio Meteorológico Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 36. Amenaza por Temperaturas Mínimas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Sequías 
Cuando hay carencia de agua en el suelo debido a la escasez de lluvia por momentos 
prolongados avivando tiempos secos, se presenta el fenómeno denominado como sequía. De 
acuerdo a ciertos investigadores se pueden presenciar la existencia de tres tipos de sequía, 
mismos que se describen en las siguientes líneas:  
 -Sequía Meteorológica: 
Representa la desviación de la presencia de lluvias con respecto a la normalidad en un periodo 
de tiempo. Estas definiciones se basan del conocimiento de la climatología regional y son 
dependientes de la región considerada. 
Sequía Agrícola: 
La presencia de este tipo de sequía se ubica habitualmente posterior a la meteorológica y se 
logra identificar cuando no hay suficiente humedad en el terreno para un cultivo determinado en 
un periodo específico de tiempo.  
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Sequia Hidrológica: 
La sequía hidrológica refiere a la carencia de agua en las fuentes de abastecimiento subterráneas 
y superficiales. El nivel de agua en lagos, ríos, presas y aguas subterráneas, se considera el 
indicador clave para determinar la disminución de agua en presas, ríos, lagunas, etc. y el déficit 
de precipitación. Asimismo se debe considerar un periodo de tiempo entre el primer indicador de 
la sequía y el periodo en que se presentan cambios en los estándares para determinar a la sequía 
hidrológica.  
Se utilizaron diferentes criterios para determinar el nivel de sequía existente en la región en la 
realización del mapa de sequías, en dicha cartografía se tomaron en cuenta las condiciones 
siguientes: 
  

IPS + REGIMEN DE HUMEDAD + EVAPOTRANSPIRACIÓN + USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

 

IPS (índice de precipitación estandarizado) 

El proceso se hizo de la siguiente manera, los datos del IPS se obtuvieron de CONAGUA, de las 
estaciones con registros de más de 60 años, en donde se puede acceder a los meses, por año, 
desde 1954 donde el IPS nos demuestra un déficit de precipitación. Para efectos de este estudio, 
se tomaron los valores del SPI desde 1986 hasta 2013. 

Cuadro 48. Nivel de sequía 

Latitud Longitud SPI 1986-2013 
18.180000 -91.050000 0.142454 
18.650000 -91.760000 -0.011906 
19.750000 -89.840000 0.115091 
18.970000 -91.180000 0.181697 
19.840000 -90.530000 0.275457 
19.360000 -90.720000 0.123943 
19.610000 -90.210000 -0.044517 
19.660000 -89.850000 0.006240 
21.080000 -89.280000 0.334648 
20.490000 -89.710000 0.354256 
20.120000 -88.950000 0.147389 
21.110000 -89.450000 0.022115 
20.290000 -89.390000 -0.000679 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA . 

 

Se contabilizaron el número de meses del total dentro del periodo de tiempo (744 meses, 62 
años) con un IPS negativo, es decir con un déficit de precipitación, la información resultante es un 
promedio de meses con sequía meteorológica dentro del rango de tiempo. El valor numérico se 
interpoló a razón de ser la posibilidad de que un mes se encuentre en déficit de precipitación. 

Figura 11 Interpolación IDW del IPS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos utilizados para la interpolación son los datos de la base completa que ofrece el SMN de 
estaciones con más de 50 años de datos de cálculo del IPS. 
Régimen de Humedad 
Se clasificó el régimen de humedad para la determinación de las condiciones iniciales de la 
misma de cada unidad climática, con el objetivo de obtener un valor distinto en el cual, la 
disminución del régimen de humedad afectara de diferentes formas.  
La siguiente tabla presenta la clasificación del régimen de humedad ejecutada: 

Cuadro 49. Regimen de humedad 

Tabla de Régimen de 
humedad 

Húmedo 1 
Subhúmedo 2 
Semiárido 3 

Árido 4 
Muy Árido 5 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA . 
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La resultante de la reclasificación es una estructura raster donde las unidades con climas áridos 
tienen un valor 5 en la escala y las húmedas un valor 1, esto con el objetivo de hacer un cruce 
numérico entre cada elemento. 

Figura 12 Régimen de Humedad Clasificado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Evapotranspiración 
Con base a las isolíneas de evapotranspiración elaboradas por CONABIO, a través de un método 
de cortes naturales, se clasificaron rangos de evapotranspiración y se desarrolló la presente 
interpolación, al ser la evapotranspiración un indicador de humedad, se reclasificó de manera 
inversa a los demás, es decir, donde se presenta más evapotranspiración, se presenta más 
humedad en el suelo por lo cual, se reclasificó de valores más bajos hacia los más altos. 

Figura 13 Interpolación IDW de Evapotranspiración Inverso Sequía Preliminar (Aridez) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el cálculo matricial realizado con respecto a los resultados parciales de las interpolaciones, 
se consideró el índice de sequía preliminar, al no retomar la situación de las coberturas dentro del 
área de interés, la fórmula del cálculo representa una suma lineal entre los recientes productos 
obtenidos. 

Figura 14. Índice de Aridez (Sequía preliminar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El resultado es una aproximación a la aridez y a las condiciones de déficit de precipitación de las 
zonas estudiadas que va de 3 a 30. 
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Cuadro 50. Valor de aptitud por aridez 

Valor reclasificado de resultado de Aridez Valor de Aptitud 

10 a 16 5 

17 a 20 4 

21 a 23 3 

23 a 27 2 

28 a 34 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Por el índice de Sequía, se determina que el fenómeno  tiene una  repercusión importante para la 
zona central del municipio, es importante aclarar que pese a la precipitación anual el déficit de los 
valores de precipitación por debajo de la media afecta al municipio de manera importante. 
El cruce entre las variables definió la zonificación final del mapa de Amenaza por Sequía 
meteorológica. 

Mapa 37. Amenaza por sequías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3 Heladas 
 
Al momento en que la temperatura del aire disminuye a 0 grados centígrados o menos 
sobrepasando cuatro horas se presenta una helada la cual es de origen meteorológico. 
El riesgo de las heladas depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia 
que tengan los seres vivos ante ella. Debido a la posibilidad de identificar las temperaturas 
mínimas en los meses fríos se puede reconocer la existencia de temperaturas por debajo de los 0 
grados centígrados, dando lugar a la presencia de Heladas. 
 
La distribución de las temperaturas mínimas promedio en relación al gradiente térmico se conjuga 
en el mapa de Heladas en los meses más fríos del año ya que, el gradiente térmico es un factor 
determinante para definir el fenómeno. 
 
Las temperaturas en el municipio nunca han estado por debajo de los cero grados centígrados, 
por lo que al no existir la temperatura para el punto de congelación, el fenómeno es irrelevante 
por lo tanto nulo. 
 
2.2.4 Tormentas de granizo 
Cuando la lluvia se presenta en estado sólido se obtiene el granizo el cual, se refleja en forma de 
granos de hielo de varios tamaños que pueden llegar a dañar a regiones agrícolas, zonas 
ganaderas y a la población del territorio afectado. En asentamientos humanos el granizo afecta 
primariamente a las áreas verdes, viviendas y construcciones. Cuando el granizo llega a 
acumularse en enormes cantidades al interior del drenaje, éste obstruye el paso del agua y 
genera inundaciones por un tiempo considerable.  
Con base en la información de las estaciones meteorológicas cercanas al municipio se obtienen 
los datos que reportan tiempos de duración de fracción de días con granizo acumulados por mes 
y año, plasmado en número de días con granizo. Esta información es útil para realizar la 
distribución espacial y temporal de zonas de frecuencias de estos eventos. 
En el municipio no hay registros de alguna tormenta de granizo registrada en los años que se han 
medido las condiciones climáticas, por lo que el fenómeno es nulo para el municipio. 

2.2.5 Tormentas de Nieve 
Por la falta de temperatura a punto de congelación, y su condición costera, el fenómeno es nulo 
para el municipio 

2.2.6 Ciclones tropicales 
La expresión extrema del flujo atmosférico alrededor de un centro con una presión limitada sobre 
la superficie terrestre revela la presencia de un ciclón tropical, con él,  se develan dos caras: la 
primera, vista como un problema y la segunda, percibida como un beneficio principalmente por la 
posible ayuda a la recarga de los mantos acuíferos. No obstante, los efectos provocados por este 
tipo de fenómenos pueden llegar a causar daños significativos a la población de un territorio, 
ocasionando pérdidas tanto económicas como humanas. 
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Figura 15. Ciclones tropicales en el mundo  

 
Fuente: CENAPRED 2003. Nota: (las líneas indican el número de ciclones tropicales promedio que se presentan 
cada año 

Con la presencia de los ciclones tropicales se pueden derivar tres efectos: 1. vientos fuertes, 2. 
lluvias extremas y 3. marea de tormenta.  
Cada año dentro del estado de Campeche las costas son afectadas por huracanes (ciclones 
tropicales) que cruzan el Atlántico. Los de mayor intensidad han sido Gilberto, ocurrido en 
septiembre de 1988, Roxana en octubre de 1995 e “Isidoro” en septiembre de 2002. 
De acuerdo con el Atlas de peligros naturales de la ciudad de Campeche, Campeche elaborado 
en el año 2006 por el centro EPOMEX de la universidad autónoma de Campeche, el gobierno 
municipal de Campeche y la Secretaria de desarrollo social (SEDESOL), 47 ciclones han afectado 
a la ciudad de Campeche con intensidad de tormenta tropical o superior. Acorde con su análisis 
histórico (que tomó en cuenta de los reportes meteorológicos de la NOAA 614 huracanes 
generados en el norte del océano Atlántico de 1949 a 2005, de los cuales 202 se asociaron a la 
costa del Caribe y Golfo de México) los ciclones de mayor afectación histórica fueron Janet e 
Hilda en 1955, Roxana en 1995 e Isidoro en 2002. El primer ciclón tropical (Janet) afectó la 
ciudad con vientos de huracán clase 3 y los otros tres con vientos de huracán clase 1.  
Su histórico también menciona que 24 ciclones llegaron a afectar como tormenta tropicales y 19 
como depresiones tropicales.  
En 1955 Janet registró una permanencia de 22.8 horas como depresión tropical o superior y como 
tormenta tropical o superior, como huracán clase 1 o superior 10.2 horas, como huracán clase 2 o 
superior 5.4 horas y 1.8 horas como huracán clase 3 (EPOMEX-SEDESOL, 2006, 52). 

 

Cuadro 51. Tabla de Huracanes en el territorio de Campeche 

AÑO NOMBRE HORA RACHAS PRESION MB VIENTO SOSTENIDO 

1954 GILDA 1954-09-28 18:00:00 30.00 0.00 17.56 

1955 HILDA 1955-09-16 18:00:00 80.00 0.00 85.03 

1955 JANET 1955-09-28 06:00:00 150.00 914.00 99.88 

1956 DORA 1956-09-10 06:00:00 30.00 0.00 17.56 

1956 FLOSSY 1956-09-22 06:00:00 30.00 0.00 17.56 

1971 EDITH 1971-09-11 12:00:00 45.00 0.00 50.35 

1973 BRENDA 1973-08-20 06:00:00 45.00 0.00 50.35 

1974 CARMEN 1974-09-02 18:00:00 90.00 0.00 89.03 

1980 HERMINE 1980-09-23 00:00:00 50.00 995.00 58.60 

1988 DEBBY 1988-08-31 18:00:00 25.00 1006.00 4.99 

1990 DIANA 1990-08-06 12:00:00 45.00 1000.00 50.35 

1993 GERT:UNNAMED 1993-09-18 12:00:00 30.00 1003.00 17.56 

1995 ROXANNE 1995-10-15 18:00:00 75.00 980.00 81.90 

1996 DOLLY 1996-08-21 00:00:00 40.00 1001.00 42.69 

1998 MITCH 1998-11-03 18:00:00 40.00 997.00 42.69 

1999 KATRINA 1999-10-31 18:00:00 25.00 1009.00 4.99 

2000 KEITH 2000-10-03 18:00:00 30.00 998.00 17.56 

2002 ISIDORE 2002-09-23 06:00:00 70.00 952.00 78.78 

2003 BILL 2003-06-28 18:00:00 20.00 1008.00 0.87 

2005 STAN 2005-10-03 06:00:00 35.00 1003.00 32.60 

2007 DEAN 2007-08-21 12:00:00 110.00 935.00 95.53 

2010 ALEX 2010-06-27 12:00:00 45.00 992.00 50.35 

2010 KARL 2010-09-15 18:00:00 45.00 994.00 50.35 

2012 HELENE 2012-08-16 06:00:00 25.00 1011.00 4.99 

2014 HANNA:INVEST 2014-10-22 18:00:00 30.00 1003.00 17.56 
Elaborado con datos del NOAA 

 
La condición de viento sostenido en el municipio arroja que han existido temporalmente eventos 
ciclónicos de alta intensidad que tienen afectación directa sobre los sistemas expuestos e 
infraestructura del municipio; como se observa en el mapa de velocidad de viento, las zonas de 
mayor intensidad de viento se encuentran en las zonas continentales que rodean el municipio; sin 
obviar la afectación que tiene la infraestructura costera ante eventos ciclónicos de viento intenso.  
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Mapa 38. Velocidad de Viento de las tormentas tropicales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 39. Presión milibárica de tormentas tropicales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 40. Rutas por año de tormentas tropicales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.7 Tornados 
Conforme al Servicio Meteorológico de los EUA (NWS, 1992) los tornados se constituyen al 
momento en que las masas de aire chocan con diferentes características físicas de velocidad, 
densidad, humedad y temperatura. Asimismo el tornado representa la más violenta perturbación 
atmosférica en forma de vórtice el cual, aparece en la base de una nube de tipo cumuliforme 
como resultado de la inestabilidad provocada por fuertes vientos que circulan en forma ciclónica y 
por un enérgico descenso de presión en el centro del fenómeno.  
De acuerdo con información obtenida del CENAPRED, en el municipio no se han presentado 
estos fenómenos, por lo que no se puede definir alguna intensidad asociada al fenómeno.  

2.2.8 Tormentas de Polvo  
El fenómeno meteorológico correspondiente a la tormenta de polvo se produce por corrientes 
turbulentas de aire que elevan a gran altura la arena, el polvo, o el material desprendible del 
suelo. Las tormentas de polvo son características de las zonas desérticas y generalmente 
preceden el advenimiento de frentes fríos. 
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La concurrencia de estos fenómenos es baja en zonas de clima templado ya que es menor el 
nivel de erosión de los materiales edáficos o geológicos que en climas extremosos no obstante, 
se puede propiciar la generación del presente fenómeno meteorológico en una intensidad mínima 
con la presencia de la aridez y actividades económicas que desplieguen las partículas de suelo a 
dinámicas erosivas eólicas. 

2.2.9 Tormentas eléctricas 
La tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico en el cual, descargas eléctricas, 
denominadas como rayos, caen a la superficie terrestre, dichas descargas se ocasionan por el 
aumento del potencial eléctrico entre la superficie y las nubes.  
Con base en las estaciones obtenidas de monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
se han identificado este tipo de fenómenos. 

Cuadro 52. Tormentas electricas 

Estación Nombre Tormentas 
eléctricas 

4038 CAMPECHE, CAMPECHE 2 
4011 HECELCHAKAN (DGE) 2 

4001 BOLONCHEN, 
HOPELCHEN 0 

4059 TINUN, TENABO 0 
4023 NILCHI, CAMPECHE 0 

4053 SANTA CRISTINA, 
CAMPECHE 0 

4013 HOPELCHEN, 
HOPELCHEN 4 

4066 XCUPIL, HOPELCHEN 2 
4017 ITURBIDE, HOPELCHEN 0 
4058 NOH-YAXCHE, CAMPECHE 0 

4009 DZIBALCHEN, 
HOPELCHEN 5 

4012 HOOL, CHAMPOTON 4 
4008 CHAMPOTON (SMN) 3 
4028 PUSTUNICH, CHAMPOTON 4 

4054 CHICBUL, CD. DEL 
CARMEN 0 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estaciones metereológicas. 

A partir de los criterios establecidos en el Atlas Nacional del Instituto de Geografía se pueden 
clasificar los días con presencia de tormentas eléctricas al año y se definen clases para calcular el 
nivel de frecuencia, pues la frecuencia es el único elemento posible de medida al no contar con 
elementos suficientes para medir el fenómeno en términos de intensidad. 
 
 

Mapa 41. Amenaza por frecuencia de tormentas eléctricas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 42. Isolineas de días de  tormentas eléctricas al año 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.10 Lluvias extremas 
Cuando la precipitación rebasa el nivel medio anual en un periodo bastante corto se presenta el 
fenómeno meteorológico denominado: lluvia extrema. Las lluvias extremas son fenómenos que 
acarrean distintos procesos potencialmente desastrosos, tales como el inicio de una escorrentía 
superficial, la saturación acelerada del suelo, el arrastre de material de texturas medias y de 
manera directa, así como el aumento del flujo en las corrientes de agua superficial y la acelerada 
erosión. 
Si no se cuenta con un sistema absorción de agua adecuado a los volúmenes de precipitaciones 
extremas y de drenaje, se pueden derivar los peligros ya antes mencionados. Es por ello que 
resulta relevante conocer los niveles de agua que se presentan dentro de una precipitación 
extrema para la planificación del drenaje urbano, pues así se tendrá conocimiento de los 
volúmenes totales de agua que se tienen que evacuar para la prevención de inundaciones. 
Con base en las isolineas que elaboró el CENAPRED en 2014 se estimaron las precipitaciones 
máximas acumuladas en 24 horas para los periodos de retorno de 5, 10, 20, 50 y 100 años; 
tomando en cuenta que el umbral para que la precipitación acumulada represente problemas en 
los sistemas físicos y sature las condiciones de infraestructura en el municipio es del 25% de la 

precipitación anual en 24 horas; se estimó a partir de la precipitación media anual el umbral de 
precipitación con el cual se clasificará la precipitación de las isoyetas mediante una diferencia 
entre la precipitación del umbral y las isoyetas proyectadas. 

Cuadro 53. Luvias extremas 

Estación Nombre Precipitación máxima Precipitación media anual 
4038 CAMPECHE, CAMPECHE 254 1039 

4011 HECELCHAKAN (DGE) 293 1062 

4001 BOLONCHEN, HOPELCHEN 210 1016 

4059 TINUN, TENABO 170 1239 

4023 NILCHI, CAMPECHE 350 1148 

4053 SANTA CRISTINA, 
CAMPECHE 342 1228 

4013 HOPELCHEN, HOPELCHEN 224 1117 

4066 XCUPIL, HOPELCHEN 304 1108 

4017 ITURBIDE, HOPELCHEN 176 1094 

4058 NOH-YAXCHE, CAMPECHE 224 1187 

4009 DZIBALCHEN, HOPELCHEN 281 1132 

4012 HOOL, CHAMPOTON 185 1360 

4008 CHAMPOTON (SMN) 400 1175 

4028 PUSTUNICH, CHAMPOTON 220 1203 

4054 CHICBUL, CD. DEL CARMEN 225 1411 

Fuente: Elaboración propia con base en estaciones metereológicas. 
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Mapa 43. Precipitación Máxima en el municipio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El valor se las diferencias se clasifico conforme a la tabla siguiente, en donde se clasifica la intensidad de 
peligro tomando como eje de la magnitud la cercanía al umbral negativa y positiva; una vez rebasado el 
umbral se estima que la intensidad del peligro es alta, y así se clasificó. 

Cuadro 54. Tabla de Umbrales de precipitación para la estimación del Peligro 

 
Valor de la diferencia  

de precipitación 
Nivel de 
Peligro 

-200 Muy bajo 

-100 Bajo 

0 Medio 

100 Alto 
200 Muy Alto 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Mapa 44.  Periodos de retorno 5, 10, 25 y  50 años para el peligro por precipitación máxima 

   
5 años     10 años 

   
20 años     50 años 

 
100 años 

Fuente: Elaboraciones propias a partir de las Isolineas de CENAPRED y los umbrales calculados 
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2.2.11 Inundaciones 
Las inundaciones son el peligro más frecuente y ocasionan mayores pérdidas económicas 
(Martín, 1996). Una estimación de las víctimas fatales en México a consecuencia de fenómenos 
hidrometeorológicos arroja 2,767 personas, lo que representa un promedio cercano a los 140 
individuos fallecidos anualmente. La cantidad de daños totales por este tipo de fenómenos, de 
1980 a 1999, fue de 4,537 millones de dólares, lo que en promedio arroja 227 millones de dólares 
en pérdidas anuales. 
De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición oficial 
de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. En este caso, “nivel 
normal” se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, 
es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar 
pérdidas. Asimimo, las inundaciones son resultado combinado de la susceptibilidad del terreno al 
balance escurrimiento-infiltración y los aportes de precipitaciones por arriba de la media que el 
terreno es capaz de absorber 
El Municipio de Campeche por su ubicación geográfica está expuesto a inundaciones fluviales y 
pluviales generadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos, por la conformación del suelo 
y el relieve, Aunque ek municipio presenta una hidrgrafia pobre, donde el principal cuerpo de 
agua es el Canal de la Ría, presenta otros escurrimientos menores. La problemática principal se 
genera por precipitaciones extraordinarias donde la intensidad de precipitación máxima 
acumulada en la ciudad de Campeche observada tiene una intensidad de > 41 mm/ hora cada 
dos años. 
La tabla siguiente muestra la intensidad máxima en mm/hora de precipitación máxima acumulada 
por hora y por periodo de retorno. 

Cuadro 55. Intensidad máxima de precipitación acumulada para 60 minutos y periodos de retorno para la ciudad de 
Campeche 

Periodo de 
retorno en años 

Intensidad máxima 
en minutos 

1 14 

2 42-44 

3 48 

5 53-58 

10 65-75 

15 75-90 

25 60-33 

33 93 

50 96.5 

100 107.2 

Fuente: estimación con base en Estación Observatorio Meteorológico de Campeche 

Los tipos de lluvias que se presentan en el municipio son ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias asociadas con las lluvias tropicales torrenciales que se presentan cada temporada de 
lluvias y que por su naturaleza son de permanencia temporal entre minutos y horas, con tirantes 
máximos de 80 cm; y las extraordinarias asociadas ha eventos hidrometeorológicos 
extraordinarios como tormentas tropicales y huracanes, que ocasionan inundaciones por días y 
con tirantes máximos mayores de 1.5 m. 
En la ciudad de Campeche por inundaciones ordinarias con tirantes de más de 50 cms.resultan 
afectadas las colonias Las Flores, Fracciorama, Belem, Santa Ana, La Ermita, Cuatro Caminos, 
Solidaridad, Fidel Velásquez y El Carmelo. 
Por inundaciones extraordinarias, los valores de mayor intensidad se presentaron cuando ocurrió 
el Huracan Isidoro, cuando la precipitación máxima fue de más de 215.3 mm. generando tirantes 
de más de100 centimetros y afectando a toda la ciudad de Campeche, pero particularmente a las 
colonias Las Flores, Fracciorama, Valle del Sol, Belem, Laureles, Santa Ana, La Ermita, Cuatro 
Caminos, Presidentes de México, Solidaridad , Fidel Velásquez y El Carmelo. 
Es por ello que actualmente el canal La Ría está en proceso de ser encofrado, la cual es parte de 
las acciones del Compromiso de Gobierno “CG – 065 Modernizar los sistemas de agua potable, 
drenaje y alcantarillado de la ciudad de San Francisco de Campeche”, esta medida espera 
eliminar las inundaciones en esta zona.  
Las acciones del compromiso se encuentran las siguientes: 
• Construcción de sistema de drenaje pluvial Lázaro Cárdenas; 1ª etapa a través de un cajón 

rectangular de 3.5 x 1.6 metros. 
• Construcción de sistema de drenaje pluvial en la zona centro de la ciudad; 1ª 

etapaatravésdecajónrectangularde3.25x1.65metros. 
• Construcción de Sistema de drenaje pluvial Patricio Trueba a través de un cajón de3.5x1.5 

metros. 
• Construcción de Drenaje pluvial Presidentes de México, colonia Cedros con tubería de1.50cm, 

de diámetro y longitud de1,310 m y un cajón rectangular de 5.7 x 2.0 metros y 2,690 m de 
longitud. 

• Construcción del Sistema de drenaje pluvial Universidad con un cajón rectangular de 4.7 x 2.0 
metros. 

• Construcción del sistema de drenaje pluvial Av. López Mateos con un cajón rectangular de 
2.5x1.8 m y en calle Victoria. 4.2 x 1.90 metros.  

Al conjunto de obras se le denomina Macrodrenaje y contempla una ampliación significativa de la 
red de drenaje pluvial de la ciudad de Campeche, lo que ha permitido reducir los nivelesde 
inundación que presentaba históricamente la capital, lo que ha modificado sustancialmente los 
cauces naturales de los drenes, y reduciendo los niveles de afectación a la población y sus 
viviendas.  
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Figura 16. Obras del Sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Campeche 

 

Figura 17. Trabajos de encoframiento del canal La Ría. 

  

  
Fuente: Elaboración propia con base en trbajo de campo. 

 

Esta obra esta modificando el perfil del sistema hidráulico del municipio de Campeche, por lo cual 
va a transformar el entorno de las áreas de inundación. Para la identificación de áreas de 
inundación se desarrollo el trabajo de campo donde el personal de la empresa consultora junto 
con el personal de Protección Civil Municipal realizaron dos recorridos de campo ubicando las 
zonas y problematicas, entrevistando a los avecindados sobre cómo se presentó la contingencia, 
registrando los niveles de inundación a partir del nivel de calle y tomando evidencia fotográfica y 
su debido registro georreferenciado.como se indica a continuación. 
Se ubicaron dos tipos principales de peligro; uno producto del incremento de niveles de agua y 
altas velocidades de ésta 

Mapa 45.  Zonas de inundación en el área urbana identificado en campo por tipo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

En el primer caso, el incremento del nivel de agua varían desde los 10 hasta los 160 centímetros; 
siendo los más frecuentes los de hasta 50 cm, mismos que se presentan año tras año, mientras 
que los otros sólo se han presentado durante fenómenos meteorológicos extremos como Gilberto-
1988, Opal y Roxane -1995, Isidore-2002, Dean 2007 y recientemente Franklin-2017. 
La velocidad que alcanzan las inundaciones es otro aspecto de la problemática, el cual se ha 
resulento en gran medida con la construcción  
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 Mapa 46.  Zonas de inundación en el área urbana por tirante máximo presentado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

En el anexo técnico correspondiente se presenta la información detallada a nivel de cada punto 
de levantamiento6. 

• Calle Perú 
En este punto se atribuye las inundaciones a tres factores, uno el arrastre de basura que tapa las 
bocatormentas limitando su captación y desalojo de las aguas pluviales dos, es la pendiente que 
existe en las calles que hace que al agua baje y se concentre en esta calle muy rápidamente y 
tres por el desnivel que existe en el cárcamo de bombeo localizado en la Avenida Luis Don Aldo. 
Colosio. 
En la siguiente figura se muestra la zona afectada por las inundaciones. 

                                            
6 Ver documento Fichas técnicas de zonas de inundación.   

Figura 18. Área de inundación en sitio Calle Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

Calle 104 

Este punto presenta inundaciones debido a que la avenida gobernadores por presentar un nivel 
más alto funge como parteaguas y envía las aguas pluviales a las calle 104, además, cuando se 
intersectan las calles 104 y la 102, se observa un puente alcantarilla que a simple vista su sección 
es muy reducida y se encuentra enmontada, reduciendo aún más su área hidráulica. 
Además a la salida del puente alcantarilla está otro arroyo, el de la calle 102 para el desalojo de 
ambos existen dos tubos alcantarilla que reducen aún más el área hidráulica. Esto se muestra en 
las siguientes fotografías. 
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Figura 19.Alcantarilla puente, calle 104 afectada por inundación y alcantarilla de desalojo enla calle 102 

  

  
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

En este punto el tirante alcanzado es de aproximadamente 1.2 metros, el peligro en este punto 
aumenta ya que la velocidad que alcanza el agua es considerable llegando arrastrar personas y 
motocicletas. 
El área de inundación se presenta en la siguiente figura. 

Figura 20. Área de inundación en la calle 104 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

• Calle 4 caminos 
En este punto existe una zona donde no se le ha dado el mantenimiento adecuado a la sección 
del cauce, esto se muestra en las siguiente fotografías, además en la alcantarilla donde cruza el 
ferrocarril se observa una reducción dela sección más dos cambios de dirección del río la Ría en 
menos de 30 metros, esto reduce la eficiencia de desalojo de las agua pluviales y provocando 
desbordamiento aguas arriba.  
Presenta inundaciones debido a que la Avenida Gobernadores tiene  un nivel más alto por lo que 
funge como parteaguas y envía las aguas pluviales a las calle 104, además, cuando se 
intersectan las calles 104 y la 102. 
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Figura 21. Sección sin mantenimiento, zona de desbordamiento y zona de cruce del río La ría con vía del tren. 

  

  
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

El mapa de la zona afectada es la siguiente 

Figura 22. Área de inundación en la calle 4 caminos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

• Quinta de los Españoles 
Este punto no tiene la capacidad adecuada para el desalojo de las aguas pluviales, actualmente 
se realiza utilizando un pequeño cárcamo de bombeo que desaloja las aguas al canal pluvial 
perimetral del aeropuerto. Esto se puede observar en las siguientes fotografías. 
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Figura 23. Cárcamo de bombeo y canal pluvial perimetral del aeropuerto 

  
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

El área afectada por las inundaciones se muestra en el siguiente figura. 

Figura 24. Área de inundación en la Quinta Española 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

En este punto son alrededor de 100 viviendas las que se ven afectadas año con año por las 
inundaciones pluviales, las cuales alcanzan un tirante de 1 metro. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las inundaciones en la ciudad de Campeche son 
pluviales, el crecimiento de la área urbana ha ido modificando la fisiografía de la zona y con ello 
ha modificado cauces de pequeños arroyos, además de modificar coeficientes de escurrimientos 
y direcciones de flujo. 
Para hacer estudios de anteproyectos y/o delimitación de Zonas Federales, se requiere realizar 
levantamientos topográficos a detalle en campo, ya que el flujo en un cauce depende en gran 
parte del área y pendiente del cauce a lo largo de todo el arroyo y/o río, así también como los 
cambios de direcciones bruscos o los estrechamientos y/o ensanchamientos del mismo, muchas 
veces la infraestructura existente sobre y/o dentro de los cauces son los que generan los 
desbordamientos en los cauces. 
Además para conocer el comportamiento de las inundaciones pluviales, es necesario tener un 
levantamiento detallado de la infraestructura existente, de este modo conocer su comportamiento. 
Para realizar la simulación hidráulica, para generar la topografía se cuenca con el Continuo de 
Elevaciones de México de INEGI a 15 metros, esta escala es muy grande para el detalle que se 
requiere para lograr un buen análisis, en la siguiente figura se muestra por qué mostrando 
diferentes casos en el municipio. 
Para el canal de La Ría se elaboró la extrapolación de las curvas de nivel a cada 2 metros, con el 
cual se construyó un TIN y un GRID, para hacer la modelación de las zonas de inundación, 
obtenidendose los siguientes resultados. 

Figura 25.Extrapolación de curvas de nivel  
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Figura 26. TIN resultante de las curvas a cada metro en la zona del río La Ría. 

 
Se muestra en GRID generado con las curvas a cada 2 metros y la línea representa en cauce del 
río La Ría. 

Figura 27. GRID resultante de las curvas a cada metro en la zona del río La Ría 

 
Como se observa en la siguiente figura, no se logra representar las elevaciones reales, por lo que 
esta información no permite hacer un modelado acorde con las condiciones topográficas del 
terreno.  

Figura 28.perfil del Rio La Ría 

 
De igual forma,  la siguiente figura se muestra la zona de inundación en la Calle Perú a una 
menor escala de observación 

Figura 29. Zona de inundación de la calle Perú 

 
La siguiente figura se muestra el perfil obtenido del CEM de INEGI a 15 metros 



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 76 

Figura 30. FIGURA 5. Perfil en zona de inundación en Calle Perú en base al CM 15 metrs 

 
Como se observa en la figura anterior, no se puede representar las elevaciones reales para la 
modelación, por lo que no permite hacer una simulación adecuada para el análisis y 
determinación de los niveles de peligro.  
En la siguiente sección, también de la calle de Perú, se muestra también el perfil de la pendiente. 

Figura 31.Zona de inundación calle de Perú 

 
Y en la siguiente figura se muestra el perfil obtenido de la zona, en base al CEM de INEGI. 

Figura 32. FIGURA 7. Perfil en zona de inundación en Calle 104 en base al CEM 15m 

 
Como se observa en la figura anterior, no se logra representar las elevaciones reales, lo que no 
permite identificar plenamente las aáreas susceptibles de inundación. 

2.2.12 Inundaciones costeras (marea de tormentas)  
El Atlas de peligros naturales de la ciudad de Campeche afirma en el análisis de los datos que 
manejaron de los ciclones tropicales asociados a dicha ciudad que el huracán Isidoro de 2002 fue 
el más representativo en términos de afectación compleja. El huracán en la escala Saffir-Simpson 
fue clase 3 al cruzar la costa de Yucatán (ya que tuvo viento sostenido de 200 km/hr) y disminuyó 
su intensidad al cruzar la línea de costa lo que provocó su permanencia en tierra ocasionando 
altos daños sociales y económicos en la región. 
De igual manera en 2007 el Huracán Dean tuvo afectaciones de alto nivel a la estructura y 
viviendas en localidades rurales con sus rachas de vientos de más de 100 km/hr y un viento 
sostenido de 95 km/hr; el Huracán Dean ha sido el de mayor afectación en la historia reciente de 
Campeche. 
La siguiente imagen es tomada de dicho Atlas y muestra la trayectoria y las horas de modelación 
de la afectación del huracán Isidoro para mayor información acerca de los datos utilizados para 
este modelaje se recomienda visualizar la tabla 8 Trayectoria y datos meteorológicos Huracán 
Isidoro (2002) en la página 60 del documento original (Atlas de peligros naturales de la ciudad de 
Campeche). 
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Figura 33. Huracan Isidoro, 2002  

 

Imagen tomada del Atlas de peligros naturales de la ciudad de Campeche (EPOMEX-SEDESOL, 2006, 59). 

La sobreelevación temporal del nivel del mar se conoce como “marea de tormenta”. La magnitud 
de la misma se determina de acuerdo a los vientos ciclónicos máximos, su configuración 
geométrica con respecto al radio ciclostrófico y la configuración del fondo marino (esto último es 
tomado cuenta en aguas de baja profundidad).  De acuerdo al Atlas de peligros naturales de la 
ciudad de Campeche por cada 100mb de disminución en la presión atmosférica de un huracán el 
nivel del mar aumenta alrededor de 1 m en la zona colindante al centro del huracán debido a la 
disminución de presión. 
Las inundaciones de una marea de tormenta afectan a las zonas más bajas de las costas y se 
pueden extender varios kilómetros tierra adentro, razón por la cual la marea de tormenta produce 
los mayores daños en las comunidades costeras. 
El Atlas de peligros naturales de la ciudad de Campeche identifica una marea de tormenta de 
3.95 metros como la máxima sobreelevación presentada durante su modelación que abarco el 
periodo de estudio de 1949 a 2005. Dicha afectación concernió al momento en que el huracán 
Isidoro ingresó a la Península de Yucatán, con una intensidad 3 en la escala Saffir-Simpson. La 
siguiente imagen es tomada de dicho documento y corresponde a lo referido con anterioridad, 
muestra la marea de tormenta para el huracán Isidoro en su mayor afectación7.  

                                            
7 Para mayor información consultar Atlas de peligros naturales de la ciudad de Campeche (EPOMEX-SEDESOL, 
2006). 
 

Figura 34.Elavación por marea de tormentas 

 
Imagen tomada del Atlas de peligros naturales de la ciudad de Campeche(EPOMEX-SEDESOL, 2006, 62). 

Además acorde a los resultados probabilísticos de dicho Atlas se declara dentro de la ciudad de 
Campeche una baja ocurrencia de huracanes de gran intensidad, con velocidades de viento 
menores de 100 km/hr, en un periodo de retorno de 10 años. No obstante para periodos de 25, 50 
y 100 años, se pronostican intensidades de viento máximas de hasta 120, 150 y 175 km/hr para 
zonas colindantes a la ciudad de Campeche. También se declara que debido a lo anterior en esta 
región de estudio no se producen olas de más de 10 metros. 
El mapa de peligro por huracanes en el área urbana y suburbana de Campeche del anterior Atlas 
identifica la mayor afectación (peligro muy alto) en las zonas donde impactan vientos 
ciclogenéticos de 175 km/h cada 100 años, marea de tormenta de 3.95 metros cada 84 años, 
oleaje de tormenta de entre 8 y 10 metros cada 100 años y/o donde los tirantes de inundación 
superan los 70 cm. Los niveles altos, medio y bajo consideran las zonas con peligro de 
inundación extraordinaria. 
Como elemento de apoyo al fenómeno, se re estimaron las mareas de tormenta identificadas en 
el atlas citado con un Modelo Digital de Relieve de alta resolución para poder identificarlas de 
mejor manera en el territorio municipal. 
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Mapa 47.  Marea de Tormenta histórica a nivel municipal 

  
Fuente: Elaboraciones EPOMEX-SEDESOL, 2006. 

En la ciudad de Campeche las zonas de impacto proximal frontal se presentan en la costa donde 
impactan vientos ciclogenéticos de 175 km/h cada 100 años, con una marea de tormenta de 3.95 
metros cada 84 años, oleaje de tormenta de entre 8 y 10 metros cada 100 años y/o donde los 
tirantes de inundación superan los 70 cm. 
En el resto del área urbana se considera la afectación las mismas que las de lluvias 
extraordinarias, debido a que la ciudad no presenta variación en su altitud y a la falta de 
mediciones confiables hacia la zona cosntruida. 

Mapa 48. Mapa de zonas inundación por marea de tormneta en el área urbana.   

 

Fuente:elaboració con base en EPOMEX-SEDESOL, 2006 

Se visitó en campo el Megadrenaje, el cual tiene su descarga sobre el malecón, esta se ve muy 
corta y puede que sea insuficiente cuando sube la marea, en la siguientes fotos se muestra la 
descarga.  
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Figura 35. Cárcamo de bombeo y canal pluvial perimetral del aeropuerto. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 
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Fase III. Vulnerabilidad 
3.1 Vulnerabilidad Social 
 
Metodología 
La determinación de la vulnerabilidad social aplicada a la zona de estudio, se basa en una 
variante de la metodología desarrollada por el CENAPRED8, actualizada a nivel de AGEB y con 
los indicadores socioeconómicos y demográficos del Censo de Población y Vivienda, 2010, así 
como los datos obtenidos en campo y con las autoridades respectivas. 
En la Guía Básica se define la vulnerabilidad como “una serie de factores económicos, sociales y 
culturales que determinan el grado en el que un grupo social está capacitado para la atención de 
la emergencia, su rehabilitación y recuperación frente a un desastre”, y que, operativamente se 
traduce como “el conjunto de características sociales y económicas de la población que limita la 
capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto con la capacidad de prevención y respuesta 
de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la misma población”. 
La metodología de CENAPRED divide en tres grandes etapas a la vulnerabilidad: 

• Indicadores socioeconómicos.  
Que miden las condiciones de bienestar y desarrollo de los individuos en la zona de estudio, a 
partir del acceso a los bienes y servicios básicos, de la oportunidad de acceder a la educación, 
salud, vivienda entre otros, e indican el nivel de desarrollo, identificando las condiciones que 
inciden o acentúan los efectos ante un desastre. 
Este se elabora a partir de información censal9 y corroborada en campo y se divide en los 
siguientes aspectos:  

Cuadro 56. Indicadores socieocnómicos de vulnerabilidad 

Tema No Indicador Rangos Tema No 

 

1 

Porcentaje de 
hijos fallecidos de 
las mujeres de 15 
a 49 años 

0.0 a 0.1 Muy baja 0.00 
0.1-2.0 Baja 0.25 
2.0 a 3.5 Media  0.50 
3.6 a 6.0 Alta 0.75 
6.0 a 63.6 Muy Alta 1.00 

2 

Porcentaje de 
población sin 
derechohabiencia 
a algún servicio de 
salud pública 

0 a 2.9 Muy baja 0.00 
2.9 a 23.7 Baja 0.25 
23.7 a 35.7 Media  0.50 
35.7 a 51.6 Alta 0.75 
51.6 a 100.0 Muy Alta 1.00 

                                            
8 Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. 2006. 
9 Respecto a los indicadores que señala la Guía básica se ajustaron para este estudio en relación con los datos 
disponibles a nivel de AGEB urbana del Censo  de Población y Vivienda 2010. 

Tema No Indicador Rangos Tema No 

Educación 

3 

Porcentaje de 
Población de 6 a 
14 años que no 
asiste a la escuela 

0.0 a 0.15  Muy baja 0.00 
0.15 a 3.02 Baja 0.25 
3.02 a 5.54 Media 0.50 
5.54 a 10.5 Alta 0.75 
10.5 y más Muy alta 1.00 

4 

Porcentaje de 
población de 15 
años y más sin 
secundaria 
completa 

0.0 a 0.70 Muy baja 0.00 
0.70 a 24.2 Baja 0.25 
24.2 a 39.9 Media  0.50 
39.9 a 56.1 Alta 0.75 
56.1 a 100.0 Muy Alta 1.00 

Vivienda 

5 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares sin 
agua al interior de 
la vivienda 

0.0 a 8.1 Muy baja 0.00 
8.1 a 25.3 Baja 0.25 
25.3 a 48.5 Media  0.50 
48.5 a 76.3 Alta 0.75 
76.3 a 100.0 Muy Alta 1.00 

6 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares sin 
drenaje conectado 
a la red pública o 
fosa séptica 

0.0 a 3.3 Muy baja 0.00 
3.3 a 11.5 Baja 0.25 
11.5 a 26.5 Media  0.50 
26.5 a 53.5 Alta 0.75 
53.5 a 100 Muy Alta 1.00 

7 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares sin 
excusado con 
conexión de agua 

0 a 10.4 Muy baja 0.00 
10.4 a 28.4 Baja 0.25 
28.4 a 49.9 Media  0.50 
49.9 a 74.6 Alta 0.75 
74.6 a 100.0 Muy Alta 1.00 

8 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares con 
piso de tierra 

0 a 2.5 Muy baja 0.00 
2.5 a 6.9 Baja 0.25 
6.9 a 14.9 Media  0.50 
14.9 a 31.1 Alta 0.75 
31.1 a 100.0 Muy Alta 1.00 

Calidad de vida 

9 

Porcentajes de 
viviendas 
particulares con 
hacinamiento 

0.5 a 17.0 Muy baja 0.00 
17.0 a 29.8 Baja 0.25 
29.8 a 41.3 Media  0.50 
41.3 a 53.9 Alta 0.75 
53.9 a 95.9 Muy Alta 1.00 

10 

Razón de 
dependencia por 
cada cien 
personas activas 

0.7 a 46.7 Muy baja 0.00 
46.7 a 59.3 Baja 0.25 
59.3 a 85.6 Media  0.50 
85.6 a 156.3 Alta 0.75 
156.3 y más Muy Alta 1.00 
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Tema No Indicador Rangos Tema No 

11 Densidad (hab/ha) 

0 a 25.7 Muy baja 0.00 
25.7 a 62.3 Baja 0.25 
62.3 a 117.5 Media  0.50 
117.5 a 213.5 Alta 0.75 

 

213.5 y más Muy Alta 1.00 

12 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares sin 
refrigerador 

0.0 a 6.4 Muy baja 0.00 
6.4 a 14.7 Baja 0.25 
14.7 a 27.5 Media  0.50 
27.5 a 49.3 Alta 0.75 
49.3 y más Muy Alta 1.00 

 
a) Capacidad municipal de prevención y respuesta.  

Describe la capacidad de prevención y respuesta se refiere a la preparación antes y después de 
un evento por parte de las autoridades y de la población. Principalmente se compone de 
considerar el grado en el que el municipio se encuentra capacitado para incorporar conductas 
preventivas y ejecutar tareas para la atención de la emergencia, a partir de contar con 
instrumentos o capacidades de atención a los habitantes en caso de situación de peligro ante un 
fenómeno natural.  

Cuadro 57.Indicadores de capacidad municipal de prevención de riesgos y respuesta 

Tema No Indicador Rangos  
(%) Valor 

Capacidad 
de 

prevención 

1 
El municipio cuenta con 

unidad de Protección Civil, 
comité u organización 

comunitaria 

Si 0.0 

No 1.0 

2 El municipio tiene plan o 
programa de emergencia 

Si 0.0 

No 1.0 

3 
El municipio cuenta con 
Consejo municipal que 
integra autoridades y 

sociedad civil 

Si 0.0 

No 1.0 

4 
Se realizan simulacros en 
instituciones públicas y se 
promueve información al 

respecto 

Si 0.0 

No 1.0 

  
Capacidad 5 El municipio cuenta con Si 0.0 

Tema No Indicador Rangos  
(%) Valor 

de 
respuesta 

 canales de comunicación 
para alertas en situación de 

peligro 
 

No 1.0 

6 
 

El municipio cuenta con 
rutas de evacuación y 

acceso 
 

Si 0.0 

No 1.0 

7 
 

El municipio cuenta con 
refugios temporales 

 

Si 0.0 
No 1.0 

8 
 

El municipio cuenta con 
convenios para la operación 
de albergues y distribución 
de alimentos o materiales 
ante situaciones de riesgo 

 

Si 0.0 

No 1.0 

9 
 

El municipio cuenta con 
personal capacitado para 

comunicar en caso de 
emergencias 

 

Si 0.0 

No 1.0 

10 
 

El municipio cuenta con 
equipo de comunicación 

móvil 
 

Si 0.0 

No 1.0 

 
b) Percepción local. Incluye el análisis de algunos factores que evalúa la población para 

conocer si reconocer peligros en su entorno y la capacidad de respuesta ante un desastre. 

Cuadro 58. Indicadores de percepción local 

Tema No Indicador Rangos  
(%) Valor 

Reconocimiento 
de peligros 

locales 

1 
¿Cuántas fuentes de peligro 

se identifican en su 
localidad? 

1 a 5 0.0 
6 a 13  0.5 

14 ó más  1.0 

2 
¿Ha sufrido la pérdida de 
algún bien por causa de 
algún fenómeno natural?  

Si 0.0 
No  1.0 

No sabe 0.5 

3 
¿En su comunidad se han 

construido obras para 
disminuir efectos de 

fenómenos naturales? 

Si 0.0 
No  1.0 

No sabe 0.5 
Mecanismos de 4 ¿En su comunidad se han Si 0.0 
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Tema No Indicador Rangos  
(%) Valor 

prevención 
local 

llevado a cabo campañas 
de información sobre 

peligros existentes en ella? 

No  1.0 
No sabe 0.5 

5 ¿Sabe ante quién acudir en 
caso de emergencia? 

Si 0.0 
No  1.0 

No sabe 0.5 

6 
¿En su comunidad existe 
un sistema de alertas ante 

alguna emergencia? 

Si 0.0 
No  1.0 

No sabe 0.5 

7 
¿Se difunde la información 
necesaria para saber actuar 
en un caso de emergencia? 

Si 0.0 
No  1.0 

No sabe 0.5 

8 
¿Sabe donde se encuentra 

la unidad de Protección 
Civil de la localidad? 

Si 0.0 
No  1.0 

No sabe 0.5 
 
Estimación 
Una vez determinados los criterios de calificación para cada variable, se le califica con el valor 
correspondiente según su ubicación en el rango respectivo. Los valores que se establecen para 
cada rango serán de entre 0 y 1, donde 1 corresponde al nivel más alto de vulnerabilidad, y 0 al 
nivel más bajo. 
Para el caso de los indicadores socioeconómicos se obtiene el promedio para cada rubro por lo 
que existirá un promedio para salud, uno para vivienda, etc. Se calcula el promedio simple de los 
indicadores para dar el mismo peso a cada indicador. Una vez obtenido, se sumarán los 
resultados de cada gran rubro (educación, salud, vivienda, etc.) se dividirá entre cuatro para 
obtener el promedio total. 
Para el caso de los indicadores de capacidad municipal de prevención y respuesta, el valor más 
bajo será para “Sí” ya que este representará una mayor capacidad de prevención y respuesta y 
por consiguiente menor vulnerabilidad. Inversamente, el “No” representará más vulnerabilidad y 
tendrá un valor más alto. Una vez obtenidos los resultados se suman en cada rubro y se dividen 
entre dos. 
Para el caso de los indicadores de percepción, se realiza una evaluación similar, al anterior, 
siendo la respuesta “No” la que indicará una mayor vulnerabilidad con valores más altos, y se 
sumaran los resultados en cada rubro divididos entre dos para obtener el promedio.  
Una vez que se tienen los tres promedios de cada rubro, se pondera de forma que los indicadores 
socioeconómicos tengan un peso del 60%, los de capacidad de prevención y respuesta de 20% y 
los de percepción del riesgo de 20%.  
El Grado de Vulnerabilidad Social a obtener se obtiene mediante la siguiente formula:  

GVS = ( R1 * 0.6 ) + ( R2 * 0.2 ) + ( R3 * 0.2 ) 

Donde: 
GVS = Es el grado de Vulnerabilidad Social  
R1 = Promedio de indicadores socioeconómicos 
R2 = Promedio de indicadores de prevención de riesgos y respuesta 
R3 = Promedio de percepción local de riesgo 
De acuerdo con el resultado obtenido se obtiene un valor que va de 0 a 1 en el cual el 0 
representa la menor vulnerabilidad y el 1 la mayor vulnerabilidad social, la cual se estratifica de la 
siguiente manera: 

Cuadro 59. Grado de vulnerabilidad según rangos 

Valor Grado de vulnerabilidad 

0.0 a 0.2 Muy Bajo 

0.21 a 0.40 Bajo 

0.41 a 0.60 Medio 

0.61 a 0.80 Alto 

Más de 0.80 Muy Alto 

 
Estimación del grado de vulnerabilidad para el municipio de Campeche. 
Para el caso del municipio de Campeche, se encuentran AGEB, las cuales se evaluaron de 
acuerdo con la metodología presentada. Para este efecto se obtuvieron los siguientes resultados: 
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a) Indicadores socioeconómicos 

Cuadro 60. Indicadores Salud 

AGEB Población 
Total 

% de hijos fallecidos de 
las mujeres de 15 a 49 

años 

% de población sin 
derechohabiencia a 

algún servicio de salud PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200010022 1,951 0.39 0.25 19.13 0.25 0.25 

0400200010041 2,743 3.75 0.75 15.59 0.25 0.50 

0400200010056 902 2.62 0.50 17.67 0.25 0.38 

0400200010126 4,931 4.76 0.75 18.40 0.25 0.50 

0400200010130 4,877 3.36 0.50 21.59 0.25 0.38 

040020001047A 1,440 3.30 0.50 16.53 0.25 0.38 

0400200010484 270 0.00 0.00 21.11 0.25 0.13 

0400200010520 150 0.00 0.00 24.67 0.50 0.25 

0400200010605 1,467 3.71 0.75 25.33 0.50 0.63 

040020001061A 2,858 1.01 0.25 16.27 0.25 0.25 

0400200010658 1,232 1.31 0.25 16.52 0.25 0.25 

0400200010681 4,220 2.29 0.50 22.83 0.25 0.38 

0400200010713 3,698 1.89 0.25 20.44 0.25 0.25 

0400200010728 4,031 2.88 0.50 16.89 0.25 0.38 

0400200010732 3,451 3.75 0.75 17.09 0.25 0.50 

040020001093A 1,530 3.59 0.50 21.43 0.25 0.38 

0400200010997 655 2.27 0.50 16.79 0.25 0.38 

0400200011001 677 2.36 0.50 9.78 0.25 0.38 

0400200011016 479 0.95 0.25 24.10 0.50 0.38 

0400200011020 1,884 1.61 0.25 22.27 0.25 0.25 

0400200011035 4,935 2.22 0.50 18.65 0.25 0.38 

040020001104A 2,713 2.67 0.50 20.27 0.25 0.38 

0400200011054 2,558 1.09 0.25 16.94 0.25 0.25 

0400200011069 2,660 1.67 0.25 18.88 0.25 0.25 

0400200011073 4,275 2.42 0.50 21.71 0.25 0.38 

0400200011088 2,463 1.37 0.25 19.54 0.25 0.25 

0400200011105 3,144 3.24 0.50 20.86 0.25 0.38 

040020001111A 1,876 2.80 0.50 20.43 0.25 0.38 

0400200011139 2,326 2.53 0.50 17.90 0.25 0.38 

0400200011143 1,978 2.74 0.50 18.42 0.25 0.38 

0400200011158 1,912 1.23 0.25 16.60 0.25 0.25 

0400200011162 1,717 1.71 0.25 14.90 0.25 0.25 

AGEB Población 
Total 

% de hijos fallecidos de 
las mujeres de 15 a 49 

años 

% de población sin 
derechohabiencia a 

algún servicio de salud PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200011177 1,314 0.24 0.25 17.60 0.25 0.25 

0400200011181 1,374 1.23 0.25 18.76 0.25 0.25 

0400200011209 1,896 2.07 0.50 14.64 0.25 0.38 

0400200011213 2,025 2.98 0.50 17.38 0.25 0.38 

0400200011228 2,946 2.29 0.50 16.94 0.25 0.38 

0400200011232 2,637 4.01 0.75 22.70 0.25 0.50 

0400200011247 1,758 2.63 0.50 20.99 0.25 0.38 

0400200011270 1,761 1.44 0.25 16.59 0.25 0.25 

0400200011285 2,581 1.28 0.25 19.22 0.25 0.25 

040020001129A 1,192 0.00 0.00 18.01 0.25 0.13 

0400200011302 2,929 1.25 0.25 17.66 0.25 0.25 

0400200011336 1,985 3.42 0.50 21.04 0.25 0.38 

0400200011340 2,280 2.06 0.50 20.58 0.25 0.38 

0400200011355 1,707 2.09 0.50 16.14 0.25 0.38 

040020001136A 1,931 2.66 0.50 18.92 0.25 0.38 

0400200011374 3,077 2.92 0.50 18.88 0.25 0.38 

0400200011389 2,011 2.13 0.50 20.50 0.25 0.38 

040020001143A 3,453 2.22 0.50 17.99 0.25 0.38 

0400200011444 827 1.32 0.25 14.04 0.25 0.25 

0400200011463 424 0.00 0.00 21.04 0.25 0.13 

0400200011482 3,359 3.81 0.75 14.53 0.25 0.50 

040020001150A 150 2.41 0.50 15.33 0.25 0.38 

0400200011514 1,522 3.74 0.75 21.41 0.25 0.50 

0400200011529 1,621 3.70 0.75 22.82 0.25 0.50 

0400200011567 2,773 1.61 0.25 15.64 0.25 0.25 

0400200011571 101 1.85 0.25 2.97 0.00 0.13 

0400200011603 1,569 2.20 0.50 18.73 0.25 0.38 

0400200011618 1,803 1.90 0.25 14.55 0.25 0.25 

0400200011622 3,326 4.18 0.75 22.28 0.25 0.50 

0400200011637 2,213 2.02 0.50 19.56 0.25 0.38 

0400200011641 1,292 2.17 0.50 18.58 0.25 0.38 

0400200011656 1,817 3.10 0.50 20.74 0.25 0.38 

0400200011694 1,550 2.07 0.50 16.30 0.25 0.38 

0400200011707 1,748 2.28 0.50 17.30 0.25 0.38 

0400200011711 1,571 1.86 0.25 16.26 0.25 0.25 

0400200011726 2,181 3.12 0.50 18.44 0.25 0.38 
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AGEB Población 
Total 

% de hijos fallecidos de 
las mujeres de 15 a 49 

años 

% de población sin 
derechohabiencia a 

algún servicio de salud PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200011730 2,631 0.68 0.25 20.77 0.25 0.25 

0400200011745 3,663 2.31 0.50 20.29 0.25 0.38 

0400200011764 947 0.87 0.25 21.14 0.25 0.25 

0400200011779 143 5.66 0.75 6.43 0.25 0.50 

0400200011783 161 3.66 0.75 19.88 0.25 0.50 

040020001182A 1,767 2.30 0.50 21.13 0.25 0.38 

0400200011853 303 0.00 0.00 14.85 0.25 0.13 

0400200011868 1,415 4.36 0.75 17.71 0.25 0.50 

0400200011872 1,328 1.79 0.25 17.32 0.25 0.25 

0400200011891 1,529 2.63 0.50 18.74 0.25 0.38 

0400200011904 3,168 2.93 0.50 16.92 0.25 0.38 

0400200011919 3,188 1.24 0.25 14.35 0.25 0.25 

0400200011923 1,818 2.79 0.50 15.42 0.25 0.38 

0400200011938 3,207 2.19 0.50 17.10 0.25 0.38 

0400200011942 2,009 2.84 0.50 17.36 0.25 0.38 

0400200011957 3,013 2.40 0.50 18.15 0.25 0.38 

0400200011961 2,125 1.68 0.25 14.29 0.25 0.25 

0400200011976 3,859 1.91 0.25 18.95 0.25 0.25 

0400200011980 2,240 2.34 0.50 16.40 0.25 0.38 

0400200011995 1,773 1.61 0.25 16.52 0.25 0.25 

040020001200A 1,305 2.35 0.50 19.56 0.25 0.38 

0400200012014 2,175 1.67 0.25 19.09 0.25 0.25 

0400200012029 1,806 4.99 0.75 22.74 0.25 0.50 

0400200012033 422 1.38 0.25 17.30 0.25 0.25 

0400200012052 4,647 1.76 0.25 16.30 0.25 0.25 

0400200012067 351 0.71 0.25 13.20 0.25 0.25 

0400200012071 156 3.64 0.75 11.61 0.25 0.50 

0400200012086 1,246 3.52 0.50 26.95 0.50 0.50 

0400200012090 577 0.80 0.25 15.86 0.25 0.25 

0400200012118 1,150 2.06 0.50 20.26 0.25 0.38 

0400200012141 2,941 3.05 0.50 18.02 0.25 0.38 

0400200012156 1,323 4.70 0.75 25.25 0.50 0.63 

0400200012160 1,311 3.17 0.50 15.41 0.25 0.38 

0400200012175 1,770 2.77 0.50 21.85 0.25 0.38 

040020001218A 2,345 1.83 0.25 19.29 0.25 0.25 

0400200012194 2,028 1.67 0.25 14.94 0.25 0.25 

AGEB Población 
Total 

% de hijos fallecidos de 
las mujeres de 15 a 49 

años 

% de población sin 
derechohabiencia a 

algún servicio de salud PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200012207 2,097 5.02 0.75 19.16 0.25 0.50 

0400200012211 3,305 3.13 0.50 21.10 0.25 0.38 

0400200012226 291 2.42 0.50 12.37 0.25 0.38 

0400200012230 2,155 0.50 0.25 17.45 0.25 0.25 

0400200012245 128 3.77 0.75 2.34 0.00 0.38 

040020001225A 1,522 1.44 0.25 18.37 0.25 0.25 

0400200012264 145 3.45 0.50 31.94 0.50 0.50 

0400200012283 169 0.00 0.00 14.69 0.25 0.13 

0400200771317 1,687 1.38 0.25 36.27 0.75 0.50 

0400200771321 3,465 2.92 0.50 37.70 0.75 0.63 

0400200872300 2,429 4.68 0.75 17.73 0.25 0.50 

0400200872315 1,111 3.74 0.75 23.33 0.25 0.50 

040020087232A 582 3.46 0.50 20.63 0.25 0.38 

0400200872334 1,738 3.08 0.50 17.77 0.25 0.38 

0400200872349 2,421 1.96 0.25 19.16 0.25 0.25 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Cuadro 61. Educación 

AGEB 

% de Población de 6 a 14 
años que no asiste a la 

escuela 

% de población de 15 años y 
más sin secundaria 

completa PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200010022 2.22 0.25 20.37 0.25 0.25 

0400200010041 1.54 0.25 25.38 0.50 0.38 

0400200010056 4.00 0.75 21.24 0.25 0.50 

0400200010126 3.42 0.75 33.52 0.50 0.63 

0400200010130 2.99 0.25 41.46 0.75 0.50 

040020001047A 1.44 0.25 23.75 0.25 0.25 

0400200010484 0.00 0.00 8.78 0.25 0.13 

0400200010520 0.00 0.00 22.50 0.25 0.13 

0400200010605 5.74 1.00 43.09 0.75 0.88 

040020001061A 0.60 0.25 13.85 0.25 0.25 

0400200010658 0.00 0.00 12.08 0.25 0.13 

0400200010681 2.15 0.25 35.48 0.50 0.38 

0400200010713 3.40 0.75 41.79 0.75 0.75 

0400200010728 1.87 0.25 33.31 0.50 0.38 
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AGEB 

% de Población de 6 a 14 
años que no asiste a la 

escuela 

% de población de 15 años y 
más sin secundaria 

completa PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200010732 2.53 0.25 39.30 0.50 0.38 

040020001093A 8.59 1.00 48.49 0.75 0.88 

0400200010997 0.00 0.00 16.02 0.25 0.13 

0400200011001 0.94 0.25 17.54 0.25 0.25 

0400200011016 2.22 0.25 21.41 0.25 0.25 

0400200011020 0.97 0.25 28.94 0.50 0.38 

0400200011035 1.89 0.25 40.45 0.75 0.50 

040020001104A 2.06 0.25 34.99 0.50 0.38 

0400200011054 3.20 0.75 27.19 0.50 0.63 

0400200011069 2.19 0.25 25.05 0.50 0.38 

0400200011073 2.19 0.25 35.98 0.50 0.38 

0400200011088 3.83 0.75 31.75 0.50 0.63 

0400200011105 3.21 0.75 43.10 0.75 0.75 

040020001111A 1.91 0.25 24.10 0.25 0.25 

0400200011139 2.65 0.25 36.08 0.50 0.38 

0400200011143 2.57 0.25 35.44 0.50 0.38 

0400200011158 2.58 0.25 18.50 0.25 0.25 

0400200011162 2.67 0.25 14.34 0.25 0.25 

0400200011177 0.70 0.25 6.43 0.25 0.25 

0400200011181 0.00 0.00 4.95 0.25 0.13 

0400200011209 3.28 0.75 16.99 0.25 0.50 

0400200011213 0.80 0.25 20.57 0.25 0.25 

0400200011228 1.88 0.25 22.61 0.25 0.25 

0400200011232 2.17 0.25 40.11 0.75 0.50 

0400200011247 2.90 0.25 45.29 0.75 0.50 

0400200011270 0.51 0.25 27.98 0.50 0.38 

0400200011285 2.02 0.25 29.21 0.50 0.38 

040020001129A 1.03 0.25 24.27 0.50 0.38 

0400200011302 3.16 0.75 26.35 0.50 0.63 

0400200011336 3.64 0.75 36.20 0.50 0.63 

0400200011340 1.45 0.25 32.29 0.50 0.38 

0400200011355 5.81 1.00 32.17 0.50 0.75 

040020001136A 2.26 0.25 23.35 0.25 0.25 

0400200011374 1.49 0.25 36.77 0.50 0.38 

0400200011389 0.95 0.25 29.54 0.50 0.38 

040020001143A 0.71 0.25 19.75 0.25 0.25 

AGEB 

% de Población de 6 a 14 
años que no asiste a la 

escuela 

% de población de 15 años y 
más sin secundaria 

completa PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200011444 0.64 0.25 8.14 0.25 0.25 

0400200011463 1.16 0.25 17.61 0.25 0.25 

0400200011482 2.15 0.25 25.39 0.50 0.38 

040020001150A 3.23 0.75 38.83 0.50 0.63 

0400200011514 1.83 0.25 45.53 0.75 0.50 

0400200011529 2.80 0.25 44.57 0.75 0.50 

0400200011567 0.83 0.25 18.24 0.25 0.25 

0400200011571 3.70 0.75 36.21 0.50 0.63 

0400200011603 5.65 1.00 29.46 0.50 0.75 

0400200011618 3.98 0.75 31.78 0.50 0.63 

0400200011622 2.05 0.25 43.62 0.75 0.50 

0400200011637 1.84 0.25 40.15 0.75 0.50 

0400200011641 5.11 0.75 33.16 0.50 0.63 

0400200011656 3.23 0.75 46.62 0.75 0.75 

0400200011694 3.16 0.75 48.79 0.75 0.75 

0400200011707 2.29 0.25 27.74 0.50 0.38 

0400200011711 1.36 0.25 37.74 0.50 0.38 

0400200011726 2.08 0.25 40.64 0.75 0.50 

0400200011730 2.29 0.25 27.14 0.50 0.38 

0400200011745 1.92 0.25 23.06 0.25 0.25 

0400200011764 0.00 0.00 14.94 0.25 0.13 

0400200011779 0.00 0.00 8.54 0.25 0.13 

0400200011783 2.38 0.25 15.89 0.25 0.25 

040020001182A 1.20 0.25 15.90 0.25 0.25 

0400200011853 0.00 0.00 7.44 0.25 0.13 

0400200011868 2.88 0.25 24.09 0.25 0.25 

0400200011872 1.94 0.25 38.37 0.50 0.38 

0400200011891 6.31 1.00 51.53 0.75 0.88 

0400200011904 5.53 0.75 50.44 0.75 0.75 

0400200011919 1.98 0.25 14.19 0.25 0.25 

0400200011923 1.67 0.25 21.04 0.25 0.25 

0400200011938 1.85 0.25 24.70 0.50 0.38 

0400200011942 0.25 0.25 36.19 0.50 0.38 

0400200011957 2.66 0.25 27.85 0.50 0.38 

0400200011961 0.66 0.25 22.28 0.25 0.25 

0400200011976 1.00 0.25 13.14 0.25 0.25 
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% de Población de 6 a 14 
años que no asiste a la 

escuela 

% de población de 15 años y 
más sin secundaria 

completa PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor 

0400200011980 1.67 0.25 32.03 0.50 0.38 

0400200011995 4.32 0.75 46.02 0.75 0.75 

040020001200A 3.47 0.75 50.35 0.75 0.75 

0400200012014 3.66 0.75 27.77 0.50 0.63 

0400200012029 6.52 1.00 54.32 0.75 0.88 

0400200012033 2.78 0.25 24.83 0.50 0.38 

0400200012052 2.38 0.25 24.58 0.50 0.38 

0400200012067 2.00 0.25 16.25 0.25 0.25 

0400200012071 4.55 0.75 14.75 0.25 0.50 

0400200012086 5.19 0.75 48.35 0.75 0.75 

0400200012090 2.11 0.25 13.90 0.25 0.25 

0400200012118 1.98 0.25 24.39 0.50 0.38 

0400200012141 2.57 0.25 18.50 0.25 0.25 

0400200012156 2.68 0.25 46.42 0.75 0.50 

0400200012160 4.21 0.75 18.44 0.25 0.50 

0400200012175 1.48 0.25 41.45 0.75 0.50 

040020001218A 3.64 0.75 39.26 0.50 0.63 

0400200012194 2.02 0.25 23.46 0.25 0.25 

0400200012207 4.87 0.75 45.44 0.75 0.75 

0400200012211 4.77 0.75 41.67 0.75 0.75 

0400200012226 5.41 0.75 20.00 0.25 0.50 

0400200012230 2.41 0.25 13.74 0.25 0.25 

0400200012245 9.52 1.00 6.98 0.25 0.63 

040020001225A 1.64 0.25 21.94 0.25 0.25 

0400200012264 30.00 1.00 64.37 1.00 1.00 

0400200012283 0.00 0.00 16.67 0.25 0.13 

0400200771317 3.63 0.75 44.36 0.75 0.75 

0400200771321 4.63 0.75 46.75 0.75 0.75 

0400200872300 1.22 0.25 45.91 0.75 0.50 

0400200872315 3.98 0.75 42.64 0.75 0.75 

040020087232A 0.00 0.00 45.52 0.75 0.38 

0400200872334 3.41 0.75 52.25 0.75 0.75 

0400200872349 1.87 0.25 47.65 0.75 0.50 
 Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Cuadro 62. Indicadores de Vivienda 

AGEB 

% de viviendas 
particulares sin agua al 
interior de la vivienda 

% Viviendas part. sin 
drenaje conectado a la 

red pública 

% Viviendas 
particulares sin 

excusado 

% Viviendas 
particulares con 

piso de tierra 

% Viviendas 
particulares con algún 
nivel de hacinamiento 

PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

0400200010022 2.55 0.00 1.53 0.00 6.11 0.00 0.34 0.00 14.94 0.00 0.0 

0400200010041 1.29 0.00 0.47 0.00 7.91 0.00 0.24 0.00 16.39 0.00 0.0 

0400200010056 0.63 0.00 0.32 0.00 4.75 0.00 0.00 0.00 13.84 0.00 0.0 

0400200010126 22.07 0.25 0.70 0.00 21.63 0.25 0.54 0.00 38.07 0.50 0.2 

0400200010130 31.99 0.50 3.19 0.00 48.51 0.50 1.83 0.00 43.27 0.75 0.4 

040020001047A 0.95 0.00 0.48 0.00 9.59 0.00 0.95 0.00 20.00 0.25 0.1 

0400200010484 0.00 0.00 5.95 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.1 

0400200010520 14.29 0.25 2.78 0.00 17.14 0.25 0.00 0.00 16.22 0.00 0.1 

0400200010605 56.68 0.75 8.42 0.25 66.75 1.00 6.44 0.25 48.64 0.75 0.6 

040020001061A 1.83 0.00 0.25 0.00 4.16 0.00 0.25 0.00 15.30 0.00 0.0 

0400200010658 1.09 0.00 1.37 0.00 3.01 0.00 0.55 0.00 16.44 0.00 0.0 

0400200010681 25.70 0.50 1.49 0.00 30.47 0.50 0.97 0.00 37.14 0.50 0.3 

0400200010713 30.43 0.50 1.57 0.00 61.64 1.00 2.41 0.00 50.84 0.75 0.5 

0400200010728 23.94 0.25 2.97 0.00 34.96 0.50 0.27 0.00 36.98 0.50 0.3 

0400200010732 34.88 0.50 2.10 0.00 48.78 0.50 1.77 0.00 43.47 0.75 0.4 

040020001093A 88.10 1.00 27.14 0.75 85.63 1.00 35.74 1.00 45.98 0.75 0.9 

0400200010997 0.00 0.00 1.92 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 6.22 0.00 0.0 

0400200011001 8.21 0.25 0.00 0.00 9.66 0.00 0.49 0.00 17.87 0.25 0.1 

0400200011016 0.63 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 11.39 0.00 0.0 

0400200011020 1.88 0.00 0.85 0.00 6.88 0.00 0.17 0.00 18.46 0.25 0.1 

0400200011035 11.79 0.25 2.15 0.00 25.56 0.25 0.60 0.00 35.98 0.50 0.2 

040020001104A 10.34 0.25 0.65 0.00 28.80 0.50 0.52 0.00 30.76 0.50 0.3 

0400200011054 4.42 0.00 1.43 0.00 10.01 0.00 0.39 0.00 20.81 0.25 0.1 

0400200011069 4.63 0.00 0.64 0.00 13.37 0.25 0.13 0.00 24.45 0.25 0.1 

0400200011073 14.86 0.25 1.05 0.00 30.84 0.50 0.78 0.00 32.49 0.50 0.3 

0400200011088 9.41 0.25 1.59 0.00 22.35 0.25 0.29 0.00 29.19 0.25 0.2 

0400200011105 40.83 0.50 3.38 0.25 56.48 1.00 2.76 0.25 50.50 0.75 0.6 

040020001111A 2.20 0.00 0.00 0.00 14.72 0.25 0.00 0.00 33.87 0.50 0.2 

0400200011139 28.68 0.50 1.11 0.00 45.80 0.50 0.32 0.00 44.22 0.75 0.4 

0400200011143 26.34 0.50 1.71 0.00 42.86 0.50 1.73 0.00 38.67 0.50 0.3 

0400200011158 1.50 0.00 0.19 0.00 0.75 0.00 0.37 0.00 18.63 0.25 0.1 

0400200011162 51.66 0.75 0.00 0.00 1.45 0.00 0.21 0.00 15.94 0.00 0.2 

0400200011177 0.79 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.27 0.00 7.63 0.00 0.0 

0400200011181 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 0.00 0.0 
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% de viviendas 
particulares sin agua al 
interior de la vivienda 

% Viviendas part. sin 
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PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

0400200011209 0.76 0.00 0.00 0.00 5.36 0.00 0.38 0.00 32.50 0.50 0.1 

0400200011213 0.92 0.00 0.18 0.00 8.27 0.00 0.00 0.00 21.76 0.25 0.1 

0400200011228 2.97 0.00 0.13 0.00 11.25 0.25 0.00 0.00 27.86 0.25 0.1 

0400200011232 45.91 0.50 4.32 0.25 64.43 1.00 2.98 0.25 49.33 0.75 0.6 

0400200011247 33.78 0.50 1.13 0.00 71.62 1.00 1.81 0.00 52.03 0.75 0.5 

0400200011270 7.10 0.00 0.75 0.00 13.08 0.25 0.00 0.00 18.13 0.25 0.1 

0400200011285 7.91 0.00 0.40 0.00 17.56 0.25 0.27 0.00 24.87 0.25 0.1 

040020001129A 0.27 0.00 3.47 0.25 3.86 0.00 0.00 0.00 18.18 0.25 0.1 

0400200011302 0.44 0.00 0.98 0.00 6.96 0.00 0.22 0.00 19.41 0.25 0.1 

0400200011336 10.34 0.25 3.39 0.25 28.16 0.25 0.89 0.00 34.40 0.50 0.3 

0400200011340 7.40 0.00 0.49 0.00 24.43 0.25 0.16 0.00 33.17 0.50 0.2 

0400200011355 3.01 0.00 2.81 0.00 12.90 0.25 0.00 0.00 22.92 0.25 0.1 

040020001136A 2.29 0.00 1.91 0.00 6.29 0.00 0.77 0.00 20.57 0.25 0.1 

0400200011374 20.42 0.25 2.81 0.00 40.17 0.50 0.85 0.00 40.49 0.50 0.3 

0400200011389 24.86 0.25 1.30 0.00 31.48 0.50 0.74 0.00 35.54 0.50 0.3 

040020001143A 3.38 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 27.23 0.25 0.1 

0400200011444 1.26 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.42 0.00 19.67 0.25 0.1 

0400200011463 2.52 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 21.85 0.25 0.1 

0400200011482 12.83 0.25 0.64 0.00 26.63 0.25 0.65 0.00 35.22 0.50 0.2 

040020001150A 50.00 0.75 6.82 0.25 68.18 1.00 6.82 0.25 50.00 0.75 0.6 

0400200011514 56.80 0.75 2.91 0.00 68.61 1.00 4.85 0.25 58.01 1.00 0.6 

0400200011529 32.17 0.50 1.25 0.00 49.50 0.50 1.24 0.00 48.26 0.75 0.4 

0400200011567 2.38 0.00 0.63 0.00 6.26 0.00 0.63 0.00 26.72 0.25 0.1 

0400200011571 57.69 0.75 0.00 0.00 57.69 1.00 3.85 0.25 65.38 1.00 0.6 

0400200011603 29.09 0.50 1.59 0.00 41.34 0.50 0.45 0.00 41.04 0.50 0.3 

0400200011618 40.76 0.50 4.17 0.25 46.31 0.50 3.19 0.25 42.06 0.75 0.5 

0400200011622 41.02 0.50 2.08 0.00 53.77 1.00 1.39 0.00 46.01 0.75 0.5 

0400200011637 38.43 0.50 3.27 0.00 50.00 0.75 2.18 0.00 46.64 0.75 0.4 

0400200011641 24.63 0.25 0.88 0.00 34.60 0.50 1.76 0.00 38.24 0.50 0.3 

0400200011656 49.79 0.75 24.69 0.50 68.05 1.00 0.84 0.00 49.90 0.75 0.6 

0400200011694 52.36 0.75 0.74 0.00 52.37 0.75 2.23 0.00 57.92 1.00 0.5 

0400200011707 16.70 0.25 1.33 0.00 22.54 0.25 0.89 0.00 35.78 0.50 0.2 

0400200011711 41.46 0.50 1.22 0.00 50.12 0.75 0.98 0.00 38.48 0.50 0.4 

0400200011726 55.93 0.75 3.34 0.25 57.29 1.00 2.00 0.00 43.00 0.75 0.6 

0400200011730 1.36 0.00 0.41 0.00 7.62 0.00 0.41 0.00 23.84 0.25 0.1 

0400200011745 4.13 0.00 0.69 0.00 11.59 0.25 0.20 0.00 23.01 0.25 0.1 

AGEB 

% de viviendas 
particulares sin agua al 
interior de la vivienda 

% Viviendas part. sin 
drenaje conectado a la 

red pública 

% Viviendas 
particulares sin 

excusado 

% Viviendas 
particulares con 

piso de tierra 

% Viviendas 
particulares con algún 
nivel de hacinamiento 

PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

0400200011764 1.16 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00 23.46 0.25 0.1 

0400200011779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.0 

0400200011783 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 28.21 0.25 0.1 

040020001182A 1.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 26.65 0.25 0.1 

0400200011853 2.20 0.00 0.00 0.00 3.37 0.00 0.00 0.00 23.08 0.25 0.1 

0400200011868 1.48 0.00 0.48 0.00 8.93 0.00 0.72 0.00 43.99 0.75 0.2 

0400200011872 42.74 0.50 4.21 0.25 57.89 1.00 7.37 0.50 54.47 1.00 0.7 

0400200011891 84.44 1.00 5.93 0.25 82.18 1.00 5.68 0.25 61.73 1.00 0.7 

0400200011904 75.12 0.75 14.45 0.50 81.32 1.00 9.51 0.50 61.27 1.00 0.8 

0400200011919 0.31 0.00 0.10 0.00 3.64 0.00 0.10 0.00 28.53 0.25 0.1 

0400200011923 9.65 0.25 0.97 0.00 12.62 0.25 1.55 0.00 35.20 0.50 0.2 

0400200011938 19.23 0.25 1.54 0.00 33.30 0.50 1.65 0.00 37.67 0.50 0.3 

0400200011942 28.79 0.50 2.28 0.00 57.12 1.00 3.22 0.25 52.56 0.75 0.5 

0400200011957 24.68 0.25 2.12 0.00 28.61 0.50 1.06 0.00 34.67 0.50 0.3 

0400200011961 12.22 0.25 1.29 0.00 21.74 0.25 0.48 0.00 23.63 0.25 0.2 

0400200011976 0.56 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.19 0.00 28.95 0.25 0.1 

0400200011980 20.88 0.25 2.02 0.00 35.64 0.50 1.18 0.00 44.44 0.75 0.3 

0400200011995 54.27 0.75 5.25 0.25 66.08 1.00 2.19 0.00 54.70 1.00 0.6 

040020001200A 67.26 0.75 5.69 0.25 71.56 1.00 6.23 0.25 61.72 1.00 0.7 

0400200012014 29.37 0.50 3.98 0.25 36.46 0.50 3.04 0.25 35.40 0.50 0.4 

0400200012029 74.54 0.75 3.93 0.25 74.13 1.00 8.25 0.50 55.35 1.00 0.7 

0400200012033 0.83 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 28.93 0.25 0.1 

0400200012052 2.55 0.00 0.15 0.00 5.39 0.00 0.59 0.00 42.76 0.75 0.2 

0400200012067 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.81 0.25 0.1 

0400200012071 6.82 0.00 2.27 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 6.82 0.00 0.0 

0400200012086 79.67 1.00 16.98 0.50 84.32 1.00 17.79 0.75 59.35 1.00 0.9 

0400200012090 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.11 0.25 0.1 

0400200012118 0.29 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 28.65 0.25 0.1 

0400200012141 1.10 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.11 0.00 48.42 0.75 0.2 

0400200012156 48.13 0.50 0.93 0.00 63.64 1.00 1.25 0.00 52.96 0.75 0.5 

0400200012160 3.32 0.00 0.77 0.00 13.78 0.25 0.00 0.00 27.37 0.25 0.1 

0400200012175 26.82 0.50 3.20 0.00 49.21 0.50 2.27 0.00 51.70 0.75 0.4 

040020001218A 41.02 0.50 6.27 0.25 55.37 1.00 2.03 0.00 50.08 0.75 0.5 

0400200012194 0.16 0.00 0.16 0.00 0.32 0.00 0.64 0.00 42.04 0.75 0.2 

0400200012207 55.00 0.75 6.03 0.25 64.14 1.00 5.18 0.25 51.03 0.75 0.6 

0400200012211 37.44 0.50 7.27 0.25 64.82 1.00 6.76 0.25 55.40 1.00 0.6 
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% de viviendas 
particulares sin agua al 
interior de la vivienda 

% Viviendas part. sin 
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red pública 

% Viviendas 
particulares sin 

excusado 

% Viviendas 
particulares con 

piso de tierra 

% Viviendas 
particulares con algún 
nivel de hacinamiento 

PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

0400200012226 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 65.00 1.00 0.2 

0400200012230 0.63 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 0.16 0.00 40.13 0.50 0.1 

0400200012245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.42 0.00 0.0 

040020001225A 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.62 0.00 31.68 0.50 0.1 

0400200012264 95.24 1.00 54.76 1.00 92.86 1.00 60.98 1.00 69.05 1.00 1.0 

0400200012283 6.12 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 24.49 0.25 0.1 

0400200771317 45.33 0.50 12.18 0.50 50.59 0.75 3.04 0.25 44.19 0.75 0.6 

0400200771321 47.19 0.50 10.25 0.25 53.10 0.75 2.91 0.25 49.66 0.75 0.5 

0400200872300 22.89 0.25 5.09 0.25 44.99 0.50 0.48 0.00 37.84 0.50 0.3 

0400200872315 34.40 0.50 2.86 0.00 46.10 0.50 1.06 0.00 47.35 0.75 0.4 

040020087232A 43.62 0.50 11.33 0.25 52.70 0.75 4.00 0.25 47.33 0.75 0.5 

0400200872334 42.14 0.50 14.60 0.50 60.26 1.00 0.87 0.00 43.36 0.75 0.6 

0400200872349 24.60 0.25 12.38 0.50 40.10 0.50 0.48 0.00 42.63 0.75 0.4 

 Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Cuadro 63. Calidad de vida 

AGEB 

Razón de dependencia por cada cien 
habitantes 

Densidad 
(Hab/ha) 

% Viviendas particulares sin 
refrigerador 

PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

0400200010022 52.18 0.25 31.98 0.25 1.36 0.00 0.17 

0400200010041 51.80 0.25 46.08 0.25 2.45 0.00 0.17 

0400200010056 53.41 0.25 17.44 0.00 3.47 0.00 0.08 

0400200010126 47.24 0.25 79.00 0.50 6.50 0.25 0.33 

0400200010130 46.65 0.00 83.46 0.50 13.35 0.25 0.25 

040020001047A 34.08 0.00 57.46 0.25 2.14 0.00 0.08 

0400200010484 37.76 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 

0400200010520 47.06 0.25 5.02 0.00 2.70 0.00 0.08 

0400200010605 50.05 0.25 2.89 0.00 23.13 0.50 0.25 

040020001061A 34.01 0.00 59.25 0.25 1.84 0.00 0.08 

0400200010658 27.62 0.00 38.08 0.25 0.55 0.00 0.08 

0400200010681 43.82 0.00 79.85 0.50 9.14 0.25 0.25 

0400200010713 40.94 0.00 118.72 0.75 12.89 0.25 0.33 

0400200010728 45.94 0.00 56.24 0.25 9.35 0.25 0.17 

0400200010732 46.62 0.00 54.22 0.25 11.74 0.25 0.17 

040020001093A 51.04 0.25 33.76 0.25 53.16 1.00 0.50 

AGEB 

Razón de dependencia por cada cien 
habitantes 

Densidad 
(Hab/ha) 

% Viviendas particulares sin 
refrigerador 

PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

0400200010997 50.57 0.25 37.70 0.25 1.44 0.00 0.17 

0400200011001 50.11 0.25 16.63 0.00 2.90 0.00 0.08 

0400200011016 67.02 0.50 19.67 0.00 5.06 0.00 0.17 

0400200011020 48.46 0.25 51.29 0.25 7.53 0.25 0.25 

0400200011035 47.92 0.25 68.72 0.50 6.93 0.25 0.33 

040020001104A 46.23 0.00 99.47 0.50 6.02 0.00 0.17 

0400200011054 45.66 0.00 53.05 0.25 4.72 0.00 0.08 

0400200011069 41.41 0.00 85.73 0.50 4.50 0.00 0.17 

0400200011073 44.04 0.00 84.27 0.50 9.14 0.25 0.25 

0400200011088 40.40 0.00 114.14 0.50 6.66 0.25 0.25 

0400200011105 43.56 0.00 98.32 0.50 14.45 0.25 0.25 

040020001111A 37.54 0.00 123.08 0.75 5.21 0.00 0.25 

0400200011139 43.31 0.00 50.33 0.25 8.61 0.25 0.17 

0400200011143 46.73 0.00 56.42 0.25 8.38 0.25 0.17 

0400200011158 29.20 0.00 93.61 0.50 2.41 0.00 0.17 

0400200011162 33.57 0.00 42.87 0.25 1.66 0.00 0.08 

0400200011177 31.33 0.00 49.25 0.25 0.26 0.00 0.08 

0400200011181 32.68 0.00 41.35 0.25 1.01 0.00 0.08 

0400200011209 33.76 0.00 72.98 0.50 0.96 0.00 0.17 

0400200011213 31.16 0.00 126.57 0.75 2.38 0.00 0.25 

0400200011228 33.08 0.00 157.45 0.75 2.83 0.00 0.25 

0400200011232 38.83 0.00 99.00 0.50 13.11 0.25 0.25 

0400200011247 43.51 0.00 104.16 0.50 18.24 0.50 0.33 

0400200011270 49.49 0.25 47.02 0.25 2.99 0.00 0.17 

0400200011285 46.89 0.25 74.26 0.50 4.85 0.00 0.25 

040020001129A 51.08 0.25 51.68 0.25 1.34 0.00 0.17 

0400200011302 49.97 0.25 63.65 0.50 3.83 0.00 0.25 

0400200011336 43.82 0.00 38.85 0.25 8.23 0.25 0.17 

0400200011340 44.48 0.00 66.84 0.50 5.93 0.00 0.17 

0400200011355 46.06 0.00 58.98 0.25 3.03 0.00 0.08 

040020001136A 42.07 0.00 61.21 0.25 2.49 0.00 0.08 

0400200011374 46.97 0.25 72.08 0.50 8.89 0.25 0.33 

0400200011389 41.76 0.00 72.53 0.50 7.56 0.25 0.25 

040020001143A 37.42 0.00 148.32 0.75 2.18 0.00 0.25 

0400200011444 49.54 0.25 56.26 0.25 1.68 0.00 0.17 

0400200011463 43.39 0.00 132.96 0.75 2.52 0.00 0.25 
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AGEB 

Razón de dependencia por cada cien 
habitantes 

Densidad 
(Hab/ha) 

% Viviendas particulares sin 
refrigerador 

PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

0400200011482 43.21 0.00 54.52 0.25 7.06 0.25 0.17 

040020001150A 0.00 0.00 62.63 0.50 9.09 0.25 0.25 

0400200011514 55.48 0.25 91.33 0.50 21.27 0.50 0.42 

0400200011529 49.95 0.25 62.50 0.50 12.25 0.25 0.33 

0400200011567 32.42 0.00 66.37 0.50 3.00 0.00 0.17 

0400200011571 74.14 0.50 56.14 0.25 15.38 0.50 0.42 

0400200011603 41.21 0.00 36.25 0.25 11.14 0.25 0.17 

0400200011618 51.64 0.25 7.44 0.00 14.48 0.25 0.17 

0400200011622 43.49 0.00 67.74 0.50 12.96 0.25 0.25 

0400200011637 49.83 0.25 88.71 0.50 12.39 0.25 0.33 

0400200011641 39.72 0.00 49.12 0.25 8.53 0.25 0.17 

0400200011656 48.08 0.25 85.73 0.50 16.77 0.50 0.42 

0400200011694 50.19 0.25 109.57 0.50 13.90 0.25 0.33 

0400200011707 37.23 0.00 146.19 0.75 6.90 0.25 0.33 

0400200011711 53.88 0.25 56.51 0.25 12.71 0.25 0.25 

0400200011726 48.97 0.25 79.17 0.50 14.69 0.25 0.33 

0400200011730 44.67 0.00 47.58 0.25 4.07 0.00 0.08 

0400200011745 39.76 0.00 72.88 0.50 3.43 0.00 0.17 

0400200011764 48.65 0.25 133.91 0.75 1.93 0.00 0.33 

0400200011779 84.21 0.50 2.33 0.00 3.45 0.00 0.17 

0400200011783 54.81 0.25 156.20 0.75 0.00 0.00 0.33 

040020001182A 50.26 0.25 126.46 0.75 2.81 0.00 0.33 

0400200011853 44.98 0.00 58.80 0.25 4.40 0.00 0.08 

0400200011868 50.05 0.25 87.01 0.50 6.25 0.00 0.25 

0400200011872 56.08 0.25 72.20 0.50 16.76 0.50 0.42 

0400200011891 58.30 0.25 64.41 0.50 25.93 0.50 0.42 

0400200011904 61.06 0.50 35.66 0.25 24.85 0.50 0.42 

0400200011919 52.39 0.25 101.58 0.50 3.21 0.00 0.25 

0400200011923 47.24 0.25 56.46 0.25 5.62 0.00 0.17 

0400200011938 50.78 0.25 120.35 0.75 6.70 0.25 0.42 

0400200011942 46.96 0.25 128.75 0.75 13.45 0.25 0.42 

0400200011957 45.37 0.00 58.20 0.25 6.04 0.00 0.08 

0400200011961 38.48 0.00 45.84 0.25 5.64 0.00 0.08 

0400200011976 44.24 0.00 73.23 0.50 2.79 0.00 0.17 

0400200011980 49.76 0.25 63.78 0.50 8.09 0.25 0.33 

0400200011995 53.66 0.25 82.25 0.50 16.92 0.50 0.42 

AGEB 

Razón de dependencia por cada cien 
habitantes 

Densidad 
(Hab/ha) 

% Viviendas particulares sin 
refrigerador 

PROMEDIO 

Ind Valor Ind Valor Ind Valor 

040020001200A 57.42 0.25 95.13 0.50 18.86 0.50 0.42 

0400200012014 55.26 0.25 65.80 0.50 12.10 0.25 0.33 

0400200012029 57.88 0.25 71.14 0.50 21.19 0.50 0.42 

0400200012033 52.35 0.25 65.46 0.50 4.96 0.00 0.25 

0400200012052 56.08 0.25 22.88 0.00 8.51 0.25 0.17 

0400200012067 44.30 0.00 71.84 0.50 3.92 0.00 0.17 

0400200012071 40.54 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

0400200012086 56.94 0.25 48.92 0.25 43.40 0.75 0.42 

0400200012090 44.50 0.00 98.58 0.50 1.12 0.00 0.17 

0400200012118 50.33 0.25 95.88 0.50 4.68 0.00 0.25 

0400200012141 47.18 0.25 37.80 0.25 6.57 0.25 0.25 

0400200012156 50.52 0.25 77.05 0.50 9.40 0.25 0.33 

0400200012160 44.31 0.00 42.32 0.25 5.88 0.00 0.08 

0400200012175 44.84 0.00 73.16 0.50 12.93 0.25 0.25 

040020001218A 50.42 0.25 58.03 0.25 12.95 0.25 0.25 

0400200012194 53.30 0.25 103.42 0.50 8.96 0.25 0.33 

0400200012207 50.07 0.25 87.64 0.50 17.10 0.50 0.42 

0400200012211 52.76 0.25 21.26 0.00 18.85 0.50 0.25 

0400200012226 0.00 0.00 107.63 0.50 7.00 0.25 0.25 

0400200012230 51.59 0.25 26.20 0.25 5.67 0.00 0.17 

0400200012245 0.00 0.00 72.29 0.50 0.00 0.00 0.17 

040020001225A 39.94 0.00 8.60 0.00 14.49 0.25 0.08 

0400200012264 0.00 0.00 16.21 0.00 69.05 1.00 0.33 

0400200012283 45.00 0.00 30.84 0.25 6.12 0.00 0.08 

0400200771317 52.40 0.25 17.46 0.00 16.55 0.50 0.25 

0400200771321 52.17 0.25 15.85 0.00 18.31 0.50 0.25 

0400200872300 45.59 0.00 70.32 0.50 9.86 0.25 0.25 

0400200872315 43.54 0.00 11.29 0.00 8.16 0.25 0.08 

040020087232A 43.54 0.00 3.51 0.00 13.33 0.25 0.08 

0400200872334 46.05 0.00 49.70 0.25 14.51 0.25 0.17 

0400200872349 44.96 0.00 21.42 0.00 10.05 0.25 0.08 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

Cuadro 64. Resumen indicadores socioeconómicos 

AGEB PROMEDIO 
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0400200010022 0.17 

0400200010041 0.26 

0400200010056 0.24 

0400200010126 0.41 

0400200010130 0.37 

040020001047A 0.19 

0400200010484 0.08 

0400200010520 0.14 

0400200010605 0.59 

040020001061A 0.15 

0400200010658 0.11 

0400200010681 0.33 

0400200010713 0.45 

0400200010728 0.29 

0400200010732 0.35 

040020001093A 0.66 

0400200010997 0.17 

0400200011001 0.20 

0400200011016 0.20 

0400200011020 0.23 

0400200011035 0.35 

040020001104A 0.29 

0400200011054 0.25 

0400200011069 0.22 

0400200011073 0.31 

0400200011088 0.32 

0400200011105 0.48 

040020001111A 0.26 

0400200011139 0.32 

0400200011143 0.30 

0400200011158 0.18 

AGEB PROMEDIO 

0400200011162 0.18 

0400200011177 0.15 

0400200011181 0.11 

0400200011209 0.29 

0400200011213 0.23 

0400200011228 0.24 

0400200011232 0.45 

0400200011247 0.41 

0400200011270 0.22 

0400200011285 0.24 

040020001129A 0.19 

0400200011302 0.29 

0400200011336 0.35 

0400200011340 0.27 

0400200011355 0.33 

040020001136A 0.19 

0400200011374 0.33 

0400200011389 0.31 

040020001143A 0.23 

0400200011444 0.18 

0400200011463 0.17 

0400200011482 0.31 

040020001150A 0.46 

0400200011514 0.50 

0400200011529 0.42 

0400200011567 0.18 

0400200011571 0.44 

0400200011603 0.40 

0400200011618 0.37 
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AGEB PROMEDIO 

0400200011622 0.43 

0400200011637 0.40 

0400200011641 0.35 

0400200011656 0.54 

0400200011694 0.49 

0400200011707 0.32 

0400200011711 0.31 

0400200011726 0.44 

0400200011730 0.19 

0400200011745 0.22 

0400200011764 0.19 

0400200011779 0.20 

0400200011783 0.28 

040020001182A 0.25 

0400200011853 0.10 

0400200011868 0.29 

0400200011872 0.42 

0400200011891 0.59 

0400200011904 0.57 

0400200011919 0.20 

0400200011923 0.25 

0400200011938 0.35 

0400200011942 0.42 

0400200011957 0.27 

0400200011961 0.18 

0400200011976 0.18 

0400200011980 0.35 

0400200011995 0.50 

040020001200A 0.55 

AGEB PROMEDIO 

0400200012014 0.40 

0400200012029 0.62 

0400200012033 0.23 

0400200012052 0.24 

0400200012067 0.18 

0400200012071 0.25 

0400200012086 0.63 

0400200012090 0.18 

0400200012118 0.26 

0400200012141 0.26 

0400200012156 0.48 

0400200012160 0.26 

0400200012175 0.37 

040020001218A 0.41 

0400200012194 0.25 

0400200012207 0.57 

0400200012211 0.49 

0400200012226 0.33 

0400200012230 0.19 

0400200012245 0.29 

040020001225A 0.17 

0400200012264 0.71 

0400200012283 0.10 

0400200771317 0.51 

0400200771321 0.53 

0400200872300 0.39 

0400200872315 0.42 

040020087232A 0.33 

0400200872334 0.46 
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AGEB PROMEDIO 

0400200872349 0.31 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010. 

b) Capacidad municipal de prevención y respuesta 

Cuadro 65. Capacidad de prevención 

Municipio 

El municipio 
cuenta con 
unidad de 
Protección 

Civil, comité u 
organización 
comunitaria 

El municipio tiene plan 
o programa de 

emergencia 

El municipio cuenta con 
Consejo municipal que integra 

autoridades y sociedad civil 

Se realizan simulacros en 
instituciones públicas y se 
promueve información al 

respecto 
PROMEDIO 

SI  / NO Valor SI  / NO Valor SI  / NO Valor SI  / NO Valor 

04002 Si 1.0 SI 1.0 No 0.0 Si 1.0 0.75 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo en campo. 

Cuadro 66. Capacidad de respuesta 

Municipio 

El municipio 
cuenta con canales 
de comunicación 

para alertas en 
situación de 

peligro 

El municipio 
cuenta con rutas 
de evacuación y 

acceso 

El municipio 
cuenta con 

refugios 
temporales 

El municipio cuenta 
con convenios para 

la operación de 
albergues y 

distribución de 
alimentos  

El municipio 
cuenta con 

personal 
capacitado para 

comunicar en caso 
de emergencias 

El municipio 
cuenta con 
equipo de 

comunicación 
móvil 

PROMEDIO 

SI  / NO Valor SI  / NO Valor SI  / NO Valor SI  / NO Valor SI  / NO Valor SI  / NO Valor 

04002 Si 1.0 SI 1.0 SI 1.0 Si 1.0 Si 1.0 Si 1.0 1.00 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo en campo. 

 

Cuadro 67. Resumen indicadores capacidad de prevención y respuesta 

Municipio PROMEDIO 

04002 0.88 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo en campo. 

c) Percepción local. 

Cuadro 68. Reconocimiento de peligros locales 

AGEB Población 
Total 

¿Cuántas fuentes de peligro se 
identifican en su localidad? 

¿Ha sufrido la 
pérdida de algún bien 

por causa de algún 
fenómeno natural?  

¿En su comunidad se han 
construido obras para 
disminuir efectos de 

fenómenos naturales? 
PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No   Si No  No sabe 

0400200010022 1,951 0    1   1  0.7 

AGEB Población 
Total 

¿Cuántas fuentes de peligro se 
identifican en su localidad? 

¿Ha sufrido la 
pérdida de algún bien 

por causa de algún 
fenómeno natural?  

¿En su comunidad se han 
construido obras para 
disminuir efectos de 

fenómenos naturales? 
PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No   Si No  No sabe 

0400200010041 2,743 0   1    1  0.7 

0400200010056 902 0    1   1  0.7 

0400200010126 4,931 0    1    0.5 0.5 

0400200010130 4,877 0    1   1  0.7 

040020001047A 1,440 0   1    1  0.7 

0400200010484 270  0.5  1    1  0.8 

0400200010520 150 0    1    0.5 0.5 

0400200010605 1,467  0.5  1   1   0.8 

040020001061A 2,858 0    1     0.3 

0400200010658 1,232 0    1     0.3 

0400200010681 4,220 0    1    0.5 0.5 

0400200010713 3,698 0    1     0.3 

0400200010728 4,031  0.5  1   1   0.8 

0400200010732 3,451 0    1     0.3 

040020001093A 1,530 0    1     0.3 

0400200010997 655 0    1     0.3 

0400200011001 677 0    1     0.3 

0400200011016 479 0    1     0.3 

0400200011020 1,884 0    1     0.3 

0400200011035 4,935  0.5  1   1   0.8 

040020001104A 2,713 0    1     0.3 

0400200011054 2,558 0    1     0.3 

0400200011069 2,660 0    1     0.3 

0400200011073 4,275 0    1     0.3 

0400200011088 2,463 0    1    0.5 0.5 

0400200011105 3,144 0    1     0.3 

040020001111A 1,876  0.5  1   1   0.8 

0400200011139 2,326 0    1     0.3 

0400200011143 1,978  0.5  1   1   0.8 

0400200011158 1,912 0    1     0.3 

0400200011162 1,717 0    1     0.3 

0400200011177 1,314 0    1     0.3 

0400200011181 1,374 0    1   1  0.7 

0400200011209 1,896  0.5  1   1  0.5 1.0 

0400200011213 2,025 0    1   1  0.7 

0400200011228 2,946 0    1   1  0.7 

0400200011232 2,637 0    1   1  0.7 
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AGEB Población 
Total 

¿Cuántas fuentes de peligro se 
identifican en su localidad? 

¿Ha sufrido la 
pérdida de algún bien 

por causa de algún 
fenómeno natural?  

¿En su comunidad se han 
construido obras para 
disminuir efectos de 

fenómenos naturales? 
PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No   Si No  No sabe 

0400200011247 1,758 0    1   1  0.7 

0400200011270 1,761 0    1   1  0.7 

0400200011285 2,581 0    1   1  0.7 

040020001129A 1,192 0    1   1  0.7 

0400200011302 2,929 0    1   1  0.7 

0400200011336 1,985 0    1   1  0.7 

0400200011340 2,280  0.5  1   1   0.8 

0400200011355 1,707 0    1   1  0.7 

040020001136A 1,931 0    1   1  0.7 

0400200011374 3,077 0    1   1  0.7 

0400200011389 2,011 0    1   1  0.7 

040020001143A 3,453 0    1   1  0.7 

0400200011444 827 0    1   1  0.7 

0400200011463 424 0    1   1  0.7 

0400200011482 3,359  0.5  1      0.5 

040020001150A 150 0    1    0.5 0.5 

0400200011514 1,522 0    1   1  0.7 

0400200011529 1,621 0    1   1  0.7 

0400200011567 2,773 0    1   1  0.7 

0400200011571 101 0    1   1  0.7 

0400200011603 1,569  0.5  1   1   0.8 

0400200011618 1,803 0    1    0.5 0.5 

0400200011622 3,326  0.5  1   1 1  1.2 

0400200011637 2,213 0 0.5  1   1 1  1.2 

0400200011641 1,292 0    1   1  0.7 

0400200011656 1,817 0    1   1  0.7 

0400200011694 1,550 0    1    0.5 0.5 

0400200011707 1,748 0    1    0.5 0.5 

0400200011711 1,571 0    1    0.5 0.5 

0400200011726 2,181 0    1    0.5 0.5 

0400200011730 2,631  0.5  1    1  0.8 

0400200011745 3,663 0    1   1  0.7 

0400200011764 947  0.5  1   1   0.8 

0400200011779 143 0    1   1  0.7 

0400200011783 161 0    1   1  0.7 

040020001182A 1,767 0    1   1  0.7 

0400200011853 303 0    1   1  0.7 

AGEB Población 
Total 

¿Cuántas fuentes de peligro se 
identifican en su localidad? 

¿Ha sufrido la 
pérdida de algún bien 

por causa de algún 
fenómeno natural?  

¿En su comunidad se han 
construido obras para 
disminuir efectos de 

fenómenos naturales? 
PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No   Si No  No sabe 

0400200011868 1,415  0.5  1   1   0.8 

0400200011872 1,328 0    1   1  0.7 

0400200011891 1,529 0    1    0.5 0.5 

0400200011904 3,168 0    1    0.5 0.5 

0400200011919 3,188 0    1    0.5 0.5 

0400200011923 1,818 0    1   1  0.7 

0400200011938 3,207 0    1   1  0.7 

0400200011942 2,009  0.5  1    1  0.8 

0400200011957 3,013 0    1   1  0.7 

0400200011961 2,125 0    1   1  0.7 

0400200011976 3,859 0    1   1  0.7 

0400200011980 2,240 0    1   1  0.7 

0400200011995 1,773 0    1    0.5 0.5 

040020001200A 1,305 0    1   1  0.7 

0400200012014 2,175  0.5  1    1  0.8 

0400200012029 1,806 0    1   1  0.7 

0400200012033 422  0.5  1   1  0.5 1.0 

0400200012052 4,647 0    1   1  0.7 

0400200012067 351 0    1   1  0.7 

0400200012071 156 0    1   1  0.7 

0400200012086 1,246 0    1    0.5 0.5 

0400200012090 577  0.5  1   1   0.8 

0400200012118 1,150 0    1   1  0.7 

0400200012141 2,941 0    1   1  0.7 

0400200012156 1,323 0    1   1  0.7 

0400200012160 1,311 0    1   1  0.7 

0400200012175 1,770 0    1   1  0.7 

040020001218A 2,345 0    1   1  0.7 

0400200012194 2,028 0    1    0.5 0.5 

0400200012207 2,097 0    1   1  0.7 

0400200012211 3,305 0    1   1  0.7 

0400200012226 291  0.5  1    1  0.8 

0400200012230 2,155 0    1   1  0.7 

0400200012245 128 0    1   1  0.7 

040020001225A 1,522 0    1   1  0.7 

0400200012264 145 0    1   1  0.7 

0400200012283 169 0    1   1  0.7 
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AGEB Población 
Total 

¿Cuántas fuentes de peligro se 
identifican en su localidad? 

¿Ha sufrido la 
pérdida de algún bien 

por causa de algún 
fenómeno natural?  

¿En su comunidad se han 
construido obras para 
disminuir efectos de 

fenómenos naturales? 
PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No   Si No  No sabe 

0400200771317 1,687 0    1   1  0.7 

0400200771321 3,465 0    1   1  0.7 

0400200872300 2,429  0.5  1   1  0.5 1.0 

0400200872315 1,111 0    1   1  0.7 

040020087232A 582  0.5  1   1   0.8 

0400200872334 1,738 0    1   1  0.7 

0400200872349 2,421 0    1    0.5 0.5 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo en campo. 

 
Mecanismos de prevención local 

AGEB 

¿En su comunidad se han llevado a 
cabo campañas de información 

sobre peligros existentes en ella? 

¿Sabe ante quién 
acudir en caso de 

emergencia? 

¿En su comunidad existe 
un sistema de alertas ante 

alguna emergencia? 

¿Se difunde la información 
necesaria para saber 
actuar en un caso de 

emergencia? 

¿Sabe donde se encuentra 
la unidad de Protección 

Civil de la localidad? PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe 

0400200010022 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200010041 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200010056 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200010126 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200010130 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

040020001047A 0.0     0.5  1.0   1.0  0.0   0.5 

0400200010484 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200010520 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200010605 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

040020001061A 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200010658 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200010681 0.0     0.5  1.0   1.0   1.0  0.7 

0400200010713 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200010728 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200010732 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

040020001093A 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200010997 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011001 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011016 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011020 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011035 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

040020001104A 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011054 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011069 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

AGEB 

¿En su comunidad se han llevado a 
cabo campañas de información 

sobre peligros existentes en ella? 

¿Sabe ante quién 
acudir en caso de 

emergencia? 

¿En su comunidad existe 
un sistema de alertas ante 

alguna emergencia? 

¿Se difunde la información 
necesaria para saber 
actuar en un caso de 

emergencia? 

¿Sabe donde se encuentra 
la unidad de Protección 

Civil de la localidad? PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe 

0400200011073 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011088 0.0     0.5  1.0   1.0  0.0   0.5 

0400200011105 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

040020001111A 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011139 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011143 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011158 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011162 0.0     0.5  1.0   1.0   1.0  0.7 

0400200011177 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011181 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011209 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011213 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011228 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011232 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011247 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011270 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011285 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

040020001129A 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011302 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011336 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011340 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011355 0.0     0.5  1.0   1.0  0.0   0.5 

040020001136A 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011374 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011389 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

040020001143A 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011444 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011463 0.0     0.5  1.0   1.0   1.0  0.7 

0400200011482 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

040020001150A 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011514 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011529 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011567 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011571 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011603 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011618 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011622 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 
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AGEB 

¿En su comunidad se han llevado a 
cabo campañas de información 

sobre peligros existentes en ella? 

¿Sabe ante quién 
acudir en caso de 

emergencia? 

¿En su comunidad existe 
un sistema de alertas ante 

alguna emergencia? 

¿Se difunde la información 
necesaria para saber 
actuar en un caso de 

emergencia? 

¿Sabe donde se encuentra 
la unidad de Protección 

Civil de la localidad? PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe 

0400200011637 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011641 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011656 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011694 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011707 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011711 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011726 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011730 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011745 0.0     0.5  1.0   1.0  0.0   0.5 

0400200011764 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200011779 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011783 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

040020001182A 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011853 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011868 0.0     0.5  1.0   1.0   1.0  0.7 

0400200011872 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011891 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011904 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011919 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011923 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011938 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011942 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200011957 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011961 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011976 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011980 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200011995 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

040020001200A 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200012014 0.0     0.5  1.0   1.0  0.0   0.5 

0400200012029 0.0    1.0   1.0   1.0  0.0   0.6 

0400200012033 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012052 0.0     0.5  1.0   1.0   1.0  0.7 

0400200012067 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012071 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012086 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012090 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012118 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

AGEB 

¿En su comunidad se han llevado a 
cabo campañas de información 

sobre peligros existentes en ella? 

¿Sabe ante quién 
acudir en caso de 

emergencia? 

¿En su comunidad existe 
un sistema de alertas ante 

alguna emergencia? 

¿Se difunde la información 
necesaria para saber 
actuar en un caso de 

emergencia? 

¿Sabe donde se encuentra 
la unidad de Protección 

Civil de la localidad? PROMEDIO 

1 a 5 6 a 13 14 ó más  Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe Si No  No sabe 

0400200012141 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200012156 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012160 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200012175 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

040020001218A 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200012194 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200012207 0.0     0.5  1.0   1.0   1.0  0.7 

0400200012211 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012226 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012230 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200012245 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

040020001225A 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200012264 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200012283 0.0    1.0   1.0   1.0   1.0  0.8 

0400200771317 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200771321 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200872300 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200872315 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200872334 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

0400200872349 0.0    1.0   1.0   1.0  1.0   0.8 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo en campo. 

Cuadro 69. Resumen indicadores de percepción local 

AGEB PROMEDIO 

0400200010022 0.6 

0400200010041 0.6 

0400200010056 0.6 

0400200010126 0.6 

0400200010130 0.6 

040020001047A 0.6 

0400200010484 0.7 

0400200010520 0.7 

0400200010605 0.8 

040020001061A 0.6 



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 96 

AGEB PROMEDIO 

0400200010658 0.6 

0400200010681 0.6 

0400200010713 0.6 

0400200010728 0.8 

0400200010732 0.6 

040020001093A 0.6 

0400200010997 0.6 

0400200011001 0.6 

0400200011016 0.6 

0400200011020 0.6 

0400200011035 0.7 

040020001104A 0.5 

0400200011054 0.5 

0400200011069 0.5 

0400200011073 0.5 

0400200011088 0.5 

0400200011105 0.5 

040020001111A 0.8 

0400200011139 0.6 

0400200011143 0.8 

0400200011158 0.6 

0400200011162 0.5 

0400200011177 0.6 

0400200011181 0.7 

0400200011209 0.9 

0400200011213 0.7 

0400200011228 0.7 

0400200011232 0.7 

0400200011247 0.7 

0400200011270 0.7 

0400200011285 0.6 

040020001129A 0.6 

0400200011302 0.6 

0400200011336 0.6 

0400200011340 0.7 

0400200011355 0.6 

AGEB PROMEDIO 

040020001136A 0.6 

0400200011374 0.7 

0400200011389 0.7 

040020001143A 0.7 

0400200011444 0.7 

0400200011463 0.7 

0400200011482 0.7 

040020001150A 0.7 

0400200011514 0.7 

0400200011529 0.7 

0400200011567 0.7 

0400200011571 0.7 

0400200011603 0.8 

0400200011618 0.7 

0400200011622 1.0 

0400200011637 1.0 

0400200011641 0.7 

0400200011656 0.7 

0400200011694 0.6 

0400200011707 0.6 

0400200011711 0.6 

0400200011726 0.6 

0400200011730 0.7 

0400200011745 0.6 

0400200011764 0.7 

0400200011779 0.7 

0400200011783 0.7 

040020001182A 0.7 

0400200011853 0.7 

0400200011868 0.8 

0400200011872 0.7 

0400200011891 0.7 

0400200011904 0.7 

0400200011919 0.7 

0400200011923 0.7 

0400200011938 0.7 
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AGEB PROMEDIO 

0400200011942 0.8 

0400200011957 0.7 

0400200011961 0.7 

0400200011976 0.7 

0400200011980 0.7 

0400200011995 0.7 

040020001200A 0.6 

0400200012014 0.7 

0400200012029 0.6 

0400200012033 0.9 

0400200012052 0.7 

0400200012067 0.7 

0400200012071 0.7 

0400200012086 0.7 

0400200012090 0.8 

0400200012118 0.7 

0400200012141 0.7 

0400200012156 0.7 

0400200012160 0.7 

0400200012175 0.7 

040020001218A 0.7 

0400200012194 0.7 

0400200012207 0.7 

0400200012211 0.7 

0400200012226 0.8 

0400200012230 0.7 

0400200012245 0.7 

040020001225A 0.7 

0400200012264 0.7 

0400200012283 0.7 

0400200771317 0.7 

0400200771321 0.7 

0400200872300 0.9 

0400200872315 0.7 

040020087232A 0.8 

0400200872334 0.7 

AGEB PROMEDIO 

0400200872349 0.7 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo en campo. 
 

Índice de vulnerabilidad social por AGEB 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se obtienen los siguientes resultados  

Cuadro 70. Indica del vulnerabilidad social por AGEB 

AGEB Socioeconómicos 

Capacidad 
prevención 

y 
respuesta 

Percepción 
local 

índice de 
vulnerabilidad 

social 

Grado de 
vulnerabilidad 

social 

0400200010022 0.10 0.18 0.13 0.40 Bajo 
0400200010041 0.16 0.18 0.13 0.46 Medio 
0400200010056 0.14 0.18 0.13 0.45 Medio 
0400200010126 0.25 0.18 0.11 0.53 Medio 
0400200010130 0.22 0.18 0.13 0.52 Medio 
040020001047A 0.11 0.18 0.12 0.41 Medio 
0400200010484 0.05 0.18 0.14 0.36 Bajo 
0400200010520 0.08 0.18 0.13 0.39 Bajo 
0400200010605 0.35 0.18 0.16 0.69 Alto 
040020001061A 0.09 0.18 0.11 0.38 Bajo 
0400200010658 0.07 0.18 0.11 0.36 Bajo 
0400200010681 0.20 0.18 0.12 0.49 Medio 
0400200010713 0.27 0.18 0.11 0.56 Medio 
0400200010728 0.18 0.18 0.16 0.51 Medio 
0400200010732 0.21 0.18 0.11 0.50 Medio 
040020001093A 0.40 0.18 0.11 0.69 Alto 
0400200010997 0.10 0.18 0.11 0.39 Bajo 
0400200011001 0.12 0.18 0.11 0.41 Medio 
0400200011016 0.12 0.18 0.11 0.41 Medio 
0400200011020 0.14 0.18 0.11 0.43 Medio 
0400200011035 0.21 0.18 0.14 0.53 Medio 
040020001104A 0.18 0.18 0.09 0.44 Medio 
0400200011054 0.15 0.18 0.09 0.42 Medio 
0400200011069 0.13 0.18 0.09 0.40 Bajo 
0400200011073 0.19 0.18 0.09 0.46 Medio 
0400200011088 0.19 0.18 0.10 0.47 Medio 
0400200011105 0.29 0.18 0.09 0.56 Medio 
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AGEB Socioeconómicos 

Capacidad 
prevención 

y 
respuesta 

Percepción 
local 

índice de 
vulnerabilidad 

social 

Grado de 
vulnerabilidad 

social 

040020001111A 0.15 0.18 0.16 0.49 Medio 
0400200011139 0.19 0.18 0.11 0.48 Medio 
0400200011143 0.18 0.18 0.16 0.52 Medio 
0400200011158 0.11 0.18 0.11 0.40 Bajo 
0400200011162 0.11 0.18 0.10 0.39 Bajo 
0400200011177 0.09 0.18 0.11 0.38 Bajo 
0400200011181 0.07 0.18 0.15 0.39 Bajo 
0400200011209 0.17 0.18 0.18 0.53 Medio 
0400200011213 0.14 0.18 0.15 0.46 Medio 
0400200011228 0.15 0.18 0.15 0.47 Medio 
0400200011232 0.27 0.18 0.15 0.59 Medio 
0400200011247 0.25 0.18 0.15 0.57 Medio 
0400200011270 0.13 0.18 0.15 0.46 Medio 
0400200011285 0.15 0.18 0.13 0.45 Medio 
040020001129A 0.12 0.18 0.13 0.42 Medio 
0400200011302 0.18 0.18 0.13 0.48 Medio 
0400200011336 0.21 0.18 0.13 0.51 Medio 
0400200011340 0.16 0.18 0.14 0.48 Medio 
0400200011355 0.20 0.18 0.12 0.49 Medio 
040020001136A 0.11 0.18 0.13 0.42 Medio 
0400200011374 0.20 0.18 0.15 0.52 Medio 
0400200011389 0.19 0.18 0.15 0.51 Medio 
040020001143A 0.14 0.18 0.15 0.46 Medio 
0400200011444 0.11 0.18 0.15 0.43 Medio 
0400200011463 0.10 0.18 0.14 0.41 Medio 
0400200011482 0.19 0.18 0.13 0.49 Medio 
040020001150A 0.28 0.18 0.13 0.58 Medio 
0400200011514 0.30 0.18 0.15 0.62 Alto 
0400200011529 0.25 0.18 0.15 0.57 Medio 
0400200011567 0.11 0.18 0.15 0.43 Medio 
0400200011571 0.27 0.18 0.15 0.59 Medio 
0400200011603 0.24 0.18 0.16 0.58 Medio 
0400200011618 0.22 0.18 0.13 0.53 Medio 
0400200011622 0.26 0.18 0.20 0.63 Alto 
0400200011637 0.24 0.18 0.20 0.61 Alto 
0400200011641 0.21 0.18 0.15 0.53 Medio 
0400200011656 0.32 0.18 0.15 0.64 Alto 

AGEB Socioeconómicos 

Capacidad 
prevención 

y 
respuesta 

Percepción 
local 

índice de 
vulnerabilidad 

social 

Grado de 
vulnerabilidad 

social 

0400200011694 0.29 0.18 0.11 0.58 Medio 
0400200011707 0.19 0.18 0.11 0.48 Medio 
0400200011711 0.18 0.18 0.11 0.47 Medio 
0400200011726 0.26 0.18 0.11 0.55 Medio 
0400200011730 0.11 0.18 0.14 0.43 Medio 
0400200011745 0.13 0.18 0.12 0.43 Medio 
0400200011764 0.11 0.18 0.14 0.43 Medio 
0400200011779 0.12 0.18 0.15 0.44 Medio 
0400200011783 0.17 0.18 0.15 0.49 Medio 
040020001182A 0.15 0.18 0.15 0.47 Medio 
0400200011853 0.06 0.18 0.15 0.38 Bajo 
0400200011868 0.17 0.18 0.15 0.50 Medio 
0400200011872 0.25 0.18 0.15 0.58 Medio 
0400200011891 0.36 0.18 0.13 0.66 Alto 
0400200011904 0.34 0.18 0.13 0.65 Alto 
0400200011919 0.12 0.18 0.13 0.43 Medio 
0400200011923 0.15 0.18 0.15 0.47 Medio 
0400200011938 0.21 0.18 0.15 0.53 Medio 
0400200011942 0.25 0.18 0.16 0.59 Medio 
0400200011957 0.16 0.18 0.15 0.48 Medio 
0400200011961 0.11 0.18 0.15 0.43 Medio 
0400200011976 0.11 0.18 0.15 0.43 Medio 
0400200011980 0.21 0.18 0.15 0.53 Medio 
0400200011995 0.30 0.18 0.13 0.61 Alto 
040020001200A 0.33 0.18 0.13 0.63 Alto 
0400200012014 0.24 0.18 0.13 0.55 Medio 
0400200012029 0.37 0.18 0.13 0.68 Alto 
0400200012033 0.14 0.18 0.18 0.49 Medio 
0400200012052 0.14 0.18 0.14 0.45 Medio 
0400200012067 0.11 0.18 0.15 0.43 Medio 
0400200012071 0.15 0.18 0.15 0.47 Medio 
0400200012086 0.38 0.18 0.13 0.68 Alto 
0400200012090 0.11 0.18 0.16 0.45 Medio 
0400200012118 0.16 0.18 0.15 0.48 Medio 
0400200012141 0.15 0.18 0.15 0.48 Medio 
0400200012156 0.29 0.18 0.15 0.61 Alto 
0400200012160 0.16 0.18 0.15 0.48 Medio 
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AGEB Socioeconómicos 

Capacidad 
prevención 

y 
respuesta 

Percepción 
local 

índice de 
vulnerabilidad 

social 

Grado de 
vulnerabilidad 

social 

0400200012175 0.22 0.18 0.15 0.54 Medio 
040020001218A 0.24 0.18 0.15 0.57 Medio 
0400200012194 0.15 0.18 0.13 0.45 Medio 
0400200012207 0.34 0.18 0.14 0.65 Alto 
0400200012211 0.30 0.18 0.15 0.62 Alto 
0400200012226 0.20 0.18 0.16 0.54 Medio 
0400200012230 0.12 0.18 0.15 0.44 Medio 
0400200012245 0.18 0.18 0.15 0.50 Medio 
040020001225A 0.10 0.18 0.15 0.42 Medio 
0400200012264 0.43 0.18 0.15 0.75 Alto 
0400200012283 0.06 0.18 0.15 0.38 Bajo 
0400200771317 0.31 0.18 0.15 0.63 Alto 
0400200771321 0.32 0.18 0.15 0.64 Alto 
0400200872300 0.23 0.18 0.18 0.59 Medio 
0400200872315 0.25 0.18 0.15 0.57 Medio 
040020087232A 0.20 0.18 0.16 0.54 Medio 
0400200872334 0.28 0.18 0.15 0.60 Medio 
0400200872349 0.19 0.18 0.13 0.49 Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010 y trabajo en campo. 

 

Mapa 49. Grado de Vulnerabilidad Social 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2 Vulnerabilidad Física 
 
La Vulnerabilidad física alude al grado de afectación estructural posible en los sistemas expuestos 
ante la presencia de algún fenómeno perturbador. Los sistemas expuestos se constituyen debido 
a actividades desarrolladas por el ser humano, en específico, servicios, obras civiles y 
construcciones que componen la infraestructura en donde el sujeto realiza sus actividades 
habituales.  
 
El grado de afectación física o nivel de daño, refiere al nivel de impacto de determinado sistema 
expuesto. Integra consecuencias con efectos de pérdidas indirectas, aparte de daños físicos en 
las infraestructuras, en dichos efectos indirectos se pueden retomar los siguientes: el mal 
funcionamiento de la construcción a consecuencia de los daños físicos y las posibles 
implicaciones en el servicio que se dejaría de prestar o en el personal expuesto.  
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A consecuencia de la amplia complejidad de medición para abarcar la totalidad de las 
consecuencias que derivaría el nivel de daño de una infraestructura en términos de impacto, en el 
presente documento se integra una clasificación que generaliza los sistemas expuestos. 
 
Los sistemas expuestos se subdividen de acuerdo a características comunes que muestran las 
principales consecuencias en materia económica en la infraestructura y la producción, también en 
materia de personal expuesto. Esta generalización se refiere al flujo de personas, grado de 
concentración, tipo de población expuesta, tiempo de ocupación y costos de reparación de 
pérdidas en producción e infraestructura que presentan en común determinados sistemas. 
 
Con base al dato personal ocupado, retomado del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del municipio de Campeche, se clasificó el caso específico del grado de 
concentración y el flujo de personas. Para dicha clasificación se adaptaron a cinco categorías las 
clasificaciones concretadas para el personal ocupado en el DENUE, de esta forma el grado de 
concentración demográfica guió la clasificación expuesta en el cuadro que prosigue. 

Cuadro 71. Grado de concentración 

Grado de concentración 
demográfica 

Personal ocupado 

Muy Bajo 0 a 10 personas 

Bajo 11 a 50 personas 

Medio 51 a 100 personas 

Alto 100 a 250 personas 

Muy Alto 251 y más personas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las semejanzas en los tipos de actividades económicas y en el nivel de 
concentración poblacional se agruparon diversos sistemas presentados en distintos tipos de 
subsistemas. La tabla consecuente presenta los tipos de subsistemas propuestos para cada 
sistema expuesto con su ejemplo concerniente. 
 

Cuadro 72. Tipos de sistemas expuestos: 

Número de 
Subsistema 

Subsistema Ejemplo de actividades o infraestructura 

1 Comercios y Servicios al 
por menor 

Carnicería, recaudería, cerrajería, lavandería, tienda de abarrotes, 
heladería, tapicería, farmacias, minisupers, casas de empeño, 
alquileres, taller mecánico o fotográfico, manualidades, joyerías, 
reparación de maquinaria y equipo, sanitarios, servicios funerarios, 
servicios postales, mensajería, control de plagas, almacenes de 
depósito, etc. 

Número de 
Subsistema 

Subsistema Ejemplo de actividades o infraestructura 

2 Asociaciones Templos, cementerios, organizaciones civiles, religiosas, de autoayuda, 
laborales, sindicales, etc. 

3 Consultorías privadas Bufets jurídicos, banca múltiple, despachos de contaduría, ingeniería, 
consultorios privados del cuidado de la salud (dentales, médicos, 
psicológicos), departamentos de ventas, transporte, comunicaciones, 
compañías de finanzas y seguros, bienes raíces, notarías, servicios de 
investigación, mudanzas, seguridad, limpieza, administración, 
construcciones civiles, supervisión de obras, agencias de publicidad, 
cobranza, viajes, arte, etc. 

4 Escuelas Públicas y privadas de todos los niveles 

5 Actividades 
administrativas públicas 
o de bienestar social 

Hospitales, centros de asistencia médica, consultorios de salud del 
sector público, trabajo social, palacio de gobierno, museos públicos, 
justicia y seguridad pública, órganos legislativos, relaciones exteriores, 
etc. 

6 Recreación y Deportes Instalaciones deportivas, bibliotecas, auditorios, casa de cultura, 
salones de fiestas, clubes, centros nocturnos, discotecas, cines, 
plazas, parques, balnearios, etc. 

7 Transporte Transporte colectivo, aéreo, puentes, estacionamientos, transporte de 
carga, vías férreas, puertos, muelles 

8 Restaurantes y  Hoteles Hoteles, restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, fondas, pensiones, 
etc. 

9 Administración Pública 
de Agua 

Captación, tratamiento y suministro de agua del sector público. Pozos, 
tanque de agua, entre otros. 

10 Fábricas y edificios 
industriales 

Fábrica textil, alimentaria, automotriz, industrias manufactureras, 
maderera, química, estructuras metálicas, imprentas, etc. 

11 Infraestructura especial Gasolineras, gasoductos, línea de transmisión (generación transmisión 
y distribución de energía eléctrica, transporte o manejo residuos 
peligrosos) 

12 Comercio al por mayor Supermercados, tiendas departamentales, agencias de automóviles. 
Comercio al por mayor de alimentos, abarrotes, artículos para el hogar, 
maquinaria, etc. Servicios con grados altos y muy altos de 
concentración demográfica de distribución general, aduanal, de 
almacenamiento, etc.) 

13 Viviendas unifamiliares Viviendas 
14 Actividades primarias Aprovechamiento agrícola, pecuario, pastizal inducido, bosque 

cultivado, pesca, piscicultura, acuicultura, camaronicultura 
15 Actividades secundarias Aprovechamiento extractivo minero 
16 Vegetación natural Vegetación arbustiva, bosques, etc. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los siguientes mapas detallan a nivel municipal y urbano los subsistemas propuestos en la tabla 
anterior. La cartografía a nivel urbano se presenta para apreciar a mayor detalle los subsistemas 
de las principales localidades. 
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Mapa 50. Subsistemas expuestos nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 51. Subsistemas expuestos nivel urbano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para obtener una evaluación concerniente a la vulnerabilidad física que cada sistema expuesto 
exhibe, en cada subsistema se determinan (estipulado con la clasificación antes puesta acorde al 
nivel de daño) cuatro tipos de vulnerabilidad, la primera, presentada en un nivel general y las 
otras tres, partiendo del tipo de fenómeno de exposición: vulnerabilidad ante fenómenos 
Climáticos, Geológicos e Inundaciones.  
A cada tipo de vulnerabilidad física se asignó un valor numérico del 1 al 5 que representa el nivel 
de susceptibilidad por exposición:  
(1) Muy bajo  
(2) Bajo  
(3) Medio  
(4) Alto  
(5) Muy alto  
Dependiendo del fenómeno al que se encuentra expuesto cada subsistema el nivel de 
susceptibilidad varía. El siguiente cuadro detalla por subsistema expuesto los diferentes tipos de 
vulnerabilidad acordes a los valores descritos anteriormente. 

Cuadro 73. Grado de vulnerabilidad por subsistema expuesto de acuerdo al tipo de fenómeno 

 
Número de 
Subsistema 

Subsistema Vulnerabilidad por exposición 
General Inundaciones Climáticos Geológicos 

1 Comercios y Servicios al 
pormenor 

3 5 3 4 

2 Asociaciones 4 3 3 4 
3 Consultorías privadas 3 3 3 3 
4 Escuelas 5 4 3 5 
5 Actividades administrativas 

públicas o de bienestar social 
5 4 3 5 

6 Recreación y Deportes 4 3 4 4 
7 Transporte 4 4 3 3 
8 Restaurantes y  Hoteles 3 4 3 5 
9 Administración Pública de Agua 4 2 3 4 
10 Fábricas y edificios industriales 5 5 3 5 
11 Infraestructura especial 5 5 5 5 
12 Comercio al por mayor 3 4 3 4 
13 Viviendas unifamiliares 3 5 3 4 
14 Actividades primarias 3 2 4 2 
15 Actividades secundarias 3 2 2 5 
16 Vegetación natural 1 1 1 1 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Debido a la importancia del nivel de impacto que cada sistema expuesto puede tener, 
dependiendo de las condiciones físicas que tenga su infraestructura, se identifica para los 
subsistemas del 1 al 13 la tipología de la vivienda. Dicha tipología se clasifica con base en la 
metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de acuerdo con la 
“Clasificación de la vivienda de bajo costo según la acción del sismo y viento” dentro de su Guía 
básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y de Riesgos. 
La cobertura de tipología de la vivienda presenta diez tipos de vivienda clasificados con respecto 
a su mayor estabilidad en orden descendente. Dicha clasificación depende de características 
estructurales de la vivienda como el tipo de material de paredes, techo, etc. 
Con base al número de tipología de vivienda establecido por el CENAPRED, se establecen los 
siguientes grados de susceptibilidad general: 

Cuadro 74. Grados de susceptibilidad correspondientes a cada tipología de la vivienda 

 
Tipología de Vivienda Vulnerabilidad 

por exposición 
Grado de susceptibilidad 

1 1 Muy bajo 
2 1 
3 2 Bajo 
4 2 
5 3 Medio 
6 3 
7 4 Alto 
8 4 
9 5 Muy alto 
10 5 

Fuente: Elaboración CENAPRED, modificación propia 

Con trabajo de campo y percepción remota se confeccionó la siguiente cartografía que muestra la 
cobertura de Tipología de la vivienda en Campeche escala municipal y urbana: 

Mapa 52. Tipología de la vivienda municipal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 53. Tipología de la vivienda nivel urbano 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los grados de susceptibilidad correspondientes a cada tipología de la vivienda se 
realiza el siguiente mapa que expone este componente de la vulnerabilidad física presente en 
Campeche: 

Mapa 54.. Grados de susceptibilidad por tipología de la vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para medir el grado de susceptibilidad de los subsistemas que no presentan infraestructura de 
vivienda, particularmente el 14, 15 y 16, se considera la cobertura territorial de fragilidad 
ambiental. Este insumo cartográfico se produce con la metodología propuesta en los programas 
de Ordenamiento Territorial a nivel Estatal y Municipal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) en la “Guía metodológica para la elaboración de Programas de 
Ordenamiento Territorial”. 
La cobertura de fragilidad ambiental define de acuerdo a condiciones físicas del territorio como la 
geomorfología, la pendiente, sustrato edafológico, etc. las zonas dónde las condiciones naturales 
son susceptibles a tener un impacto. Los grados de susceptibilidad se asocian al grado de 
fragilidad ambiental desarrollado por la metodología empleada en la elaboración de Programas de 
Ordenamiento Territorial definida por SEDATU, ya que dicha clasificación calcula en términos de 
intensidad el nivel de impacto que puede tener el territorio municipal por su uso u ocupación.  
En la cartografía subsecuente se muestran los niveles de susceptibilidad física que presenta el 
territorio municipal con respecto a la cobertura de fragilidad ambiental. 
 

Mapa 55.. Grados de susceptibilidad por fragilidad ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1 Obtención del Grado de Vulnerabilidad física 
Los subsistemas expuestos clasificados, la tipología de vivienda y la fragilidad ambiental 
existentes en el municipio se conjugan para obtener el grado de vulnerabilidad física.  
Con datos de las unidades económicas del DENUE y de las cartas topográficas del INEGI, se 
puede constituir la cobertura clasificada en subsistemas expuestos.  
Con la información obtenida a través de percepción remota y trabajo de campo se confecciona la 
cobertura de tipología de la vivienda. 
La cobertura de fragilidad ambiental se elabora con información proveniente de diversas fuentes 
oficiales tales como INEGI, CONABIO, entre otras. 
La cobertura de tipología de la vivienda se une mediante algebra de mapas a la de fragilidad 
ambiental para la producción de una cobertura de grado de vulnerabilidad por susceptibilidad del 
sistema expuesto. La siguiente cartografía corresponde a dicha unión de susceptibilidades 
identificadas por la tipología de la vivienda y la fragilidad ambiental. 
 



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 104 

Mapa 56.. Grados de susceptibilidad del Sistema Expuesto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La cobertura resultante de la unión de Tipología de la vivienda con Fragilidad ambiental se 
procesa en un Sistema de Información Geográfica (SIG) con los subsistemas expuestos del 
territorio y se relacionan aritméticamente instituyendo la función de vulnerabilidad física. 
Tal función toma el valor de vulnerabilidad por exposición de los cuatro tipos de fenómenos 
(Vulnerabilidad general, a fenómenos geológicos, climáticos y a inundación) correspondiente de 
acuerdo al estado de vulnerabilidad mostrado por la cobertura de fragilidad ambiental y tipología 
de vivienda.  
El valor asignado por el grado de vulnerabilidad por subsistema expuesto se multiplica por el 
grado de vulnerabilidad de la cobertura de fragilidad y tipología, de este modo se otorga como 
resultado un valor de vulnerabilidad física para cada fenómeno de exposición. Este valor se 
clasifica a su vez en cinco niveles de vulnerabilidad: muy baja, baja, media, alta y muy alta. Dicha 
clasificación se ejemplifica en el cuadro subsecuente. 
 
 
 
 
 

Cuadro 75. Vulnerabilidad Física; Tipología de vivienda y fragilidad ambiental por subsistema expuesto 

Su
bs

is
te

m
a 

Ex
pu

es
to

 

Tipología de Vivienda y fragilidad ambiental 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

 
La cartografía presentada a continuación expone la vulnerabilidad física del territorio municipal de 
Campeche de acuerdo al fenómeno al que se hallan expuestos los subsistemas:  
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Mapa 57. Vulnerabilidad física frente a fenómenos en General 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 58. Vulnerabilidad física frente fenómenos Geológicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 59.  Vulnerabilidad física frente fenómenos climáticos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 60. Vulnerabilidad física frente el fenómeno de inundación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Grado de Vulnerabilidad Global Municipal 
 
La vulnerabilidad del municipio es consecuente de las condiciones socioeconómicas, de 
capacidad de respuesta, de percepción local, de susceptibilidad de daño físico por sistema de 
exposición que determinada población posee para hacer frente a un peligro antropogénico o 
natural. Por lo que la vulnerabilidad examina las condiciones de recursos y capacidad con las que 
una población cuenta para afrontar situaciones adversas propiciadas por una amenaza en 
conjunto con la exposición física de la infraestructura que ésta presenta por su localización. 
Con lo descrito anteriormente, respectivo a los estados de Vulnerabilidad Física y Vulnerabilidad 
Social, se realizan cuatro mapas de Vulnerabilidad Global Municipal diferenciándola por el 
fenómeno al que se vea presentada.   
La Vulnerabilidad General estima una ponderación equivalente confiriendo un 50% para la 
Vulnerabilidad Social y 50% para la Vulnerabilidad Física. Con respecto a la Vulnerabilidad 
Geológica se otorga un promedio ponderado de 40% para la Vulnerabilidad Social y un 60% para 
la Vulnerabilidad Física.La Vulnerabilidad Climática y la vulnerabilidad frente a Inundaciones 
asigna un 40% para la Vulnerabilidad Física y 60% la para la Vulnerabilidad Social.  
En los mapas siguientes se presentan las zonas de vulnerabilidad global del municipio por 
fenómeno considerando el cruce de Vulnerabilidad Física y Vulnerabilidad Social. 

Mapa 61.  Vulnerabilidad Global Municipal ante fenómenos en General 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 62. Vulnerabilidad Global Municipal ante fenómenos Geológicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 63. Vulnerabilidad Global Municipal ante fenómenos climáticos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 107 

Mapa 64. Vulnerabilidad Global Municipal ante el fenómeno de inundación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1 Grado de Vulnerabilidad Global por localidad 

De acuerdo a los resultados de los distintos tipos de vulnerabilidad global ante fenómenos, se 
elaboró la siguiente información que identifica por localidad el nivel de vulnerabilidad a la que 
éstas se encuentran ante fenómenos en general, geológicos, climáticos y ante el fenómeno de 
inundación. 
Vulnerabilidad Global ante fenómenos en General por localidad en Campeche, Campeche 
El grado medio de vulnerabilidad ante fenómenos en general es el más alto que se presenta 
dentro del territorio municipal. Las localidades que tienen esta vulnerabilidad son: Chiná con 
5,194 habitantes y 1,345 viviendas, Nuevo San Antonio Ebulá con 110 habitantes y 30 viviendas, 
Ninguno 11 habitantes y 6 viviendas y El Mirador 10 habitantes y 4 viviendas. 
La siguiente tabla muestra el distinto grado de vulnerabilidad ante fenómenos en general que las 
localidades habitadas tienen en el municipio. 

Cuadro 76.Grado de vulnerabilidad ante fenómenos en general. 

Localidad1 Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos en general 
San Francisco de Campeche 220389 61557 Bajo 

Lerma 8281 2156 Bajo 
Chiná 5194 1345 Medio 

Localidad1 Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos en general 
Los Laureles 2251 465 Bajo 

Alfredo V. Bonfil 2060 573 Bajo 
Pich 1756 418 Bajo 

Tikinmul 1663 411 Bajo 
Imí 1227 297 Bajo 

Hampolol 1123 268 Bajo 
Castamay 1101 271 Bajo 

San Francisco Kobén 1045 247 Bajo 
Bethania 984 251 Bajo 

Melchor Ocampo 983 257 Muy bajo 
Nilchí 900 222 Bajo 

Nohakal 880 219 Bajo 
Quetzal Edzná 813 193 Bajo 

Pocyaxum 532 130 Bajo 
Chemblás 517 127 Bajo 

Kikab 509 109 Bajo 
Tixmucuy 497 142 Bajo 

Cayal 444 122 Bajo 
La Libertad 429 93 Bajo 

Adolfo Ruiz Cortínez 378 104 Bajo 
Pueblo Nuevo 327 79 Bajo 
San Luciano 319 81 Bajo 

Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 62 Bajo 
Hobomó 247 55 Bajo 

Bolonchén Cahuich 236 62 Bajo 
Crucero Oxá 232 57 Bajo 

Uayamón 232 73 Bajo 
San Miguel Allende 231 66 Bajo 

San Camilo (Chencollí) 174 42 Bajo 
Bobolá 166 45 Bajo 

Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) 164 38 Bajo 
San Agustín Olá 162 47 Bajo 

Mucuychakán 128 31 Bajo 
Nuevo San Antonio Ebulá 110 30 Medio 

El Doral 98 24 Bajo 
Nuevo Pénjamo 87 22 Bajo 

Sierra Verde de Cayal 82 15 Bajo 
Nueva Esperanza 81 14 Bajo 
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Localidad1 Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos en general 
Miguel Alemán (X-Campéu) 60 17 Bajo 

El Paraíso 50 14 Bajo 
Horticultores de Kobén 50 13 Bajo 

Kalá 19 4 Bajo 
La Paz 18 4 Bajo 

Ensenada 16 6 Bajo 
Cenit 14 3 Bajo 

Ninguno 11 6 Medio 
El Mirador 10 4 Medio 
Chulbac 7 5 Bajo 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010 y la información generada 
del grado de vulnerabilidad global municipal.  1-Solo incluye las localidades con número de habitantes. 

A pesar de que la mayoría del territorio de la cabecera municipal tiene grados bajos de 
vulnerabilidad ante fenómenos de todo tipo, tal como se observa en el siguiente mapa la localidad 
urbana también presenta grados altos y medios  de vulnerabilidad. La mayor vulnerabilidad se 
encuentra al oriente del área urbana. 

Mapa 65. Vulnerabilidad Global por localidad ante fenómenos en General 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Vulnerabilidad Global ante fenómenos Geológicos por localidad en Campeche, Campeche 
 
Las localidades con mayor grado de vulnerabilidad (medio) ante fenómenos geológicos y mayor 
número de población y viviendas expuestas a dicha vulnerabilidad son Chiná con 5,194 
habitantes y 1,345 viviendas y Alfredo V. Bonfil con 2,060 habitantes y 573 viviendas. En el 
municipio ninguna otra localidad presenta grados medios o mayores de vulnerabilidad ante este 
tipo de fenómenos. 
La siguiente tabla identifica el distinto grado de vulnerabilidad ante fenómenos de origen 
geológico que las localidades habitadas del municipio asumen. 

Cuadro 77.Grado de vulnerabildad ante fenòmenos geológicos 

Localidad Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos 
geológicos 

San Francisco de Campeche 220389 61557 Bajo 
Lerma 8281 2156 Bajo 
Chiná 5194 1345 Medio 

Los Laureles 2251 465 Bajo 
Alfredo V. Bonfil 2060 573 Medio 

Pich 1756 418 Bajo 
Tikinmul 1663 411 Bajo 

Imí 1227 297 Muy bajo 
Hampolol 1123 268 Muy bajo 
Castamay 1101 271 Bajo 

San Francisco Kobén 1045 247 Muy bajo 
Bethania 984 251 Muy bajo 

Melchor Ocampo 983 257 Muy bajo 
Nilchí 900 222 Muy bajo 

Nohakal 880 219 Bajo 
Quetzal Edzná 813 193 Muy bajo 

Pocyaxum 532 130 Bajo 
Chemblás 517 127 Muy bajo 

Kikab 509 109 Bajo 
Tixmucuy 497 142 Bajo 

Cayal 444 122 Muy bajo 
La Libertad 429 93 Muy bajo 

Adolfo Ruiz Cortínez 378 104 Muy bajo 
Pueblo Nuevo 327 79 Muy bajo 
San Luciano 319 81 Bajo 

Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 62 Muy bajo 
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Localidad Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos 
geológicos 

Hobomó 247 55 Muy bajo 
Bolonchén Cahuich 236 62 Bajo 

Crucero Oxá 232 57 Muy bajo 
Uayamón 232 73 Bajo 

San Miguel Allende 231 66 Bajo 
San Camilo (Chencollí) 174 42 Muy bajo 

Bobolá 166 45 Bajo 
Carlos Cano Cruz (Los 

Tlaxcaltecas) 164 38 Bajo 

San Agustín Olá 162 47 Muy bajo 
Mucuychakán 128 31 Bajo 

Nuevo San Antonio Ebulá 110 30 Bajo 
El Doral 98 24 Muy bajo 

Nuevo Pénjamo 87 22 Muy bajo 
Sierra Verde de Cayal 82 15 Muy bajo 

Nueva Esperanza 81 14 Bajo 
Miguel Alemán (X-Campéu) 60 17 Bajo 

El Paraíso 50 14 Bajo 
Horticultores de Kobén 50 13 Bajo 

Kalá 19 4 Bajo 
La Paz 18 4 Muy bajo 

Ensenada 16 6 Bajo 
Cenit 14 3 Muy bajo 

Ninguno 11 6 Bajo 
El Mirador 10 4 Bajo 
Chulbac 7 5 Bajo 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010 y la información generada 
del grado de vulnerabilidad global municipal. Solo incluye las localidades con número de habitantes. 

La cabecera municipal tiene la mayor parte de su territorio en un grado bajo de vulnerabilidad 
ante fenómenos de origen geológico, sin embargo como se aprecia en la siguiente cartografía la 
localidad urbana también presenta grados altos y medios  de vulnerabilidad. Los grados altos se 
localizan al noreste del área urbana. 
 
 
 
 

 

Mapa 66.  Vulnerabilidad Global por localidad ante fenómenos Geológicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad Global ante fenómenos climáticos por localidad en Campeche, Campeche 
Las localidades con mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos son: San Francisco de 
Campeche, Lerma, Chiná, Nohakal, Bobolá,  Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas), Mucuychakán, 
Nuevo San Antonio Ebulá, Miguel Alemán (X-Campéu), El Paraíso, Kalá, Ensenada, Ninguno, El 
Mirador y Chulbac. Todas ellas con un grado medio de vulnerabilidad ante este tipo de 
fenómenos.  
San Francisco de Campeche con 220,389 habitantes y 61,557 viviendas, Lerma con 8281  
habitantes y 2156 viviendas , Chiná 5194 habitantes y 1345 viviendas son las tres localidades con 
mayor grado de vulnerabilidad (medio) ante fenómenos climáticos y mayor número de población y 
viviendas expuestas a dicha vulnerabilidad. 
La siguiente tabla señala por localidad los grados de vulnerabilidad ante fenómenos de origen 
climático presentes en el municipio. 

Cuadro 78. Grado de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos 

Localidad Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos climáticos 
San Francisco de Campeche 220389 61557 Medio 

Lerma 8281 2156 Medio 
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Localidad Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos climáticos 
Chiná 5194 1345 Medio 

Los Laureles 2251 465 Bajo 
Alfredo V. Bonfil 2060 573 Bajo 

Pich 1756 418 Bajo 
Tikinmul 1663 411 Bajo 

Imí 1227 297 Bajo 
Hampolol 1123 268 Bajo 
Castamay 1101 271 Bajo 

San Francisco Kobén 1045 247 Bajo 
Bethania 984 251 Bajo 

Melchor Ocampo 983 257 Muy bajo 
Nilchí 900 222 Bajo 

Nohakal 880 219 Medio 
Quetzal Edzná 813 193 Bajo 

Pocyaxum 532 130 Bajo 
Chemblás 517 127 Bajo 

Kikab 509 109 Bajo 
Tixmucuy 497 142 Bajo 

Cayal 444 122 Bajo 
La Libertad 429 93 Bajo 

Adolfo Ruiz Cortínez 378 104 Bajo 
Pueblo Nuevo 327 79 Bajo 
San Luciano 319 81 Bajo 

Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 62 Bajo 
Hobomó 247 55 Bajo 

Bolonchén Cahuich 236 62 Bajo 
Uayamón 232 73 Bajo 

Crucero Oxá 232 57 Bajo 
San Miguel Allende 231 66 Bajo 

San Camilo (Chencollí) 174 42 Bajo 
Bobolá 166 45 Medio 

Carlos Cano Cruz (Los 
Tlaxcaltecas) 164 38 Medio 

San Agustín Olá 162 47 Bajo 
Mucuychakán 128 31 Medio 

Nuevo San Antonio Ebulá 110 30 Medio 
El Doral 98 24 Bajo 

Nuevo Pénjamo 87 22 Bajo 

Localidad Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos climáticos 
Sierra Verde de Cayal 82 15 Bajo 

Nueva Esperanza 81 14 Bajo 
Miguel Alemán (X-Campéu) 60 17 Medio 

Horticultores de Kobén 50 13 Bajo 
El Paraíso 50 14 Medio 

Kalá 19 4 Medio 
La Paz 18 4 Bajo 

Ensenada 16 6 Medio 
Cenit 14 3 Bajo 

Ninguno 11 6 Medio 
El Mirador 10 4 Medio 
Chulbac 7 5 Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010 y la información generada 
del grado de vulnerabilidad global municipal. Solo incluye las localidades con número de habitantes. 

La vulnerabilidad ante fenómenos de origen climático que presenta la cabecera municipal es 
media en la mayoría de su territorio, sin embargo ostenta grados bajos y altos  de vulnerabilidad 
tal como se vislumbra en el siguiente mapa. Los grados altos se ubican en el noreste del área 
urbana. 

Mapa 67. Vulnerabilidad Global por localidad ante fenómenos climáticos 
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Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad Global ante el fenómeno de inundación por localidad en Campeche, 
Campeche 

La localidad con mayor grado de vulnerabilidad ante el fenómeno de inundación con un grado alto 
es Chiná con 5,194 personas y 1,345 viviendas expuestas. Las localidades con el siguiente grado 
de vulnerabilidad (medio) ante este fenómeno son: San Francisco de Campeche, Lerma, Los 
Laureles, Pocyaxum, San Luciano, San Miguel Allende, Nuevo San Antonio Ebulá, El Paraíso, 
Kalá, Ninguno y El Mirador. 
La siguiente tabla exterioriza los grados de vulnerabilidad ante el fenómeno de inundación que 
poseen las localidades habitadas del municipio de Campeche. 

Cuadro 79. Grado de vulnerabilidad ante el fenómeno de inundación 

Localidad Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de vulnerabilidad 
ante  el fenómeno de 

inundación 
San Francisco de Campeche 220389 61557 Medio 

Lerma 8281 2156 Medio 
Chiná 5194 1345 Alto 

Los Laureles 2251 465 Medio 
Alfredo V. Bonfil 2060 573 Bajo 

Pich 1756 418 Bajo 
Tikinmul 1663 411 Bajo 

Imí 1227 297 Bajo 
Hampolol 1123 268 Bajo 
Castamay 1101 271 Bajo 

San Francisco Kobén 1045 247 Bajo 
Bethania 984 251 Bajo 

Melchor Ocampo 983 257 Muy bajo 
Nilchí 900 222 Bajo 

Nohakal 880 219 Bajo 
Quetzal Edzná 813 193 Bajo 

Pocyaxum 532 130 Medio 
Chemblás 517 127 Bajo 

Kikab 509 109 Bajo 
Tixmucuy 497 142 Bajo 

Cayal 444 122 Bajo 
La Libertad 429 93 Bajo 

Adolfo Ruiz Cortínez 378 104 Bajo 
Pueblo Nuevo 327 79 Bajo 
San Luciano 319 81 Medio 

Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 62 Bajo 

Localidad Población 
Total 

Total de 
viviendas 

Grado de vulnerabilidad 
ante  el fenómeno de 

inundación 
Hobomó 247 55 Bajo 

Bolonchén Cahuich 236 62 Bajo 
Uayamón 232 73 Bajo 

Crucero Oxá 232 57 Bajo 
San Miguel Allende 231 66 Medio 

San Camilo (Chencollí) 174 42 Bajo 
Bobolá 166 45 Bajo 

Carlos Cano Cruz (Los 
Tlaxcaltecas) 164 38 Bajo 

San Agustín Olá 162 47 Bajo 
Mucuychakán 128 31 Bajo 

Nuevo San Antonio Ebulá 110 30 Medio 
El Doral 98 24 Bajo 

Nuevo Pénjamo 87 22 Bajo 
Sierra Verde de Cayal 82 15 Bajo 

Nueva Esperanza 81 14 Bajo 
Miguel Alemán (X-Campéu) 60 17 Bajo 

Horticultores de Kobén 50 13 Bajo 
El Paraíso 50 14 Medio 

Kalá 19 4 Medio 
La Paz 18 4 Bajo 

Ensenada 16 6 Bajo 
Cenit 14 3 Bajo 

Ninguno 11 6 Medio 
El Mirador 10 4 Medio 
Chulbac 7 5 Bajo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010 y la información generada 
del grado de vulnerabilidad global municipal. Solo incluye las localidades con número de habitantes. 

La cabecera municipal presenta una vulnerabilidad media ante el fenómeno de inundación en la 
mayor parte de su territorio, no obstante como se observa en la cartografía siguiente tiene 
también grados bajos y altos  de vulnerabilidad. Los grados altos se distribuyen en el sur, centro y 
noroeste del área urbana. 
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Mapa 68. Vulnerabilidad Global por localidad ante el fenómeno de inundación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fase IV. Riesgo / Exposición 
4.1 Riesgo – Exposición 
 
El riesgo se compone de dos factores el peligro (o en su caso, la amenaza) y la vulnerabilidad, en 
él se define la probabilidad de que se origine algún daño derivado por algún fenómeno 
perturbador. La función de riesgo se expone del siguiente modo:  

Riesgo = peligro (o amenaza) por vulnerabilidad 
En el presente escrito el componente del peligro se define como la intensidad máxima de un 
fenómeno natural que por sus propiedades representa una amenaza. Con respecto al 
componente de vulnerabilidad se detalla como una condición que tiene varias determinantes de 
índole política, económica, física y social que actúan sistemática y paralelamente e influyen en las 
afectaciones que pueden llegar a impactar a determinada comunidad ante la presencia de algún 
fenómeno perturbador. Los componentes que la integran son el físico y el social. 
La vulnerabilidad física integra el grado de afectación estructural que pudieran presentar los 
sistemas expuestos ante la presencia de algún fenómeno. La vulnerabilidad social se desarrolla a 
partir de condiciones socioeconómicas presentes en el municipio (compuesta por componentes 
de: vivienda, educación, salud, empleo e ingresos y población), de la percepción local y la 
capacidad de respuesta ante siniestros.  
Conforme a la vulnerabilidad y el peligro que se presenta en cada zona integrante al municipio se 
determina el grado de afectación de las mismas, por lo que, para determinar el riesgo existente 
ante un determinado fenómeno perturbador, se integran en una sola cobertura el grado de 
vulnerabilidad global municipal y el nivel de peligro del fenómeno en estudio. 
En el presente análisis con respecto a la elaboración del riesgo se consideran las coberturas de 
vulnerabilidad y peligro con distinta valorización de acuerdo al tipo de fenómeno que se esté 
estudiando ya que, en los fenómenos de índole Geológica el peligro confiere mayor afectación a 
la población que su condición de vulnerabilidad. 
Con lo anterior se quiere indicar que con un nivel de peligro alto la afectación para la gente 
resultará elevada tanto en comunidades con un alto grado de vulnerabilidad como en las de bajo 
grado. 
Para los fenómenos de corte hidrometeorológico el nivel de riesgo se desarrolla mayoritariamente 
en el daño que un fenómeno perturbador ocasione entre más vulnerable sea un grupo 
poblacional. Es decir, si el grado de vulnerabilidad de una comunidad es mayoritario, ésta 
manifestará niveles mayores de daño en sus sistemas expuestos dentro de una misma intensidad 
de peligro. 
Cabe aclarar que el peligro utilizado para el cálculo del riesgo considera la mayor intensidad de 
cada fenómeno, es decir el mayor periodo de retorno del mismo. 
 
 

4.1.2 Riesgos ante fenómenos geológicos 
En relación a lo expuesto con anterioridad, en la constitución del índice de riesgo de cada 
fenómeno de índole Geológica se privilegia el nivel de peligro ante el grado de vulnerabilidad.  
Con un Sistema de Información Geográfica (SIG) se desarrolla la unión de coberturas 
(vulnerabilidad y peligro) tomando los criterios siguientes para determinar el nivel de riesgo. 
Como se ejemplifica en el siguiente esquema, la identificación del riesgo parte de una escala 
ascendente, identificada por colores que van de verde a rojo. El nivel de riesgo se clasifica en 
cinco categorías partiendo de un nivel de muy bajo riesgo (verde fuerte) hasta el de muy alto 
riesgo (rojo). 
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Nivel de peligro Geológico 

 1 2 3 4 5 

1 11 21 31 41 51 

2 12 22 32 42 52 

3 13 23 33 43 53 

4 14 24 34 44 54 

5 15 25 35 45 55 

Debido a la intensidad de peligro que presenta el municipio (por cada peligro analizado) y como 
resultado de la conjugación con su respectivo grado de vulnerabilidad global los riesgos 
estimados para fenómenos geológicos dentro Campeche son los representados a continuación: 
Inestabilidad de Laderas 
El riesgo por grado de amenaza que presenta el municipio ante el fenómeno de inestabilidad de 
laderas es en la mayoría de su territorio bajo. No obstante al noreste de la ciudad de Campeche 
se ubican pequeñas áreas con grados medios de riesgo y como se puede apreciar en el siguiente 
mapa el centro occidental y el sur oriental tienen áreas con alto y muy alto grado de riesgo. 
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Mapa 69. Riesgo por Inestabilidad de Laderas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Flujos    
El índice de riesgo relativo al fenómeno geológico de flujos es bajo en casi toda la extensión 
municipal, no presenta grados muy bajos ni muy altos. Los grados medios se localizan al este y 
sureste del área urbana. Los grados altos de riesgo se distribuyen al noroeste del área urbana, al 
centro oriental municipal y con la mayor concentración se vislumbra el noroeste del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 70. Riesgo por Flujos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Derrumbes 
La parte central del municipio es la zona menos propensa al impacto de este tipo de fenómeno, 
ya que ostenta grados bajo de riesgo de manera continua. Los grados medios se localizan 
alrededor del área urbana. 
El mayor riesgo correspondiente al fenómeno de derrumbes se ubica en unas pequeñas áreas al 
noroeste municipal, al sur del área urbana. Los grados de amenaza altos se extienden de sur a 
norte en el noreste y centro oriental municipal en áreas rodeadas por niveles bajos de riesgo tal 
como se aprecia en la siguiente cartografía. 
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Mapa 71. Riesgo por Derrumbes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Deslizamientos 
La zona central y oriente del municipio tiene el menor riesgo a presentar deslizamientos, sin 
embargo se destaca al este del centro municipal áreas con grados altos y muy altos de riesgo.  
La zona noroeste tiene en su mayoría grados bajos de riesgo ante deslizamientos sin embargo se 
destacan áreas específicas con grados medios, altos y muy altos, el siguiente mapa localiza 
dichos sitios. 

Mapa 72. Riesgo por Deslizamientos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Subsidencia 
El fenómeno de subsidencia no muestra niveles importantes de riesgo dentro del municipio de 
Campeche, ya que la mayor parte de su superficie tiene grados muy bajos, situados al oeste y 
este municipal, y grados bajos en su centro.  
Sin embargo sí existen pequeñas franjas con grados altos y muy altos de riesgo localizadas en 
las áreas orientales del municipio tal como se muestra en la cartografía subsecuente.  
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Mapa 73. Riesgo por Subsidencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Fracturas 
Las fracturas son un fenómeno con una delimitación muy concreta dentro del territorio municipal. 
La siguiente cartografía detalla en forma de bandas las extensiones con los valores más altos de 
riesgo, superficies con grados medios, altos y muy altos de amenaza por exposición.  
Al oeste se muestra la banda con grados medios de riesgo mientras que en el este se exhiben 
ocho demarcaciones de niveles altos y muy altos de riesgo ante fracturas. La región oriental 
detalla grados bajos de riesgo y la occidente muy bajos. 

Mapa 74. Riesgo por Fracturas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Hundimientos 
El riesgo a hundimientos refleja la dinámica territorial del municipio, pues los niveles más altos se 
ubican en franjas que recorren áreas del centro y oeste municipal. En el próximo mapa se 
distingue la zona central con franjas de muy alto riesgo y áreas con alto riesgo, las cuales también  
se presentan al oriente municipal. La superficie restante del centro asume grados bajos (los 
cuales se amplían al oriente municipal) y muy bajos (extendidos de igual manera en el occidente) 
de riesgo ante este fenómeno. 
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Mapa 75. Riesgo por Hundimientos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3 Riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos 
Debido al privilegio que la confección del índice de riesgo para los fenómenos de corte 
hidrometeorológica brinda al grado de vulnerabilidad sobre el nivel de peligro, la integración de 
coberturas de peligro y vulnerabilidad se realiza aritméticamente siguiendo la siguiente asignación 
de valores cuantitativos al multiplicar el nivel de peligro por el grado de vulnerabilidad. Cabe 
aclarar que el grado de vulnerabilidad empleado para la mayoría de estos fenómenos es la 
cobertura de vulnerabilidad global ante fenómenos climáticos, sin embargo debido a la condición 
física del mismo fenómeno, para la generación del riesgo de marea de tormentas se tomó en 
cuenta la vulnerabilidad global ante el fenómeno de inundación. 
El siguiente cuadro expone la asignación de valores cuantitativos antes referidos para la 
generación del riesgo, la integración de vulnerabilidad y peligro, mostrando una escala que 
contiene una gama de colores que representan las cinco categorías de los niveles de riesgo para 
este tipo de peligros. 
 
 
 
 

Cuadro 80. Riesgos por fenómenos hidrometereológicos 

G
ra

do
 d

e 
vu

ln
er

ab
ilid

ad
 

Nivel de peligro Hidrometeorológico 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la intensidad de peligro que presentan dentro del municipio los riesgos estimados para 
fenómenos de origen hidrometeorológico son los siguientes:  
Sequías 
Las sequías tienen niveles muy bajos, bajos y medios en el entorno municipal. 
Las superficies noroeste y sureste ostentan un índice medio de riesgo, las áreas colindantes a 
dichas superficies y la extensión central presentan niveles de riesgo bajos.  
El territorio sur es el menos afectado por la incidencia de este fenómeno de índole 
hidrometeorológica.  
  



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 118 

Mapa 76. Riesgo por Sequías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Lluvias extremas 
El este de la ciudad de Campeche es la zona con mayor riesgo a sufrir el impacto de este 
fenómeno, los niveles altos y muy altos del índice de riesgo se ubican en esta zona. 
De manera general el área noroeste y sureste ubica grados medios de riesgo, el área central del 
municipio localiza grados muy bajos de riesgo y la superficie restante corresponde a grados bajos 
de amenaza por exposición. 

Mapa 77. Riesgo por Lluvias extremas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Temperaturas Máximas 
El índice de riesgo por temperaturas máximas dentro de Campeche expresa grados de alta a muy 
baja intensidad. Los mayores niveles de riesgo con valores altos de intensidad se presentan en 
un área del noroeste municipal, ubicada al este de la ciudad de Campeche.  
Los grados medios se extienden  en tres superficies dentro del municipio, en el noroeste, centro y 
sureste. Superficies rodeadas por grados bajos de riesgo. Por su parte el grado muy bajo se sitúa 
en una pequeña porción ubicada al sur municipal como se indica en el siguiente mapa. 
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Mapa 78. Riesgo por Temperaturas Máximas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Marea de tormenta  
 
La mayoría de la superficie municipal presenta un muy bajo índice de riesgo ante el fenómeno de 
marea de tormenta, no obstante una franja al sureste del área urbana asume niveles altos de 
riesgo y su alrededor niveles medios. 
Por su parte los grados bajos de riesgo se localizan en el noreste municipal y el índice no exhibe 
grados muy altos de riesgo. 

Mapa 79. Riesgo por Marea de tormenta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2 Estimación de perdidas/ Nivel de afectación por Fenómeno 
 
El potencial de afectaciones se estimó para cada fenómeno geológico e hidrometeorológico de 
incidencia en el municipio con el cálculo de riesgo anteriormente presentado10 y la información 
disponible en INEGI del Censo de población y vivienda 2010 y los datos del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 
Las afectaciones se estimaron para características demográficas específicas como población 
total, total de viviendas, entre otras, con los diferentes tipos de intensidad de riesgo presentes en 
el territorio municipal. Asimismo se estimaron por intensidad de riesgo cada uno de los sistemas 
expuestos, distinguiendo el tamaño y cantidad de los establecimientos para otorgar una 
apreciación de pérdidas.  
A continuación se presentan por cada fenómeno dos tablas que reflejan el nivel de afectación que 
cada riesgo representa para la población general y para los sistemas expuestos del municipio de 
Campeche. Primero se exhiben los fenómenos de origen geológico y posteriormente los 
fenómenos de origen hidrometeorológico. 
 

                                            
10 Estimado con el peligro, considerando la máxima tasa de exposición de cada fenómeno  (su mayor periodo de 
retorno) y la vulnerabilidad correspondiente a su tipo de fenómeno. 
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4.2.1 Fenómenos geológicos 
Inestabilidad de laderas 
La intensidad de riesgo que el municipio presenta frente al fenómeno geológico de inestabilidad 
de laderas es muy baja, baja y media. La mayor parte de la población, de los hogares y de las 
viviendas presentan un muy bajo riesgo a ser impactados por este fenómeno. Únicamente 32 
viviendas con 54 personas son las que se encuentran en una intensidad media de este riesgo. 

Cuadro 81. Inestabilidad de Laderas 

Intensida
d de 

riesgo 

Població
n total 

Población 
de 0 a 2 

años 

Población 
de 60 años 

y más 

Población 
discapacitad

a 

Població
n con 

limitación 
motriz 

Població
n con 

limitación 
visual 

Població
n con 

limitación 
en 

lenguaje 

Població
n con 

limitación 
auditiva 

Total 
de 

hogare
s 

Total de 
vivienda

s 

Total de 
viviendas 
habitada

s 

Muy baja 241353 9806 21871 10490 5399 2507 360 479 65927 78798 4731 

Baja 17598 1069 723 599 280 153 40 45 4752 6628 1336 

Media 54 3 0 0 0 0 0 0 15 32 0 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

La inestabilidad de laderas tiene niveles muy bajos y bajos de riesgo frente a los sistemas 
expuestos del municipio. El sistema expuesto con mayor número de establecimientos 
corresponde a los Comercios y Servicios al por menor con 6,763 establecimientos los cuales 
presentan un nivel muy bajo de posible afectación. 
Las Fábricas y edificios industriales son el sistema expuesto con mayor Número de 
establecimientos ubicados en el nivel más alto de riesgo para este fenómeno. Dicho nivel se 
cataloga como bajo y contiene 9 establecimientos de pequeño tamaño con 0 a 5 personas 
laborando. 

Cuadro 82. Sistemas expuesto ante inestabilidad de laderas 

Número de 
subsistema Subsistema expuesto Intensidad 

de riesgo 
Tamaño de 

establecimiento 
Número de 

establecimientos 

1  
Comercios y Servicios al por menor 

Muy baja 

0 a 5 personas 6763 

6 a 10 personas 356 

11 a 30 personas 181 

31 a 50 personas 22 

51 a 100 personas 12 

101 a 250 personas 3 

251 y más personas 1 

Baja 
0 a 5 personas 187 

6 a 10 personas 2 

Media 0 a 5 personas 1 

2 Asociaciones 

Muy baja 0 a 5 personas 308 

Muy baja 6 a 10 personas 107 

Muy baja 11 a 30 personas 76 

Número de 
subsistema Subsistema expuesto Intensidad 

de riesgo 
Tamaño de 

establecimiento 
Número de 

establecimientos 
Muy baja 31 a 50 personas 9 

Muy baja 101 a 250 personas 1 

Baja 0 a 5 personas 17 

Baja 6 a 10 personas 2 

Baja 11 a 30 personas 3 

Media 0 a 5 personas 1 

3  
Consultorías privadas 

Muy baja 0 a 5 personas 821 

Muy baja 6 a 10 personas 130 

Muy baja 11 a 30 personas 100 

Muy baja 31 a 50 personas 16 

Muy baja 51 a 100 personas 12 

Muy baja 101 a 250 personas 4 

Muy baja 251 y más personas 2 

Baja 0 a 5 personas 6 

Baja 11 a 30 personas 1 

Baja 31 a 50 personas 1 

4  
Escuelas 

Muy baja 0 a 5 personas 138 

Muy baja 6 a 10 personas 74 

Muy baja 11 a 30 personas 177 

Muy baja 31 a 50 personas 33 

Muy baja 51 a 100 personas 21 

Muy baja 101 a 250 personas 12 

Muy baja 251 y más personas 2 

Baja 0 a 5 personas 5 

Baja 6 a 10 personas 2 

Baja 11 a 30 personas 1 

Baja 51 a 100 personas 1 

5 
 
Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Muy baja 0 a 5 personas 100 

Muy baja 6 a 10 personas 69 

Muy baja 11 a 30 personas 98 

Muy baja 31 a 50 personas 38 

Muy baja 51 a 100 personas 42 

Muy baja 101 a 250 personas 28 

Muy baja 251 y más personas 15 

Baja 0 a 5 personas 2 

Baja 6 a 10 personas 1 

6  
Recreación y Deportes 

Muy baja 0 a 5 personas 163 

Muy baja 6 a 10 personas 18 

Muy baja 11 a 30 personas 9 
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Número de 
subsistema Subsistema expuesto Intensidad 

de riesgo 
Tamaño de 

establecimiento 
Número de 

establecimientos 
Muy baja 51 a 100 personas 5 

Muy baja 101 a 250 personas 1 

Baja 0 a 5 personas 6 

Baja 11 a 30 personas 1 

7  
Transporte 

Muy baja 0 a 5 personas 64 

Muy baja 6 a 10 personas 22 

Muy baja 11 a 30 personas 30 

Muy baja 31 a 50 personas 8 

Muy baja 51 a 100 personas 5 

Muy baja 101 a 250 personas 3 

Muy baja 251 y más personas 4 

Baja 0 a 5 personas 1 

8  
Restaurantes y Hoteles 

Muy baja 0 a 5 personas 1541 

Muy baja 6 a 10 personas 157 

Muy baja 11 a 30 personas 62 

Muy baja 31 a 50 personas 15 

Muy baja 51 a 100 personas 5 

Muy baja 101 a 250 personas 2 

Baja 0 a 5 personas 35 

Baja 6 a 10 personas 1 

Baja 11 a 30 personas 1 

Baja 31 a 50 personas 1 

9  
Administración Publica de Agua 

Muy baja 0 a 5 personas 15 

Muy baja 6 a 10 personas 5 

Muy baja 11 a 30 personas 9 

Muy baja 31 a 50 personas 2 

Muy baja 51 a 100 personas 1 

Muy baja 101 a 250 personas 2 

Muy baja 251 y más personas 1 

10  
Fábricas y edificios industriales 

Muy baja 0 a 5 personas 390 

Muy baja 6 a 10 personas 21 

Muy baja 11 a 30 personas 19 

Muy baja 31 a 50 personas 6 

Muy baja 51 a 100 personas 9 

Muy baja 101 a 250 personas 3 

Muy baja 251 y más personas 4 

Baja 0 a 5 personas 9 

11  
Infraestructura especial 

Muy baja 0 a 5 personas 26 

Muy baja 6 a 10 personas 14 

Número de 
subsistema Subsistema expuesto Intensidad 

de riesgo 
Tamaño de 

establecimiento 
Número de 

establecimientos 
Muy baja 11 a 30 personas 21 

Muy baja 31 a 50 personas 5 

Muy baja 51 a 100 personas 1 

Muy baja 101 a 250 personas 2 

Baja 0 a 5 personas 2 

Baja 11 a 30 personas 1 

Baja 51 a 100 personas 1 

12 Comercio al pormayor 

Muy baja 0 a 5 personas 266 

Muy baja 6 a 10 personas 48 

Muy baja 11 a 30 personas 59 

Muy baja 31 a 50 personas 11 

Muy baja 51 a 100 personas 20 

Muy baja 101 a 250 personas 12 

Muy baja 251 y más personas 2 

Baja 0 a 5 personas 6 

Baja 6 a 10 personas 2 

Baja 11 a 30 personas 2 

13 Viviendas unifamiliares 

Muy baja 0 a 5 personas 17 

Muy baja 6 a 10 personas 7 

Muy baja 11 a 30 personas 10 

Muy baja 31 a 50 personas 3 

Muy baja 51 a 100 personas 1 

Muy baja 101 a 250 personas 1 

14 Actividades primarias 

Muy baja 0 a 5 personas 110 

Muy baja 6 a 10 personas 33 

Muy baja 11 a 30 personas 45 

Muy baja 31 a 50 personas 2 

Muy baja 51 a 100 personas 2 

Muy baja 101 a 250 personas 1 

Muy baja 251 y más personas 1 

Baja 0 a 5 personas 1 

15 Actividades secundarias 

Muy baja 0 a 5 personas 1 

Muy baja 6 a 10 personas 2 

Muy baja 11 a 30 personas 1 

Baja 11 a 30 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Susceptibilidad de laderas 
La susceptibilidad de laderas en el municipio tiene intensidades muy bajas, bajas, medias, altas y 
muy altas. Al igual que en el riesgo ante inestabilidad de laderas la mayor parte de la población, 
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de los hogares y de las viviendas muestran un muy bajo nivel de susceptibilidad. Exclusivamente 
1 vivienda con 1 habitante tiene una intensidad muy alta de susceptibilidad. Sin embargo 1,549 
personas ostentan un nivel alto de susceptibilidad. 

Cuadro 83. Susceptibilidad de laderas 

Intensidad de 
susceptibilidad 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 
años 

Población 
de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 
limitación 
motriz 

Población 
con 
limitación 
visual 

Población 
con 
limitación 
en 
lenguaje 

Población 
con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Muy baja 235258 9556 21619 10331 5325 2516 363 498 64125 76725 5341 

Baja 20260 1131 780 622 266 123 28 17 5646 7510 297 

Media 1937 125 78 54 33 15 1 1 546 783 145 

Alta 1549 66 117 82 55 6 8 8 377 439 283 

Muy alta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Los sistemas expuestos del municipio tienen niveles muy bajos, bajos, medios y altos a 
susceptibilidad de laderas.  
Las actividades administrativas públicas o de bienestar social, la infraestructura especial y las 
actividades primarias son los tres subsistemas expuestos con un alto nivel de susceptibilidad de 
laderas, de los cuales la infraestructura especial cuenta con un establecimiento con 11 a 30 
personas laborando y los otros dos subsistemas localizados en este nivel presentan un solo 
establecimiento con 0 a 5 trabajadores. 

Cuadro 84. Sistemas expuestos ante inestabildiad de laderas 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad de 
susceptibilidad 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Muy baja 0 a 5 personas 6535 

  Muy baja 6 a 10 personas 344 

  Muy baja 11 a 30 personas 179 

  Muy baja 31 a 50 personas 21 

  Muy baja 51 a 100 personas 12 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 394 

  Baja 6 a 10 personas 12 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 22 

  Media 6 a 10 personas 2 

2 Asociaciones Muy baja 0 a 5 personas 296 

  Muy baja 6 a 10 personas 102 

  Muy baja 11 a 30 personas 75 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad de 
susceptibilidad 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 31 a 50 personas 9 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 27 

  Baja 6 a 10 personas 6 

  Baja 11 a 30 personas 4 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Media 6 a 10 personas 1 

3 Consultorías privadas Muy baja 0 a 5 personas 811 

  Muy baja 6 a 10 personas 127 

  Muy baja 11 a 30 personas 95 

  Muy baja 31 a 50 personas 15 

  Muy baja 51 a 100 personas 12 

  Muy baja 101 a 250 personas 4 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 15 

  Baja 6 a 10 personas 3 

  Baja 11 a 30 personas 6 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 1 

  Media 31 a 50 personas 1 

4 Escuelas Muy baja 0 a 5 personas 134 

  Muy baja 6 a 10 personas 72 

  Muy baja 11 a 30 personas 171 

  Muy baja 31 a 50 personas 28 

  Muy baja 51 a 100 personas 21 

  Muy baja 101 a 250 personas 12 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 9 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 7 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 51 a 100 personas 1 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Muy baja 0 a 5 personas 95 

  Muy baja 6 a 10 personas 69 

  Muy baja 11 a 30 personas 96 

  Muy baja 31 a 50 personas 38 

  Muy baja 51 a 100 personas 42 

  Muy baja 101 a 250 personas 27 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad de 
susceptibilidad 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 251 y más personas 13 

  Baja 0 a 5 personas 6 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 251 y más personas 2 

  Alta 0 a 5 personas 1 

6 Recreación y Deportes Muy baja 0 a 5 personas 154 

  Muy baja 6 a 10 personas 18 

  Muy baja 11 a 30 personas 9 

  Muy baja 51 a 100 personas 5 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 13 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 2 

7 Transporte Muy baja 0 a 5 personas 64 

  Muy baja 6 a 10 personas 20 

  Muy baja 11 a 30 personas 28 

  Muy baja 31 a 50 personas 8 

  Muy baja 51 a 100 personas 5 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 3 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 251 y más personas 1 

8 Restaurantes y Hoteles Muy baja 0 a 5 personas 1481 

  Muy baja 6 a 10 personas 155 

  Muy baja 11 a 30 personas 62 

  Muy baja 31 a 50 personas 16 

  Muy baja 51 a 100 personas 5 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 92 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Media 6 a 10 personas 1 

9 Administración Publica de Agua Muy baja 0 a 5 personas 14 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad de 
susceptibilidad 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 6 a 10 personas 4 

  Muy baja 11 a 30 personas 8 

  Muy baja 31 a 50 personas 2 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Muy baja 0 a 5 personas 376 

  Muy baja 6 a 10 personas 19 

  Muy baja 11 a 30 personas 17 

  Muy baja 31 a 50 personas 6 

  Muy baja 51 a 100 personas 9 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 4 

  Baja 0 a 5 personas 19 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 4 

11 Infraestructura especial Muy baja 0 a 5 personas 28 

  Muy baja 6 a 10 personas 13 

  Muy baja 11 a 30 personas 19 

  Muy baja 31 a 50 personas 4 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Alta 11 a 30 personas 1 

12 Comercio al por mayor Muy baja 0 a 5 personas 251 

  Muy baja 6 a 10 personas 46 

  Muy baja 11 a 30 personas 53 

  Muy baja 31 a 50 personas 9 

  Muy baja 51 a 100 personas 15 

  Muy baja 101 a 250 personas 12 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 21 

  Baja 6 a 10 personas 4 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad de 
susceptibilidad 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 11 a 30 personas 8 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 5 

13 Viviendas unifamiliares Muy baja 0 a 5 personas 16 

  Muy baja 6 a 10 personas 7 

  Muy baja 11 a 30 personas 8 

  Muy baja 31 a 50 personas 3 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

14 Actividades primarias Muy baja 0 a 5 personas 104 

  Muy baja 6 a 10 personas 33 

  Muy baja 11 a 30 personas 44 

  Muy baja 31 a 50 personas 2 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 5 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 1 

15 Actividades secundarias Muy baja 0 a 5 personas 1 

  Muy baja 6 a 10 personas 2 

  Muy baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Flujos 
El fenómeno geológico de Flujos tiene una baja, media y alta intensidad de riesgo sobre la 
población de Campeche. 253,179 habitantes presentan un riesgo bajo,  4,216 medio y 1610 alto. 
Ninguna vivienda tiene un riesgo muy bajo ni muy alto de ser impactado por este fenómeno. 

Cuadro 85. Flujos  

Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 

años 

Población 
de 60 

años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 

limitación 
motriz 

Población 
con 

limitación 
visual 

Población 
con 

limitación 
en 

lenguaje 

Población 
con 

limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Baja 253179 10543 22229 10862 5550 2630 386 509 69214 83528 5719 

Media 4216 266 235 151 73 28 4 6 1096 1319 1 

Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 

años 

Población 
de 60 

años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 

limitación 
motriz 

Población 
con 

limitación 
visual 

Población 
con 

limitación 
en 

lenguaje 

Población 
con 

limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Alta 1610 69 130 76 56 2 10 9 384 611 347 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Por su parte los subsistemas presentan exposición a los mismos niveles de riesgo (bajo, medio y 
alto).  Los comercios y servicios al por menor, asociaciones, actividades administrativas públicas 
o de bienestar social, restaurantes y hoteles, fábricas y edificios industriales y la Infraestructura 
especial son los subsistemas con mayor riesgo, con intensidades altas, no obstante solo un 
establecimiento perteneciente a el ultimo subsistema nombrado  emplea a más de 10 personas, 
con un establecimiento de 11 a 30 personas.  

Cuadro 86.Sistemas expuestos ante flujos 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Baja 0 a 5 personas 6773 

  Baja 6 a 10 personas 352 

  Baja 11 a 30 personas 176 

  Baja 31 a 50 personas 21 

  Baja 51 a 100 personas 12 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 91 

  Media 6 a 10 personas 2 

  Alta 0 a 5 personas 9 

  Alta 6 a 10 personas 1 

2 Asociaciones Baja 0 a 5 personas 316 

  Baja 6 a 10 personas 103 

  Baja 11 a 30 personas 79 

  Baja 31 a 50 personas 9 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 5 

  Media 6 a 10 personas 5 

  Alta 0 a 5 personas 2 

3 Consultorías privadas Baja 0 a 5 personas 796 

  Baja 6 a 10 personas 120 

  Baja 11 a 30 personas 94 

  Baja 31 a 50 personas 15 

  Baja 51 a 100 personas 11 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 2 

  Media 0 a 5 personas 3 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 1 

4 Escuelas Baja 0 a 5 personas 136 

  Baja 6 a 10 personas 76 

  Baja 11 a 30 personas 171 

  Baja 31 a 50 personas 32 

  Baja 51 a 100 personas 22 

  Baja 101 a 250 personas 12 

  Baja 251 y más personas 2 

  Media 0 a 5 personas 5 

  Media 11 a 30 personas 2 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Baja 0 a 5 personas 90 

  Baja 6 a 10 personas 64 

  Baja 11 a 30 personas 89 

  Baja 31 a 50 personas 36 

  Baja 51 a 100 personas 39 

  Baja 101 a 250 personas 27 

  Baja 251 y más personas 15 

  Media 0 a 5 personas 4 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 1 

6 Recreación y Deportes Baja 0 a 5 personas 169 

  Baja 6 a 10 personas 17 

  Baja 11 a 30 personas 9 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 3 

7 Transporte Baja 0 a 5 personas 62 

  Baja 6 a 10 personas 20 

  Baja 11 a 30 personas 29 

  Baja 31 a 50 personas 7 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 4 

  Media 0 a 5 personas 1 

  Media 6 a 10 personas 1 

8 Restaurantes y Hoteles Baja 0 a 5 personas 1509 

  Baja 6 a 10 personas 151 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 11 a 30 personas 57 

  Baja 31 a 50 personas 13 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 36 

  Alta 0 a 5 personas 1 

9 Administración Publica de Agua Baja 0 a 5 personas 13 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 9 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Baja 0 a 5 personas 377 

  Baja 6 a 10 personas 20 

  Baja 11 a 30 personas 18 

  Baja 31 a 50 personas 6 

  Baja 51 a 100 personas 9 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 4 

  Media 0 a 5 personas 10 

  Media 11 a 30 personas 1 

  Media 51 a 100 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 1 

11 Infraestructura especial Baja 0 a 5 personas 27 

  Baja 6 a 10 personas 12 

  Baja 11 a 30 personas 17 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Alta 11 a 30 personas 1 

12 Comercio al por mayor Baja 0 a 5 personas 266 

  Baja 6 a 10 personas 50 

  Baja 11 a 30 personas 60 

  Baja 31 a 50 personas 11 

  Baja 51 a 100 personas 20 

  Baja 101 a 250 personas 10 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Media 6 a 10 personas 1 

13 Viviendas unifamiliares Baja 0 a 5 personas 16 

  Baja 6 a 10 personas 7 

  Baja 11 a 30 personas 10 

  Baja 31 a 50 personas 3 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

14 Actividades primarias Baja 0 a 5 personas 104 

  Baja 6 a 10 personas 28 

  Baja 11 a 30 personas 34 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 251 y más personas 1 

15 Actividades secundarias Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 2 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Derrumbes 
Los derrumbes en Campeche presentan baja, media y alta intensidad de riesgo. 2,019 viviendas 
con 5,850 personas corren el riesgo de ser las más afectadas por este fenómeno, encontraste 
248,839 personas que asumen un nivel bajo de riesgo. 

Cuadro 87. Derrumbes 

Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 
años 

Población 
de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 
limitación 
motriz 

Población 
con 
limitación 
visual 

Población 
con 
limitación 
en 
lenguaje 

Población 
con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Baja 248839 10259 22118 10728 5514 2587 375 490 67946 81985 5625 

Media 4316 267 172 115 34 20 0 4 1192 1454 1 

Alta 5850 352 304 246 131 53 25 30 1556 2019 441 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Las intensidades altas de riesgo se localizan en 14 establecimientos del subsistema de comercios 
y servicios al por menor, en 2 establecimientos de asociaciones, comercio al por mayor, 
actividades primarias y en 1 establecimientos de actividades administrativas públicas o de 
bienestar social, restaurantes y hoteles, infraestructura especial y fábricas y edificios industriales. 
Dentro de los cuales no trabajan más de 5 empleados, con excepción del establecimiento del 
subsistema de infraestructura especial en donde laboran de 11 a 30 trabajadores. 

Cuadro 88. Sistemas expuestos ante derrumbes 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Baja 0 a 5 personas 6780 

  Baja 6 a 10 personas 354 

  Baja 11 a 30 personas 176 

  Baja 31 a 50 personas 21 

  Baja 51 a 100 personas 12 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 83 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 14 

2 Asociaciones Baja 0 a 5 personas 310 

  Baja 6 a 10 personas 105 

  Baja 11 a 30 personas 78 

  Baja 31 a 50 personas 9 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 12 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 2 

3 Consultorías privadas Baja 0 a 5 personas 799 

  Baja 6 a 10 personas 121 

  Baja 11 a 30 personas 95 

  Baja 31 a 50 personas 15 

  Baja 51 a 100 personas 11 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 2 

4 Escuelas Baja 0 a 5 personas 138 

  Baja 6 a 10 personas 75 

  Baja 11 a 30 personas 172 

  Baja 31 a 50 personas 32 

  Baja 51 a 100 personas 22 

  Baja 101 a 250 personas 12 

  Baja 251 y más personas 2 

  Media 0 a 5 personas 2 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 1 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Baja 0 a 5 personas 93 

  Baja 6 a 10 personas 64 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 11 a 30 personas 90 

  Baja 31 a 50 personas 36 

  Baja 51 a 100 personas 39 

  Baja 101 a 250 personas 27 

  Baja 251 y más personas 15 

  Media 6 a 10 personas 2 

6 Recreación y Deportes Baja 0 a 5 personas 169 

  Baja 6 a 10 personas 17 

  Baja 11 a 30 personas 9 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Media 0 a 5 personas 2 

7 Transporte Baja 0 a 5 personas 63 

  Baja 6 a 10 personas 21 

  Baja 11 a 30 personas 29 

  Baja 31 a 50 personas 7 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 4 

8 Restaurantes y Hoteles Baja 0 a 5 personas 1532 

  Baja 6 a 10 personas 151 

  Baja 11 a 30 personas 57 

  Baja 31 a 50 personas 13 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 13 

  Alta 0 a 5 personas 1 

9 Administración Publica de Agua Baja 0 a 5 personas 14 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 9 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 251 y más personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Baja 0 a 5 personas 384 

  Baja 6 a 10 personas 20 

  Baja 11 a 30 personas 18 

  Baja 31 a 50 personas 6 

  Baja 51 a 100 personas 9 

  Baja 101 a 250 personas 3 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 251 y más personas 4 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Alta 0 a 5 personas 1 

11 Infraestructura especial Baja 0 a 5 personas 27 

  Baja 6 a 10 personas 13 

  Baja 11 a 30 personas 17 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Alta 11 a 30 personas 1 

12 Comercio al por mayor Baja 0 a 5 personas 264 

  Baja 6 a 10 personas 50 

  Baja 11 a 30 personas 60 

  Baja 31 a 50 personas 11 

  Baja 51 a 100 personas 20 

  Baja 101 a 250 personas 10 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 2 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 2 

13 Viviendas unifamiliares Baja 0 a 5 personas 16 

  Baja 6 a 10 personas 7 

  Baja 11 a 30 personas 10 

  Baja 31 a 50 personas 3 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 1 

14 Actividades primarias Baja 0 a 5 personas 102 

  Baja 6 a 10 personas 28 

  Baja 11 a 30 personas 34 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 251 y más personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 2 

15 Actividades secundarias Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 2 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 
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Deslizamientos 

Los deslizamientos dentro del municipio van de muy baja a alta intensidad de riesgo. Existe una 
vivienda con 2 habitantes con riesgo alto, el mayor riesgo. 526 personas tienen un riesgo medio 
de sufrir algún daño. El mayor número de viviendas y personas se localiza en valores muy bajos 
de posible afectación; 253,335 personas y 82,943 viviendas habitadas. 

Cuadro 89. Deslizamientos 

Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 
años 

Población 
de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitad 

Población 
con 
limitación 
motriz 

Población 
con 
limitación 
visual 

Población 
con 
limitación 
en 
lenguaje 

Población 
con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Muy baja 253335 10591 22350 10889 5597 2609 390 513 69087 5796 82943 

Baja 5142 236 229 181 74 47 10 11 1441 56 2495 

Media 526 51 15 19 8 4 0 0 166 0 233 

Alta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Los subsistemas expuestos de mayor afectación ante deslizamientos con una intensidad media 
de riesgo y solo un establecimiento en dicha categoría, son “Comercios y Servicios al por menor” 
establecimiento pequeño de 0 a 5 personas y  “Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social”  establecimiento con 6 a 10 personas. 

Cuadro 90. Sistemas expuestos ante derrumbes 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Muy baja 0 a 5 personas 6876 

  Muy baja 6 a 10 personas 354 

  Muy baja 11 a 30 personas 181 

  Muy baja 31 a 50 personas 22 

  Muy baja 51 a 100 personas 12 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 75 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Media 0 a 5 personas 1 

2 Asociaciones Muy baja 0 a 5 personas 319 

  Muy baja 6 a 10 personas 109 

  Muy baja 11 a 30 personas 77 

  Muy baja 31 a 50 personas 9 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 7 

  Baja 11 a 30 personas 2 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

3 Consultorías privadas Muy baja 0 a 5 personas 820 

  Muy baja 6 a 10 personas 130 

  Muy baja 11 a 30 personas 100 

  Muy baja 31 a 50 personas 16 

  Muy baja 51 a 100 personas 12 

  Muy baja 101 a 250 personas 4 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 7 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 31 a 50 personas 1 

4 Escuelas Muy baja 0 a 5 personas 139 

  Muy baja 6 a 10 personas 73 

  Muy baja 11 a 30 personas 176 

  Muy baja 31 a 50 personas 32 

  Muy baja 51 a 100 personas 21 

  Muy baja 101 a 250 personas 11 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 4 

  Baja 6 a 10 personas 3 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Muy baja 0 a 5 personas 98 

  Muy baja 6 a 10 personas 65 

  Muy baja 11 a 30 personas 96 

  Muy baja 31 a 50 personas 38 

  Muy baja 51 a 100 personas 41 

  Muy baja 101 a 250 personas 27 

  Muy baja 251 y más personas 15 

  Baja 0 a 5 personas 4 

  Baja 6 a 10 personas 5 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 6 a 10 personas 1 

6 Recreación y Deportes Muy baja 0 a 5 personas 166 

  Muy baja 6 a 10 personas 18 

  Muy baja 11 a 30 personas 9 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 51 a 100 personas 5 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 3 

  Baja 11 a 30 personas 1 

7 Transporte Muy baja 0 a 5 personas 65 

  Muy baja 6 a 10 personas 21 

  Muy baja 11 a 30 personas 28 

  Muy baja 31 a 50 personas 8 

  Muy baja 51 a 100 personas 5 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 4 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

8 Restaurantes y Hoteles Muy baja 0 a 5 personas 1572 

  Muy baja 6 a 10 personas 157 

  Muy baja 11 a 30 personas 62 

  Muy baja 31 a 50 personas 15 

  Muy baja 51 a 100 personas 5 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 4 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 31 a 50 personas 1 

9 Administración Publica de Agua Muy baja 0 a 5 personas 14 

  Muy baja 6 a 10 personas 5 

  Muy baja 11 a 30 personas 9 

  Muy baja 31 a 50 personas 2 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Muy baja 0 a 5 personas 395 

  Muy baja 6 a 10 personas 21 

  Muy baja 11 a 30 personas 18 

  Muy baja 31 a 50 personas 5 

  Muy baja 51 a 100 personas 9 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 4 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 0 a 5 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 31 a 50 personas 1 

11 Infraestructura especial Muy baja 0 a 5 personas 28 

  Muy baja 6 a 10 personas 14 

  Muy baja 11 a 30 personas 21 

  Muy baja 31 a 50 personas 5 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 1 

12 Comercio al por mayor Muy baja 0 a 5 personas 270 

  Muy baja 6 a 10 personas 48 

  Muy baja 11 a 30 personas 59 

  Muy baja 31 a 50 personas 10 

  Muy baja 51 a 100 personas 19 

  Muy baja 101 a 250 personas 12 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 2 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

13 Viviendas unifamiliares Muy baja 0 a 5 personas 15 

  Muy baja 6 a 10 personas 6 

  Muy baja 11 a 30 personas 9 

  Muy baja 31 a 50 personas 3 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 2 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

14 Actividades primarias Muy baja 0 a 5 personas 109 

  Muy baja 6 a 10 personas 29 

  Muy baja 11 a 30 personas 40 

  Muy baja 31 a 50 personas 2 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 2 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 5 

15 Actividades secundarias Muy baja 6 a 10 personas 2 

  Muy baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Hundimientos. 

La intensidad de riesgo para el fenómeno geológico de hundimientos es muy baja, baja, alta y 
muy alta. La más afectada es 1 vivienda con 5 habitantes en contraste con 84,706 viviendas de 
256,636 habitantes que se ubican en un nivel bajo de riesgo. 

Cuadro 91. Hundimientos 

Intensidad de 
susceptibilidad 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 
años 

Población 
de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 
limitación 
motriz 

Población 
con 
limitación 
visual 

Población 
con 
limitación 
en 
lenguaje 

Población 
con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Muy baja 256636 10748 22442 10965 5623 2613 384 507 70150 84706 5578 

Baja 2352 130 152 124 56 47 16 17 544 747 485 

Alta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 

Muy alta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

5,478 establecimientos presentan una intensidad baja de riesgo por hundimientos, el subsistema 
de comercios y servicios al por menor es el de mayor número de ellos con 21, sin embargo 
ninguno de ellos supera 50 empleados. En contraste 13,102 establecimientos tienen un nivel muy 
bajo de riesgo y ningún subsistema expuesto presenta intensidades medias, altas o muy altas por 
lo que los hundimientos dentro del municipio representan un bajo riesgo a sufrir afectaciones. 

Cuadro 92. Sistemas expuestos ante hundimientos 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Muy baja 0 a 5 personas 6850 

  Muy baja 6 a 10 personas 351 

  Muy baja 11 a 30 personas 176 

  Muy baja 31 a 50 personas 20 

  Muy baja 51 a 100 personas 12 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 16 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 31 a 50 personas 1 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

2 Asociaciones Muy baja 0 a 5 personas 323 

  Muy baja 6 a 10 personas 108 

  Muy baja 11 a 30 personas 79 

  Muy baja 31 a 50 personas 9 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

3 Consultorías privadas Muy baja 0 a 5 personas 798 

  Muy baja 6 a 10 personas 120 

  Muy baja 11 a 30 personas 95 

  Muy baja 31 a 50 personas 15 

  Muy baja 51 a 100 personas 11 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 1 

4 Escuelas Muy baja 0 a 5 personas 140 

  Muy baja 6 a 10 personas 76 

  Muy baja 11 a 30 personas 170 

  Muy baja 31 a 50 personas 32 

  Muy baja 51 a 100 personas 22 

  Muy baja 101 a 250 personas 12 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 2 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Muy baja 0 a 5 personas 94 

  Muy baja 6 a 10 personas 64 

  Muy baja 11 a 30 personas 90 

  Muy baja 31 a 50 personas 36 

  Muy baja 51 a 100 personas 39 

  Muy baja 101 a 250 personas 27 

  Muy baja 251 y más personas 15 

6 Recreación y Deportes Muy baja 0 a 5 personas 168 

  Muy baja 6 a 10 personas 17 

  Muy baja 11 a 30 personas 9 

  Muy baja 51 a 100 personas 4 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 1 

7 Transporte Muy baja 0 a 5 personas 63 

  Muy baja 6 a 10 personas 20 

  Muy baja 11 a 30 personas 29 

  Muy baja 31 a 50 personas 7 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 51 a 100 personas 4 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 4 

8 Restaurantes y Hoteles Muy baja 0 a 5 personas 1536 

  Muy baja 6 a 10 personas 150 

  Muy baja 11 a 30 personas 57 

  Muy baja 31 a 50 personas 13 

  Muy baja 51 a 100 personas 4 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 10 

  Baja 6 a 10 personas 1 

9 Administración Publica de Agua Muy baja 0 a 5 personas 14 

  Muy baja 6 a 10 personas 4 

  Muy baja 11 a 30 personas 9 

  Muy baja 31 a 50 personas 2 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Muy baja 0 a 5 personas 387 

  Muy baja 6 a 10 personas 19 

  Muy baja 11 a 30 personas 18 

  Muy baja 31 a 50 personas 6 

  Muy baja 51 a 100 personas 8 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 4 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

11 Infraestructura especial Muy baja 0 a 5 personas 27 

  Muy baja 6 a 10 personas 12 

  Muy baja 11 a 30 personas 18 

  Muy baja 31 a 50 personas 5 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 1 

12 Comercio al por mayor Muy baja 0 a 5 personas 267 

  Muy baja 6 a 10 personas 49 

  Muy baja 11 a 30 personas 57 

  Muy baja 31 a 50 personas 11 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 51 a 100 personas 15 

  Muy baja 101 a 250 personas 10 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 3 

  Baja 51 a 100 personas 5 

13 Viviendas unifamiliares Muy baja 0 a 5 personas 16 

  Muy baja 6 a 10 personas 7 

  Muy baja 11 a 30 personas 10 

  Muy baja 31 a 50 personas 3 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

14 Actividades primarias Muy baja 0 a 5 personas 104 

  Muy baja 6 a 10 personas 28 

  Muy baja 11 a 30 personas 34 

  Muy baja 31 a 50 personas 1 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 1 

15 Actividades secundarias Muy baja 0 a 5 personas 1 

  Muy baja 6 a 10 personas 2 

  Muy baja 11 a 30 personas 2 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Fracturas 
Dentro del municipio las fracturas tienen muy baja, baja y muy alta intensidad de riesgo. Solo 1 
vivienda con 1 habitante presenta un muy alto riesgo a sufrir algún daño debido a este fenómeno. 
249,731personas se ubica en la categoría muy baja de riesgo. Al no exhibir una intensidad media 
ni alta en el municipio este fenómeno no se considera de alto impacto dentro de Campeche.  

Cuadro 93. Fracturas 

Intensida
d de 
riesgo 

Població
n total 

Població
n de 0 a 2 
años 

Població
n de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitad
a 

Població
n con 
limitación 
motriz 

Població
n con 
limitación 
visual 

Població
n con 
limitación 
en 
lenguaje 

Població
n con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogare
s 

Total de 
vivienda
s 

Total de 
viviendas 
habitada
s 

Muy baja 249731 10383 21973 10532 5374 2494 355 460 68725 83025 4018 

Baja 9273 495 621 557 305 166 45 64 1969 2432 2048 

Muy alta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior las afectaciones por este fenómeno geológico son 
pocas, la intensidad de riesgo solo llega al nivel bajo en 9 establecimientos, en donde el mayor 
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número de personas se encuentra trabajando en el subsistema Consultorías privadas con una 
cantidad de 31 a 50 personas. 

Cuadro 94.Sistemas expuestos ante fracturas 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Bajo 0 a 5 personas 2 

  Muy bajo 0 a 5 personas 6949 

  Muy bajo 6 a 10 personas 358 

  Muy bajo 11 a 30 personas 181 

  Muy bajo 31 a 50 personas 22 

  Muy bajo 51 a 100 personas 12 

  Muy bajo 101 a 250 personas 3 

  Muy bajo 251 y más personas 1 

2 Asociaciones Muy bajo 0 a 5 personas 326 

  Muy bajo 6 a 10 personas 109 

  Muy bajo 11 a 30 personas 79 

  Muy bajo 31 a 50 personas 9 

  Muy bajo 101 a 250 personas 1 

3 Consultorías privadas Bajo 31 a 50 personas 1 

  Muy bajo 0 a 5 personas 827 

  Muy bajo 6 a 10 personas 130 

  Muy bajo 11 a 30 personas 101 

  Muy bajo 31 a 50 personas 16 

  Muy bajo 51 a 100 personas 12 

  Muy bajo 101 a 250 personas 4 

  Muy bajo 251 y más personas 2 

4 Escuelas Muy bajo 0 a 5 personas 143 

  Muy bajo 6 a 10 personas 76 

  Muy bajo 11 a 30 personas 178 

  Muy bajo 31 a 50 personas 33 

  Muy bajo 51 a 100 personas 22 

  Muy bajo 101 a 250 personas 12 

  Muy bajo 251 y más personas 2 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Muy bajo 0 a 5 personas 102 

  Muy bajo 6 a 10 personas 70 

  Muy bajo 11 a 30 personas 98 

  Muy bajo 31 a 50 personas 38 

  Muy bajo 51 a 100 personas 42 

  Muy bajo 101 a 250 personas 28 

  Muy bajo 251 y más personas 15 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

6 Recreación y Deportes Muy bajo 0 a 5 personas 169 

  Muy bajo 6 a 10 personas 18 

  Muy bajo 11 a 30 personas 10 

  Muy bajo 51 a 100 personas 5 

  Muy bajo 101 a 250 personas 1 

7 Transporte Muy bajo 0 a 5 personas 65 

  Muy bajo 6 a 10 personas 22 

  Muy bajo 11 a 30 personas 30 

  Muy bajo 31 a 50 personas 8 

  Muy bajo 51 a 100 personas 5 

  Muy bajo 101 a 250 personas 3 

  Muy bajo 251 y más personas 4 

8 Restaurantes y Hoteles Muy bajo 0 a 5 personas 1576 

  Muy bajo 6 a 10 personas 158 

  Muy bajo 11 a 30 personas 63 

  Muy bajo 31 a 50 personas 16 

  Muy bajo 51 a 100 personas 5 

  Muy bajo 101 a 250 personas 2 

9 Administración Publica de Agua Muy bajo 0 a 5 personas 15 

  Muy bajo 6 a 10 personas 5 

  Muy bajo 11 a 30 personas 9 

  Muy bajo 31 a 50 personas 2 

  Muy bajo 51 a 100 personas 1 

  Muy bajo 101 a 250 personas 2 

  Muy bajo 251 y más personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Bajo 0 a 5 personas 2 

  Muy bajo 0 a 5 personas 397 

  Muy bajo 6 a 10 personas 21 

  Muy bajo 11 a 30 personas 19 

  Muy bajo 31 a 50 personas 6 

  Muy bajo 51 a 100 personas 9 

  Muy bajo 101 a 250 personas 3 

  Muy bajo 251 y más personas 4 

11 Infraestructura especial Bajo 11 a 30 personas 1 

  Muy bajo 0 a 5 personas 28 

  Muy bajo 6 a 10 personas 14 

  Muy bajo 11 a 30 personas 21 

  Muy bajo 31 a 50 personas 5 

  Muy bajo 51 a 100 personas 2 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy bajo 101 a 250 personas 2 

12 Comercio al por mayor Bajo 0 a 5 personas 1 

  Bajo 11 a 30 personas 1 

  Muy bajo 0 a 5 personas 271 

  Muy bajo 6 a 10 personas 50 

  Muy bajo 11 a 30 personas 60 

  Muy bajo 31 a 50 personas 11 

  Muy bajo 51 a 100 personas 20 

  Muy bajo 101 a 250 personas 12 

  Muy bajo 251 y más personas 2 

13 Viviendas unifamiliares Muy bajo 0 a 5 personas 17 

  Muy bajo 6 a 10 personas 7 

  Muy bajo 11 a 30 personas 10 

  Muy bajo 31 a 50 personas 3 

  Muy bajo 51 a 100 personas 1 

  Muy bajo 101 a 250 personas 1 

14 Actividades primarias Bajo 0 a 5 personas 1 

  Muy bajo 0 a 5 personas 110 

  Muy bajo 6 a 10 personas 33 

  Muy bajo 11 a 30 personas 45 

  Muy bajo 31 a 50 personas 2 

  Muy bajo 51 a 100 personas 2 

  Muy bajo 101 a 250 personas 1 

  Muy bajo 251 y más personas 1 

15 Actividades secundarias Muy bajo 0 a 5 personas 1 

  Muy bajo 6 a 10 personas 2 

  Muy bajo 11 a 30 personas 2 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

 

4.2.2  Fenómenos hidrometeorológicos 
Los fenómenos de tipo hidrometereológico se clasifican en sequías, lluvias extremas, 
temperaturas extremas y mareas de tormenta 

Sequias 

La intensidad de riesgo frente a las Sequías se cataloga de muy baja a media. 1,619 personas se 
encuentran expuestas a una intensidad media, mientras que 134,809 a una intensidad muy baja. 

Cuadro 95. Sequías 

Intensida
d de 
riesgo 

Població
n total 

Població
n de 0 a 2 
años 

Població
n de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitad
a 

Població
n con 
limitación 
motriz 

Població
n con 
limitación 
visual 

Població
n con 
limitación 
en 
lenguaje 

Població
n con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogare
s 

Total de 
vivienda
s 

Total de 
viviendas 
habitada
s 

Muy baja 134,809 5098 12364 5536 2820 1386 199 247 37230 45416 2273 

Baja 122,577 5687 10114 5442 2784 1246 190 263 33086 39519 3382 

Media 1,619 93 116 111 75 28 11 14 378 523 412 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Como se observa en la tabla solo dos subsistemas “restaurantes y hoteles” y “actividades 
primarias” presentan un posible nivel de afectación medio, el primero con un establecimiento de 
31 a 50 personas y el segundo con 11 a 30 personas. 

Cuadro 96.Sistemas expuestos ante sequías 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Muy baja 0 a 5 personas 4177 

  Muy baja 6 a 10 personas 282 

  Muy baja 11 a 30 personas 132 

  Muy baja 31 a 50 personas 18 

  Muy baja 51 a 100 personas 8 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 2690 

  Baja 6 a 10 personas 73 

  Baja 11 a 30 personas 44 

  Baja 31 a 50 personas 3 

  Baja 51 a 100 personas 4 

2 Asociaciones Muy baja 0 a 5 personas 163 

  Muy baja 6 a 10 personas 44 

  Muy baja 11 a 30 personas 31 

  Muy baja 31 a 50 personas 5 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 160 

  Baja 6 a 10 personas 64 

  Baja 11 a 30 personas 48 

  Baja 31 a 50 personas 4 

3 Consultorias privadas Muy baja 0 a 5 personas 619 

  Muy baja 6 a 10 personas 102 

  Muy baja 11 a 30 personas 81 

  Muy baja 31 a 50 personas 12 

  Muy baja 51 a 100 personas 8 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 181 

  Baja 6 a 10 personas 19 

  Baja 11 a 30 personas 14 

  Baja 31 a 50 personas 3 

  Baja 51 a 100 personas 3 

  Baja 251 y más personas 1 

4 Escuelas Muy baja 0 a 5 personas 101 

  Muy baja 6 a 10 personas 53 

  Muy baja 11 a 30 personas 127 

  Muy baja 31 a 50 personas 30 

  Muy baja 51 a 100 personas 18 

  Muy baja 101 a 250 personas 11 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 39 

  Baja 6 a 10 personas 23 

  Baja 11 a 30 personas 45 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 1 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Muy baja 0 a 5 personas 71 

  Muy baja 6 a 10 personas 50 

  Muy baja 11 a 30 personas 78 

  Muy baja 31 a 50 personas 31 

  Muy baja 51 a 100 personas 37 

  Muy baja 101 a 250 personas 23 

  Muy baja 251 y más personas 13 

  Baja 0 a 5 personas 23 

  Baja 6 a 10 personas 14 

  Baja 11 a 30 personas 12 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 4 

  Baja 251 y más personas 2 

6 Recreación y Deportes Muy baja 0 a 5 personas 121 

  Muy baja 6 a 10 personas 14 

  Muy baja 11 a 30 personas 7 

  Muy baja 51 a 100 personas 4 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 49 

  Baja 6 a 10 personas 3 

  Baja 11 a 30 personas 2 

7 Transporte Muy baja 0 a 5 personas 50 

  Muy baja 6 a 10 personas 10 

  Muy baja 11 a 30 personas 16 

  Muy baja 31 a 50 personas 5 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 3 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 13 

  Baja 6 a 10 personas 11 

  Baja 11 a 30 personas 13 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 3 

  Baja 251 y más personas 3 

8 Restaurantes y Hoteles Muy baja 0 a 5 personas 1082 

  Muy baja 6 a 10 personas 115 

  Muy baja 11 a 30 personas 51 

  Muy baja 31 a 50 personas 11 

  Muy baja 51 a 100 personas 4 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 464 

  Baja 6 a 10 personas 36 

  Baja 11 a 30 personas 6 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Media 31 a 50 personas 1 

9 Administración Publica de Agua Muy baja 0 a 5 personas 5 

  Muy baja 6 a 10 personas 3 

  Muy baja 11 a 30 personas 5 

  Muy baja 31 a 50 personas 1 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 9 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 4 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 135 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 251 y más personas 1 

10 Fabricas y edificios industriales Muy baja 0 a 5 personas 224 

  Muy baja 6 a 10 personas 13 

  Muy baja 11 a 30 personas 13 

  Muy baja 31 a 50 personas 4 

  Muy baja 51 a 100 personas 7 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 164 

  Baja 6 a 10 personas 7 

  Baja 11 a 30 personas 5 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 3 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 251 y más personas 2 

11 Infraestructura especial Muy baja 0 a 5 personas 1 

  Muy baja 6 a 10 personas 4 

  Muy baja 11 a 30 personas 2 

  Muy baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 26 

  Baja 6 a 10 personas 9 

  Baja 11 a 30 personas 17 

  Baja 31 a 50 personas 4 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

12 Comercio al pormayor Muy baja 0 a 5 personas 165 

  Muy baja 6 a 10 personas 34 

  Muy baja 11 a 30 personas 42 

  Muy baja 31 a 50 personas 10 

  Muy baja 51 a 100 personas 19 

  Muy baja 101 a 250 personas 8 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 103 

  Baja 6 a 10 personas 16 

  Baja 11 a 30 personas 18 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 2 

13 Viviendas unifamiliares Muy baja 0 a 5 personas 13 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Muy baja 6 a 10 personas 4 

  Muy baja 11 a 30 personas 8 

  Muy baja 31 a 50 personas 1 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 3 

  Baja 6 a 10 personas 3 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 31 a 50 personas 2 

14 Actividades primarias Muy baja 0 a 5 personas 73 

  Muy baja 6 a 10 personas 21 

  Muy baja 11 a 30 personas 27 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 31 

  Baja 6 a 10 personas 7 

  Baja 11 a 30 personas 6 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 1 

15 Actividades secundarias Muy baja 0 a 5 personas 1 

  Muy baja 6 a 10 personas 2 

  Muy baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Lluvias extremas 
El fenómeno hidrometeorológico de lluvias extremas oscila de muy baja a muy alta intensidad de 
riesgo dentro de Campeche.  
La intensidad baja es la que afecta a mayor número de habitantes, 137,253 y a la mayor cantidad 
de viviendas con 46,514. Sin embargo 530 viviendas con 1,493 habitantes se encuentran 
expuestas a un alto riesgo y 123 personas con 60 viviendas se hallan en un muy alto riesgo por 
parte de este fenómeno. 

Cuadro 97. Lluvias extremas 

Intensidad 
de riesgo 

Població
n total 

Població
n de 0 a 2 

años 

Població
n de 60 
años y 

más 

Población 
discapacitad

a 

Població
n con 

limitación 
motriz 

Població
n con 

limitación 
visual 

Població
n con 

limitación 
en 

lenguaje 

Població
n con 

limitación 
auditiva 

Total 
de 

hogare
s 

Total de 
vivienda

s 

Total de 
viviendas 
habitada

s 

Muy baja 1497 92 126 106 50 39 12 15 374 437 378 
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Intensidad 
de riesgo 

Població
n total 

Població
n de 0 a 2 

años 

Població
n de 60 
años y 

más 

Población 
discapacitad

a 

Població
n con 

limitación 
motriz 

Població
n con 

limitación 
visual 

Població
n con 

limitación 
en 

lenguaje 

Població
n con 

limitación 
auditiva 

Total 
de 

hogare
s 

Total de 
vivienda

s 

Total de 
viviendas 
habitada

s 

Baja 137253 5307 12735 5712 2958 1425 217 254 38080 46514 3131 

Media 118639 5400 9634 5163 2613 1166 164 246 31808 37917 2393 

Alta 1493 79 81 98 54 24 7 8 398 530 117 

Muy alta 123 0 18 10 4 6 0 1 34 60 48 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.. 

En cuanto a los subsistemas expuestos al fenómeno de lluvias extremas 6 establecimientos se 
ubican en alto riesgo y son las fábricas y edificios industriales con 31 a 50 personas trabajando el 
subsistema con mayor riesgo a afectaciones. 

Cuadro 98.Sistemas expuestos a lluvias extremas 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Baja 0 a 5 personas 4180 

  Baja 6 a 10 personas 283 

  Baja 11 a 30 personas 132 

  Baja 31 a 50 personas 18 

  Baja 51 a 100 personas 8 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 2685 

  Media 6 a 10 personas 72 

  Media 11 a 30 personas 44 

  Media 31 a 50 personas 3 

  Media 51 a 100 personas 4 

  Alta 0 a 5 personas 1 

2 Asociaciones Baja 0 a 5 personas 163 

  Baja 6 a 10 personas 44 

  Baja 11 a 30 personas 31 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 160 

  Media 6 a 10 personas 64 

  Media 11 a 30 personas 48 

  Media 31 a 50 personas 4 

3 Consultorías privadas Baja 0 a 5 personas 619 

  Baja 6 a 10 personas 102 
  Baja 11 a 30 personas 81 

  Baja 31 a 50 personas 12 

  Baja 51 a 100 personas 8 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 181 

  Media 6 a 10 personas 19 

  Media 11 a 30 personas 14 

  Media 31 a 50 personas 3 

  Media 51 a 100 personas 3 

  Media 251 y más personas 1 

4 Escuelas Baja 0 a 5 personas 101 

  Baja 6 a 10 personas 52 

  Baja 11 a 30 personas 127 

  Baja 31 a 50 personas 30 

  Baja 51 a 100 personas 18 

  Baja 101 a 250 personas 11 

  Baja 251 y más personas 2 

  Media 0 a 5 personas 39 

  Media 6 a 10 personas 23 

  Media 11 a 30 personas 45 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 4 

  Media 101 a 250 personas 1 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Baja 0 a 5 personas 69 

  Baja 6 a 10 personas 50 

  Baja 11 a 30 personas 78 

  Baja 31 a 50 personas 31 

  Baja 51 a 100 personas 37 

  Baja 101 a 250 personas 23 

  Baja 251 y más personas 13 

  Media 0 a 5 personas 24 

  Media 6 a 10 personas 14 

  Media 11 a 30 personas 12 

  Media 31 a 50 personas 5 

  Media 51 a 100 personas 2 

  Media 101 a 250 personas 4 

  Media 251 y más personas 2 

6 Recreación y Deportes Baja 0 a 5 personas 121 

  Baja 6 a 10 personas 14 

  Baja 11 a 30 personas 7 

  Baja 51 a 100 personas 4 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 49 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 2 

7 Transporte Baja 0 a 5 personas 50 

  Baja 6 a 10 personas 10 

  Baja 11 a 30 personas 16 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 13 

  Media 6 a 10 personas 11 

  Media 11 a 30 personas 13 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 3 

  Media 251 y más personas 3 

8 Restaurantes y Hoteles Baja 0 a 5 personas 1081 

  Baja 6 a 10 personas 115 

  Baja 11 a 30 personas 50 

  Baja 31 a 50 personas 11 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 463 

  Media 6 a 10 personas 35 

  Media 11 a 30 personas 7 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Alta 0 a 5 personas 1 

9 Administración Publica de Agua Baja 0 a 5 personas 5 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 5 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 9 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 4 

  Media 31 a 50 personas 1 

  Media 101 a 250 personas 1 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Media 251 y más personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Baja 0 a 5 personas 227 

  Baja 6 a 10 personas 13 

  Baja 11 a 30 personas 13 

  Baja 31 a 50 personas 4 

  Baja 51 a 100 personas 7 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 251 y más personas 2 

  Media 0 a 5 personas 161 

  Media 6 a 10 personas 7 

  Media 11 a 30 personas 5 

  Media 31 a 50 personas 1 

  Media 51 a 100 personas 3 

  Media 101 a 250 personas 2 

  Media 251 y más personas 2 

  Alta 31 a 50 personas 1 

11 Infraestructura especial Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 25 

  Media 6 a 10 personas 8 

  Media 11 a 30 personas 17 

  Media 31 a 50 personas 4 

  Media 51 a 100 personas 2 

  Media 101 a 250 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 1 

  Alta 6 a 10 personas 1 

12 Comercio al pormayor Baja 0 a 5 personas 166 

  Baja 6 a 10 personas 34 

  Baja 11 a 30 personas 39 

  Baja 31 a 50 personas 10 

  Baja 51 a 100 personas 19 

  Baja 101 a 250 personas 8 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 102 

  Media 6 a 10 personas 16 

  Media 11 a 30 personas 20 

  Media 31 a 50 personas 1 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Media 51 a 100 personas 1 

  Media 101 a 250 personas 2 

13 Viviendas unifamiliares Baja 0 a 5 personas 13 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 8 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 2 

  Media 31 a 50 personas 2 

14 Actividades primarias Baja 0 a 5 personas 63 

  Baja 6 a 10 personas 15 

  Baja 11 a 30 personas 20 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 33 

  Media 6 a 10 personas 7 

  Media 11 a 30 personas 6 

  Media 31 a 50 personas 1 

  Alta 11 a 30 personas 1 

15 Actividades secundarias Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 1 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Temperaturas extremas 

En el territorio municipal las temperaturas máximas varían de intensidad alta a muy baja de 
riesgo. Su mayor exposición se localiza en la intensidad baja con  146,194 habitantes y  48,816 
viviendas. No obstante 300 habitantes en 127 viviendas presentan niveles altos de intensidad de 
riesgo. 

Cuadro 99. Temperaturas máximas 

Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 
años 

Población 
de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 
limitación 
motriz 

Población 
con 
limitación 
visual 

Población 
con 
limitación 
en 
lenguaje 

Población 
con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Muy baja 983 65 90 81 36 35 10 11 257 287 258 

Baja 146194 5756 13368 6185 3230 1544 253 320 39958 48816 5252 

Media 111528 5044 9136 4811 2409 1081 137 193 30381 36228 557 

Alta 300 13 0 12 4 0 0 0 98 127 0 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.. 

Los subsistemas de comercio y servicios al por menor e infraestructura especial presentan (como 
se muestra en la siguiente tabla) los establecimientos expuestos a la mayor intensidad de riesgo 
relativa a las temperaturas máximas, no obstante el tamaño de establecimiento no supera la 
cantidad de 10 personas laborando y el máximo número de establecimientos son 2 (de 0 a 5 
personas, de comercio y servicios al por menor). 

Cuadro 100.Sistemas expuestos a temperaturas extremas 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

     

1 Comercios y Servicios al por menor Baja 0 a 5 personas 4180 

  Baja 6 a 10 personas 283 

  Baja 11 a 30 personas 132 

  Baja 31 a 50 personas 18 

  Baja 51 a 100 personas 8 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 2685 

  Media 6 a 10 personas 72 

  Media 11 a 30 personas 44 

  Media 31 a 50 personas 3 

  Media 51 a 100 personas 4 

  Alta 0 a 5 personas 2 

2 Asociaciones Baja 0 a 5 personas 163 

  Baja 6 a 10 personas 44 

  Baja 11 a 30 personas 31 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 160 

  Media 6 a 10 personas 64 

  Media 11 a 30 personas 48 

  Media 31 a 50 personas 4 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

3 Consultorías privadas Baja 0 a 5 personas 619 

  Baja 6 a 10 personas 102 

  Baja 11 a 30 personas 81 

  Baja 31 a 50 personas 13 

  Baja 51 a 100 personas 8 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 181 

  Media 6 a 10 personas 19 

  Media 11 a 30 personas 14 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 3 

  Media 251 y más personas 1 

4 Escuelas Baja 0 a 5 personas 101 

  Baja 6 a 10 personas 53 

  Baja 11 a 30 personas 127 

  Baja 31 a 50 personas 30 

  Baja 51 a 100 personas 18 

  Baja 101 a 250 personas 11 

  Baja 251 y más personas 2 

  Media 0 a 5 personas 39 

  Media 6 a 10 personas 23 

  Media 11 a 30 personas 45 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 4 

  Media 101 a 250 personas 1 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Baja 0 a 5 personas 71 

  Baja 6 a 10 personas 50 

  Baja 11 a 30 personas 78 

  Baja 31 a 50 personas 31 

  Baja 51 a 100 personas 37 

  Baja 101 a 250 personas 23 

  Baja 251 y más personas 13 

  Media 0 a 5 personas 23 

  Media 6 a 10 personas 14 

  Media 11 a 30 personas 12 

  Media 31 a 50 personas 5 

  Media 51 a 100 personas 2 

  Media 101 a 250 personas 4 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Media 251 y más personas 2 

6 Recreación y Deportes Baja 0 a 5 personas 122 

  Baja 6 a 10 personas 14 

  Baja 11 a 30 personas 7 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 48 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 2 

7 Transporte Baja 0 a 5 personas 50 

  Baja 6 a 10 personas 10 

  Baja 11 a 30 personas 16 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 3 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 13 

  Media 6 a 10 personas 11 

  Media 11 a 30 personas 13 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 3 

  Media 251 y más personas 3 

8 Restaurantes y Hoteles Baja 0 a 5 personas 1082 

  Baja 6 a 10 personas 116 

  Baja 11 a 30 personas 51 

  Baja 31 a 50 personas 11 

  Baja 51 a 100 personas 4 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 464 

  Media 6 a 10 personas 35 

  Media 11 a 30 personas 6 

  Media 31 a 50 personas 2 

9 Administración Publica de Agua Baja 0 a 5 personas 5 

  Baja 6 a 10 personas 3 

  Baja 11 a 30 personas 5 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 9 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 4 

  Media 31 a 50 personas 1 

  Media 101 a 250 personas 1 

  Media 251 y más personas 1 

10 Fábricas y edificios industriales Baja 0 a 5 personas 229 

  Baja 6 a 10 personas 13 

  Baja 11 a 30 personas 13 

  Baja 31 a 50 personas 4 

  Baja 51 a 100 personas 7 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 251 y más personas 2 

  Media 0 a 5 personas 159 

  Media 6 a 10 personas 7 

  Media 11 a 30 personas 5 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 3 

  Media 101 a 250 personas 2 

  Media 251 y más personas 2 

11 Infraestructura especial Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 3 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 25 

  Media 6 a 10 personas 8 

  Media 11 a 30 personas 16 

  Media 31 a 50 personas 4 

  Media 51 a 100 personas 2 

  Media 101 a 250 personas 1 

  Alta 6 a 10 personas 1 

12 Comercio al por mayor Baja 0 a 5 personas 166 

  Baja 6 a 10 personas 34 

  Baja 11 a 30 personas 43 

  Baja 31 a 50 personas 10 

  Baja 51 a 100 personas 19 

  Baja 101 a 250 personas 8 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 102 

  Media 6 a 10 personas 16 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Media 11 a 30 personas 17 

  Media 31 a 50 personas 1 

  Media 51 a 100 personas 1 

  Media 101 a 250 personas 2 

13 Viviendas unifamiliares Baja 0 a 5 personas 13 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 8 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 2 

  Media 31 a 50 personas 2 

14 Actividades primarias Baja 0 a 5 personas 74 

  Baja 6 a 10 personas 21 

  Baja 11 a 30 personas 27 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 30 

  Media 6 a 10 personas 7 

  Media 11 a 30 personas 7 

  Media 31 a 50 personas 1 

15 Actividades secundarias Baja 0 a 5 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 2 

  Baja 11 a 30 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

Inundaciones 

Aunque para las zonas de inundación no se pudo obtener un perfil de nivel de peligro que 
determinara el nivel de riesgo para este tipo de fenómeno, si se identificó la información básica de 
las zonas que han estado expuestas con las afectaciones potenciales que se muestran en la 
siguiente tabla 

Cuadro 101. Inundaciones 

Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 

años 

Población 
de 60 

años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 

limitación 
motriz 

Población 
con 

limitación 
visual 

Población 
con 

limitación 
en 

lenguaje 

Población 
con 

limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 
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Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 

años 

Población 
de 60 

años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 

limitación 
motriz 

Población 
con 

limitación 
visual 

Población 
con 

limitación 
en 

lenguaje 

Población 
con 

limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

No 
determinado 2,734 80 321 112 66 17 12 0 778 895 980 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

De igual forma, los sistemas afectables se indican en el cuadro siguiente. 

Cuadro 102. Sistemas expuestos a marea de tormenta 

Número de 
subsistema Subsistema expuesto Intensidad 

de riesgo 
Tamaño de 

establecimiento 
Número de 

establecimientos 
23 Construcción  0 a 5 personas 1 

   11 a 30 persona 1 

31 Industria manufacturera  0 a 5 personas 3 

32 Industria manufacturera  0 a 5 personas 1 

33 Industria manufacturera  0 a 5 personas 6 

46 Comercio al por menor  0 a 5 personas 43 

48 Transportes, correos y almacenamiento  11 a 30 persona 2 

   11 a 30 persona 2 

51 Información en medios masivos  0 a 5 personas 1 

52 Servicios Financieros y de seguros  0 a 5 personas 1 

   11 a 30 persona 1 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles  0 a 5 personas 5 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos  0 a 5 personas 5 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación  0 a 5 personas 1 

   11 a 30 persona 1 

61 Servicios educativos  11 a 30 persona 1 

62 Servicios de salud y de asistencia social  0 a 5 personas 11 

   6 a 10 personas 1 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos  0 a 5 personas 3 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas  0 a 5 personas 15 

   6 a 10 personas 2 

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales  0a 5 persons 26 

   11 a 30 persona 1 

   31 a 50 persona 1 

   6 a 10 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016. 

 

Marea de tormenta 

El fenómeno de marea de tormenta presenta intensidades de riesgo que oscilan entre la muy baja 
y alta. La mayoría de la población, 217,017 personas, se encuentran en el menor nivel de riesgo 
(muy baja intensidad), sin embargo 179 personas en 89 viviendas presentan una alta intensidad 
de riesgo a ser impactados por este fenómeno.  

Cuadro 103. Marea de tormenta 

Intensidad 
de riesgo 

Población 
total 

Población 
de 0 a 2 
años 

Población 
de 60 
años y 
más 

Población 
discapacitada 

Población 
con 
limitación 
motriz 

Población 
con 
limitación 
visual 

Población 
con 
limitación 
en 
lenguaje 

Población 
con 
limitación 
auditiva 

Total de 
hogares 

Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Muy baja 217017 9254 17736 9186 4754 2024 369 457 58467 70573 6066 

Baja 14085 447 1970 632 349 192 6 16 4132 5071 1 

Media 27724 1172 2861 1265 573 444 25 51 8038 9725 0 

Alta 179 5 27 6 3 0 0 0 57 89 0 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

En cuanto a la exposición de los subsistemas, tal como se observa en la siguiente tabla 6 de ellos 
exhiben un nivel alto de riesgo; comercios y servicios al por menor, recreación y deportes, 
restaurantes y hoteles, fábricas y edificios industriales, comercio al por mayor y viviendas 
unifamiliares. De los cuales el establecimiento de mayor riesgo debido a la población que labora 
en él (51 a 100 personas) pertenece al subsistema de  fábricas y edificios industriales. 

Cuadro 104. Sistemas expuestos a marea de tormenta 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

1 Comercios y Servicios al por menor Muy baja 0 a 5 personas 5625 

  Muy baja 6 a 10 personas 277 

  Muy baja 11 a 30 personas 133 

  Muy baja 31 a 50 personas 14 

  Muy baja 51 a 100 personas 7 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 167 

  Baja 6 a 10 personas 29 

  Baja 11 a 30 personas 17 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 1073 

  Media 6 a 10 personas 46 

  Media 11 a 30 personas 25 

  Media 31 a 50 personas 5 

  Media 51 a 100 personas 3 

  Alta 0 a 5 personas 15 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Alta 6 a 10 personas 3 

  Alta 11 a 30 personas 1 

2 Asociaciones Muy baja 0 a 5 personas 277 

  Muy baja 6 a 10 personas 95 

  Muy baja 11 a 30 personas 73 

  Muy baja 31 a 50 personas 8 

  Baja 0 a 5 personas 37 

  Baja 6 a 10 personas 8 

  Baja 11 a 30 personas 3 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 9 

  Media 6 a 10 personas 5 

  Media 11 a 30 personas 3 

  Media 31 a 50 personas 1 

3 Consultorías privadas Muy baja 0 a 5 personas 625 

  Muy baja 6 a 10 personas 93 

  Muy baja 11 a 30 personas 72 

  Muy baja 31 a 50 personas 11 

  Muy baja 51 a 100 personas 6 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 136 

  Baja 6 a 10 personas 25 

  Baja 11 a 30 personas 20 

  Baja 31 a 50 personas 4 

  Baja 51 a 100 personas 5 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 39 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 4 

4 Escuelas Muy baja 0 a 5 personas 104 

  Muy baja 6 a 10 personas 65 

  Muy baja 11 a 30 personas 140 

  Muy baja 31 a 50 personas 27 

  Muy baja 51 a 100 personas 17 

  Muy baja 101 a 250 personas 8 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 28 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 6 a 10 personas 9 

  Baja 11 a 30 personas 28 

  Baja 31 a 50 personas 5 

  Baja 51 a 100 personas 5 

  Baja 101 a 250 personas 4 

  Media 0 a 5 personas 8 

  Media 6 a 10 personas 2 

  Media 11 a 30 personas 4 

5 Actividades administrativas públicas o de 
bienestar social 

Muy baja 0 a 5 personas 74 

  Muy baja 6 a 10 personas 53 

  Muy baja 11 a 30 personas 74 

  Muy baja 31 a 50 personas 30 

  Muy baja 51 a 100 personas 21 

  Muy baja 101 a 250 personas 19 

  Muy baja 251 y más personas 14 

  Baja 0 a 5 personas 17 

  Baja 6 a 10 personas 9 

  Baja 11 a 30 personas 15 

  Baja 31 a 50 personas 4 

  Baja 51 a 100 personas 16 

  Baja 101 a 250 personas 8 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Media 6 a 10 personas 2 

  Media 11 a 30 personas 1 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 2 

6 Recreación y Deportes Muy baja 0 a 5 personas 125 

  Muy baja 6 a 10 personas 12 

  Muy baja 11 a 30 personas 8 

  Baja 0 a 5 personas 40 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 3 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 51 a 100 personas 2 

  Alta 0 a 5 personas 1 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

7 Transporte Muy baja 0 a 5 personas 41 

  Muy baja 6 a 10 personas 10 

  Muy baja 11 a 30 personas 23 

  Muy baja 31 a 50 personas 4 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 2 

  Muy baja 251 y más personas 3 

  Baja 0 a 5 personas 21 

  Baja 6 a 10 personas 4 

  Baja 11 a 30 personas 5 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 1 

  Media 6 a 10 personas 7 

  Media 11 a 30 personas 1 

  Media 31 a 50 personas 1 

  Media 51 a 100 personas 2 

  Media 251 y más personas 1 

8 Restaurantes y Hoteles Muy baja 0 a 5 personas 1259 

  Muy baja 6 a 10 personas 115 

  Muy baja 11 a 30 personas 29 

  Muy baja 31 a 50 personas 10 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 213 

  Baja 6 a 10 personas 25 

  Baja 11 a 30 personas 22 

  Baja 31 a 50 personas 3 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 75 

  Media 6 a 10 personas 8 

  Media 11 a 30 personas 6 

  Alta 6 a 10 personas 3 

9 Administración Publica de Agua Muy baja 0 a 5 personas 12 

  Muy baja 6 a 10 personas 1 

  Muy baja 11 a 30 personas 8 

  Muy baja 31 a 50 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 2 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 251 y más personas 1 

  Media 6 a 10 personas 2 

10 Fabricas y edificios industriales Muy baja 0 a 5 personas 308 

10 Fabricas y edificios industriales Muy baja 6 a 10 personas 16 

10 Fabricas y edificios industriales Muy baja 11 a 30 personas 14 

10 Fabricas y edificios industriales Muy baja 31 a 50 personas 4 

10 Fabricas y edificios industriales Muy baja 51 a 100 personas 5 

10 Fábricas y edificios industriales Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Muy baja 251 y más personas 2 

  Baja 0 a 5 personas 9 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 51 a 100 personas 3 

  Media 0 a 5 personas 68 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 3 

  Media 31 a 50 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 2 

  Media 101 a 250 personas 2 

  Media 251 y más personas 2 

  Alta 0 a 5 personas 3 

  Alta 51 a 100 personas 1 

11 Infraestructura especial Muy baja 0 a 5 personas 18 

  Muy baja 6 a 10 personas 8 

  Muy baja 11 a 30 personas 15 

  Muy baja 31 a 50 personas 4 

  Muy baja 51 a 100 personas 2 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Baja 11 a 30 personas 1 

  Baja 31 a 50 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 9 

  Media 6 a 10 personas 4 

  Media 11 a 30 personas 2 
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Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

12 Comercio al por mayor Muy baja 0 a 5 personas 211 

  Muy baja 6 a 10 personas 39 

  Muy baja 11 a 30 personas 50 

  Muy baja 31 a 50 personas 9 

  Muy baja 51 a 100 personas 17 

  Muy baja 101 a 250 personas 8 

  Muy baja 251 y más personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 40 

  Baja 6 a 10 personas 8 

  Baja 11 a 30 personas 8 

  Baja 31 a 50 personas 2 

  Baja 51 a 100 personas 2 

  Baja 101 a 250 personas 2 

  Media 0 a 5 personas 16 

  Media 6 a 10 personas 3 

  Media 11 a 30 personas 2 

  Media 51 a 100 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 1 

13 Viviendas unifamiliares Muy baja 0 a 5 personas 7 

  Muy baja 6 a 10 personas 5 

  Muy baja 11 a 30 personas 7 

  Muy baja 31 a 50 personas 2 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Muy baja 101 a 250 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 2 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Media 0 a 5 personas 6 

  Media 6 a 10 personas 1 

  Media 11 a 30 personas 3 

  Media 31 a 50 personas 1 

  Alta 0 a 5 personas 1 

14 Actividades primarias Muy baja 0 a 5 personas 50 

  Muy baja 6 a 10 personas 13 

  Muy baja 11 a 30 personas 13 

  Muy baja 31 a 50 personas 1 

  Muy baja 51 a 100 personas 1 

  Baja 0 a 5 personas 36 

  Baja 6 a 10 personas 8 

  Baja 11 a 30 personas 10 

Número de 
subsistema 

Subsistema expuesto Intensidad 
de riesgo 

Tamaño de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

  Media 0 a 5 personas 13 

  Media 6 a 10 personas 5 

  Media 11 a 30 personas 9 

  Media 51 a 100 personas 1 

  Media 251 y más personas 1 

15 Actividades secundarias Muy baja 0 a 5 personas 1 

  Muy baja 6 a 10 personas 1 

  Muy baja 11 a 30 personas 2 

  Baja 6 a 10 personas 1 

  Media 6 a 10 personas 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, DENUE, 2016.
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Fase V. Propuesta de Estudios, Obras y 
Acciones 
En este apartado se integra la información de los apartados de Riesgo como culminación de la 
modelación entre Peligros y Vulnerabilidad con el objetivo de identificar las zonas de mayor 
atención necesaria en materia de reducción de riesgos. 
El objetivo final del Atlas de Peligros y Riesgos no es otro más que proveer de una herramienta 
técnica-metodológica a las autoridades locales encargadas de la gestión territorial en el municipio, 
para que puedan tomar decisiones o condicionar las actividades cotidianas de las instituciones 
públicas responsables de la reducción y mitigación de riesgos. 
Las obras planteadas en este estudio tienen por objetivo enlazar el resultado final del Atlas con 
los financiamientos para obras de mitigación establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa de Reducción de Riesgos. 
Sin embargo, cabe mencionar que para que el apartado responda de manera total a las 
necesidades del municipio es indispensable la participación de las autoridades locales para la 
definición final de las obras y los proyectos planteados. 
 

5.1 Planteamiento de Propuestas 
 
Las Obras de mitigación se proponen, en primera instancia con base en la lista de obras 
financiadas por SEDATU, pues a partir de éste catálogo se puede enlazar la conclusión del Atlas 
con otros mecanismos financieros que busquen darle seguimiento al estudio. 

Cuadro 105. Obras para mitigación por tipo de riesgo 

Fenómenos Lista de Obras avaladas por la SEDATU 

Geológicas 

• Estabilización de taludes y laderas 

• Estabilización de rocas 

• Tratamiento de grietas u oquedades 

• Muros de contención 

• Reconstrucción 

• Rehabilitación 

• Remoción o traslados 

Hidráulicas 

• Presas de gavión 

• Bordos 

• Construcción, ampliación de drenaje pluvial y sanitario 

• Pozos de absorción 

Fenómenos Lista de Obras avaladas por la SEDATU 

• Canales de desvío 

• Muros de contención 

• Reconstrucción 

• Rehabilitación de obras de mitigación 

• Desazolve 

• Limpieza del terreno 

Ecológicas 
• Reforestación con fines de prevención 

• Terrazas naturales 

• Barreras de árboles 

Otras 

•Plataformas para viviendas 

•Construcción de bermas o rellenos de contrapeso 

•Construcción de trincheras estabilizantes, zanjas de infiltración 

•Construcción de diques trasversales, embalses de regulación o 

reservorios 

 
 
Las obras de mitigación planteadas por las Reglas de Operación, van de la mano con la 
Taxonomía de riesgos con la que se aborda el municipio, pues las acciones se encuentran 
enfocadas a resolver las condicionantes físico-estructurales que se identifican a través de los 
fenómenos analizados en Peligro y Riesgo. 
El proceso de definición de Obras se dio en dos sentidos, el primero como resultado directo de las 
modelaciones de Riesgos para los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, donde se señala 
como zona de atención inmediata asociada a alguna obra de mitigación las zonas con intensidad 
de riesgo Alto y Muy alto. 
Se utilizó como insumo primario en la distinción territorial de las obras la modelación de Riesgos 
por encima de los Peligros, no porque la identificación física que implican los peligros no sea el 
resultado más importante del análisis cartográfico, sino porque, por sus características, la 
identificación de peligros es más un insumo de prevención que de mitigación, pues los Peligros 
tienen que definir las políticas de ocupación y uso territorial del municipio, mientras que la capa de 
Riesgos, al integrar las condiciones socio-territoriales existentes actualmente, tiene por objetivo 
identificar zonas donde la atención inmediata genera reducción de exposición y en términos 
globales, del riesgo ya presente en el territorio. 
Bajo ésta lógica, se presentan a continuación las obras y las zonas de actuación identificadas a 
partir de la intensidad del riesgo de los fenómenos analizados. 
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Mapa 80. Obras y acciones para Riesgo Alto y Muy Alto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cómo puede observarse en el mapa, la distribución de las obras propuestas tiene que ver con la 
identificación final de las estructuras físicas y las condicionantes socio.-territoriales del municipio, 
dichas obras surgen como propuesta de solución a los eventos definidos en los apartados de 
Peligros y Riesgos.  

5.2 Priorización de estudios, obras y acciones 
Con el fin de priorizar las acciones a llevar a cabo, es indispensable hacer un análisis espacial de 
las propuestas y su repercusión estadística, para poder plantear la jerarquía de las obras y 
plantear la necesidad de las obras para caso pertinente. 
El mapa de las obras definidas a partir de las visitas de campo arroja la necesidad apremiante de 
resolver el problema de las inundaciones, y de manera muy importante, de evitar la invasión de 
cauces de río por asentamientos irregulares, una acción que si bien no se puede trasladar a una 
obra, sí que es importante mencionarse para la generación de futuras políticas y restricciones 
territoriales. 

Acciones planteadas 

Fenomenos geológicos 
Los fenómenos geológicos que se presentan en el municipio son reducidos en número y 
afectación. El crecimiento de la zona urbana de la ciudad de Campeche al norte implica que se 
deben verificar distintas acciones que permitan evitar la expansión indiscriminada y evitar en lo 
posible, la ocupación de zonas que presenten problemas ya sea por algún tipo de actividad, por 

características físicas del suelo o por la presencia de zonas fracturadas o con algún tipo de 
peligro geológico como los reseñados. 
Se recomienda: 

• Evitar las canteras y excavaciones en zonas próximas a lugares poblados que 
desestabilicen las laderas y generen su deslizamiento. 

• Generar estudios de impacto ambiental y estudios de mecánica de suelos para grandes 
desarrollos habitacionales (mas de 50 viviendas), instalaciones estratégicas, 
equipamientos de cobertura estatal o municipal o infraestructura como apetura de 
carreteras, presas, instalaciones energéticas, parques industriales u otras.  

• Evitar procesos erosivos que impliquen la pérdida de suelos y el acarreo de materiales por 
lluvia.  

• Controlar la extracción de agua del subsuelo para evitar procesos de karsticidad. 

• En la zona oriente del municipio donde se presentan grietas y oquedades, si bien no hay 
localidades pobladas próximas, si se requiere tener uun mantenimiento permanente y 
adecuado de carreteras y brechas, que permitan la comunicación con las localidades mas 
alejadas del municipio.  

• Aunque se estima que hay una baja susceptibilidad a hundimientos por karsticidad es 
importante realizar estudios a detalle en la ciudad de Campeche que permitan asegurar la 
estabilidad de las estructuras e instalaciones.  

• Realizar un estudio más detallado del fenómeno erosión costera ampliando el análisis al 
cálculo de la tasa de erosión y delimitar el retroceso de la línea de costa para hacer una 
zonificación detallada.  

Fenómenos hidrometereológicos 
Calle Perú. 
En el recorrido se mencionó una posible existencia de diferencia de niveles entre la tubería del 
drenaje y el cárcamo de bombeo, por lo que la eficiencia en el desalojo del agua es muy baja 
generando la inundación, por lo que se recomienda realizar un levantamiento detallado de los 
niveles de la infraestructura existente con la finalidad de corroborar esta situación. 
Un problema en las bocatormentas es la acumulación de basura que impide la adecuada 
captación de estas, por lo que se generan zonas de inundación puntuales. 
Calle 104. 
En el puente alcantarilla existentes, se considera que su capacidad hidráulica ha quedado 
superada por los escurrimientos, que por el incremento de la zona urbana han podido aumentar, 
además a la salida del mismo no existe infraestructura con una mayor área hidráulica, eso se 
puede apreciar, donde a pesar que la confluencia con otro arroyo, la salida en una tubería de 12” 
aproximadamente. 
Por lo que se recomienda se realice el levantamiento detallado del sitio y de la infraestructura 
existente, para realizar su modelación hidráulica. 
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Calle 4 Caminos. 
Del mismo modo se recomienda realizar un levantamiento topográfico detallado para su 
modelación hidráulica. Se recomienda que el levantamiento topográfico inicia aguas arriba de la 
calle aviación. 
De acuerdo al recorrido una pequeña sobre elevación al canal de mampostería disminuiría el 
riesgo de desbordamiento. La altura se recomienda se determine con el análisis hidráulico 
realizado con el levantamiento topográfico detallado. 
Quinta Española. 
Debido a que el desarrollo urbano se está dando en la zona Sur – este del Municipio y que las 
actuales colonias y fraccionamiento están utilizando como drenaje sanitario y pluvial el canal 
pluvial perimetral del aeropuerto y de ahí descargas esas aguas al río La Ría, se recomienda 
realizar el estudio hidrológico considerando las descargas de aguas residuales de los nuevos 
desarrollos habitaciones con una proyección a 30 año, además del levantamiento topográfico 
detallado y su modelo hidráulico de la zona que se muestra en color azul. 
Los Cerezos esq. Los Cedros. 
El origen de la inundación se originó por el incremento de volumen de agua represado por una 
barda la cual colapsó, el volumen liberado supero el caudal de diseño de las obras de drenaje. 
Hacer una revisión de las actuales obras de drenaje de acuerdo a su área de captación, 
considerar los desarrollos habitacionales proyectados en esta zona. 
Se recomienda dejar más áreas verdes en los desarrollos, hay que recordar que se vive en una 
zona de tránsito de huracanes, las obras de drenaje están recomendadas para captar y conducir 
lluvias y caudales correspondientes a un periodo de retorno de 5 años. 
Supervisas que los desarrolladores hagan los estudios hidrológicos e hidráulicos necesarios para 
determinar su la tubería a donde se van a conectar tiene el diámetro suficiente o se requiere 
ampliar o generar un nuevo colector. 
Se recomienda contratar un estudio de Diagnóstico de las Redes de Drenaje Sanitario y Pluvial 
de esta zona. 
Tener un programa continuo de desazolve del drenaje existente y ser contundentes en que la 
basura genera estás inundaciones al tapar las obras de camptación. 
Calle 10. 
Hay que solicitar su estudios de drenaje del Centro Comercial para conocer si es suficiente lo que 
estima realizar y conocer a donde se planea conectar y su ésta conexión tiene la suficiente 
capacidad para conducir los caudales que se generarán con el nuevo uso de suelo. Además 
conocer si cuenta con los permisos ante CONAGUA para rellenar un abarranca. 
Calle 7. 
En la visita se observó que una barranca descarga en lo que es el estacionamiento del Hospital y 
que además al parecer la infraestructura existente del Drenaje es ya insuficiente. Por lo que se 

recomienda revisar los diámetros de la infraestructura actual y revisar los estudios de drenaje 
sanitario y pluvial del Hospital con la finalidad de que exista concordancia. 
Se recomienda hacer un levantamiento detallado de la zona que incluya la barranca y el 
estacionamiento del Hospital y el mismo Hospital, además se debe realizar el censo de la 
infraestructura existente, checar diámetros y niveles y a donde se descarga o conecta. 
Sitios en general 
Para los demás sitios, en donde prevalece que la actual capacidad de drenaje se ha visto 
superada por el crecimiento urbano, se recomienda realizar un estudio detallado del censo de los 
drenajes sanitario y pluvial, esto también ayudará a identificar que secciones de la actual 
infraestructura ya quedo sobrepasada y cuál es el diámetro que se requiere, además la nueva 
infraestructura debe considerar el crecimiento poblacional para los siguientes 50 años o lo que 
indique mejor el estudio. 
Megadrenaje 
En cuanto a la descarga del Megadrenaje, lo que se recomienda es realizar un estudio de 
dinámica costera y de corrientes para determinar la longitud requerida para que al momento en 
que se presente la marea alta pueda desalojar el agua que proviene de la ciudad de Campeche, 
solo este tipo de estudio puede determinar esta obra. 
Otras recomendaciones 

• Promover la conservación de la Reserva de la Biosfera los Petenes, tanto por sus 
diversidad biológica como elemento que permite la atenuación de fenómenos atmosféricos 
e hidrológicos.  

• Promover la conservación de las zonas de manglar, evitar su deforestación, ya que actúan 
como elementos naturales para reducir los efectos de vientos huracanados y de los flujos 
hidrológicos. 

• Actualizar el reglamento de construcciones, con la finalidad de que los nuevos inmuebles  
cumplan con ciertas condiciones de seguridad, para minimizar los daños producidos por 
una inundación. 

• Para la marea de tormenta, considerar al menos la cota de 3.5 m (periodo de recurrencia 
de 84 años), sobre el nivel medio del mar, para regular la densidad y la altura relativa de 
las construcciones, evitando siempre convertirlas en diques artificiales que obstruyan el 
desagüe de las áreas de reflujo de tormenta y escorrentía cuando baja el nivel del mar.  

• Las nuevas normas para autorizar construcciones deberían incluir un dictamen para valorar 
riesgos de tipo natural, principalmente ante inundaciones pluviales o de marea de 
tormenta.  

• Desarrollar acciones continuas de limpieza y de manejo de la basura para evitar la 
obstrucción del megadrenaje. Evitar la erosion para que el suelo desprendido no se 
convierta en material de azolve en la red de alcantarillado.  

• Inventariar las zonas de encharcamiento para hacer corrección de la red de drenaje.   
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Mapa 81. Acciones necesarias recopiladas en campo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 149 

Bibliografía 
Campos. L. y Astorga A. 2009. La metodología del índice de fragilidad ambiental como 
herramienta de introducción integral de la dimensión ambiental en el ordenamiento del territorio 
en Costa Rica (conferencia presentada en el “Segundo Congreso Internacional sobre Geología y 
Minería en la Ordenación del Territorio y en el Desarrollo”, Utrillas-2009). 
CEPAL. Método de árboles. http://www.eclac.cl/ilpes/noticias/paginas/7/35117/04_ARBOLES.pdf 
(consultada el 12 de junio de 2014). 
Comisión Nacional de Población. Proyecciones de la Población 2010-2050. 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones (Consultada el 16 de abril del 2014). 
Delgadillo Macías, J., coord., 2008. Política Territorial en México. Hacia un modelo de Desarrollo 
basado en el territorio. México: Sedesol, UNAM, Plaza y Valdés editores. 
FAO. Tema 4. Evaluaciones para fines específicos. En Evaluación de Suelos. 
http://edafologia.ugr.es/evaluacion/tema4/fao.htm (consultada el 6 de mayo de 2014). 
Gómez, Montserrat y José Barredo. 2006. Sistemas de Información Geográfica y Evaluación 
Multicriterio en la Ordenación del Territorio, 2ª ed. México: Alfa Omega. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Guía para la interpretación de cartografía. Uso 
potencial del suelo. Ed. 2005. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/ (consultada el 6 de 
junio de 2014). 
López Vázquez, Víctor y Gómez Delgado, M. 2008. Flexibilidad de los SIG para asistir a la toma 
de decisiones espaciales. Conferencia presentada en Actas del XI Coloquio Ibérico de Geografía 
en Alcalá de Henares, España. 
Guía Metodológica para la Elaboración de Atlas de Riesgos  
Malczewski, Jacek. GIS and Multicriteria Decision Analysis. John Wiley & Sons. USA. 1999. 
Massiris, Ángel. 2001. Guía Conceptual y Metodológica para el Diseño de Escenarios de Uso y 
Aprovechamiento del Territorio. México: UNAM y Sedesol. 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.2013. México: Gobierno de la República. 
Priego Santander, et al, 2008. Marco atípico. En Paisajes Físico-Geográficos de México. Edición 
digital. México: UNAM. 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2014–2018. 2013. México: 
Gobierno de la República. 
Saborío Víquez, María. 2010. Inclusión del Concepto de Riesgo dentro del Índice de Fragilidad 
Ambiental (IFA). Tesina elaborada para Master Oficial en sustentabilidad, Universidad Politécnica 
de Cataluña. Barcelona. 
Secretaría de Economía. Desarrollo sustentable y el crecimiento económico en México. 
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/ (consultada el 13 de junio de 2014). 
SEDESOL, CONAPO E INEGI. 2012. Delimitación de las Zonas metropolitanas de México 2010. 
México: SEDESOL, CONAPO, INEGI. 

SEGAM. 2013. Etapa de Caracterización. En Estudio Técnico de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Sitio Sagrado Natural de Huiricuta. México: SEGAM. 
SEMARNAT. 2006. Anexo 3. Técnicas para la Identificación y Ponderación de Atributos. En 
Manual de Proceso de Ordenamiento Ecológico. 1a ed. México: Semarnat. 
SEMARNAT. Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
http://web2.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/OrdGenTerr.aspx 
(consultada el 21 de mayo de 2014). 

  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/


 

Atlas de Riesgos 
Municipio de Campeche, Campeche 

  
 

 150 

Glosario de términos 
ACUÍFERO: Cualquier formación o estructura geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, situada 
encima de una capa impermeable que posee la capacidad de almacenar agua que fluye en su interior, por la que circulan o se almacenan aguas 
del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen 
convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. Los términos manto acuífero, estrato 
acuífero y depósito acuífero son sinónimos. 

AFECTACIÓN AMBIENTAL: La pérdida, menoscabo o modificación de las condiciones químicas, físicas o biológicas de la flora y fauna silvestres, 
del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad de la persona es la 
introducción no consentida en el organismo humano de uno o más contaminantes, la combinación o derivación de ellos que resulte directa o 
indirectamente de la exposición a materiales o residuos y de la liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos 
materiales o residuos en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en el subsuelo y en los mantos freáticos o en cualquier medio o elemento natural. 

AFLUENTE: fluido líquido o gaseoso que se descarga en el medio ambiente. 

AGUA FREÁTICA: manto acuífero subterráneo, más o menos continuo que descansa sobre la primera capa impermeable. Se trata de aguas que 
pueden acumularse tanto en rocas sueltas porosas, como en rocas duras agrietadas que carecen de presión hidrostática y de las condiciones 
necesarias para ser ascendentes. 

AGUA POTABLE: es aquélla apta para el consumo humano, incolora e inodora, oxigenada, libre de bacterias patógenas y de compuestos de 
nitrógeno y de un grado de dureza inferior a 30. Los límites bacteriológicos que determinan la potabilidad del agua son los siguientes: dos 
organismos coliformes por cada cien mil no contener partículas fecales en suspensión. Las características organolépticas deberán ser: pH de 6.9 a 
8.5; turbiedad, hasta 10 unidades en la escala de Sílice, o su equivalente en otro método. 

AGUAS NEGRAS: aguas residuales que provienen de las casas habitación y que no han sido utilizadas con fines industriales, comerciales, 
agrícolas o pecuarios. 

ALTITUD: altura de un punto geográfico considerada a partir del nivel medio del mar que es de cero metros. 

AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

AMENAZA: riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y dirección determinada. 
Signo de peligro, desgracia o molestia. 

ANÁLISIS DE RIESGOS: es el desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo, basado en técnicas matemáticas que combinan la estimación 
de las consecuencias de un incidente y sus frecuencias. También puede definirse como la identificación y evaluación sistemática de objetos de 
riesgo y peligro. 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA: zona del territorio en donde la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, dentro de cuyo perímetro el ambiente 
original no ha sido significativamente alterado por la actividad del hombre y ha quedado sujeta al régimen de protección que establece la ley. 

ARIDEZ: característica que presentan algunas regiones geográficas cuando la proporción de evaporación y condensación de la humedad 
ambiental excede a la precipitación pluvial del sitio, produciéndose en consecuencia, un alto déficit de agua. 

ARROYO: Corriente de agua. Generalmente se atribuye a los ríos de bajo caudal. 

ASENTAMIENTO HUMANO: establecimiento provisional de un grupo de personas, con el conjunto de sus sistemas de subsistencia en un área 
físicamente localizada. 

ATLAS DE RIESGO: serie de mapas con diversas características y escalas, que informan por sí mismos de los eventos naturales y sociales, que 
pueden representar algún tip de desastre para la población. 

ATMÓSFERA: masa gaseosa que envuelve a la Tierra, constituida por el aire, la mezcla de gases y vapores contenidos en suspensión y materias 
sólidas finamente pulverizadas, así como iones y hasta partículas nucleares. Datos e información geográfica referidos al medio atmosférico 
nacional. Ejemplo: Climas, precipitación, temperatura, humedad, vientos, ciclones, huracanes, nevadas, contaminación del aire, etc. 

AUTOCONSTRUCCIÓN: procedimiento de edificación, principalmente de viviendas, en el cual participa la comunidad beneficiada, con la asesoría 
y bajo la dirección de personal especializado. 

BIODIVERSIDAD: Es toda la variedad de vida en la Tierra. Puede abordarse de tres maneras: como variedad de ecosistemas, variedad de 
especies y variedad de genes. La encontramos en todos los niveles, desde la molécula de ADN hasta los ecosistemas y la biósfera. Todos los 
sistemas y entidades biológicos están interconectados y son interdependientes. La importancia de la biodiversidad estriba en que nos facilita 
servicios esenciales: protege y mantiene los suelos, regula el clima y hace posible la biosíntesis, proporcionándonos así el oxígeno que respiramos 
y la materia básica para nuestros alimentos, vestidos, medicamentos y viviendas. 

CICLO: serie de fases por las que pasa un fenómeno físico a partir de su nacimiento, desarrollo, y vuelta al punto en donde se inició. Se aplica al 
ciclo de vida de una calamidad o al proceso que se desarrolla a partir del impacto de la misma en el sistema afectable. 

CLIMA: conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, constituido por una diversidad de factores físicos y geográficos, que 
caracterizan y distinguen a una región. Los principales elementos del clima son: insolación, temperatura, precipitación, presión atmosférica, 
humedad, vientos y nubosidad. También se llama así a la descripción estadístuca del estado del tiempo en un lapso suficientemente amplio como 
para ser representativo; usualmente se considera un mínimo de 30 años, en un lugar determinado. La diferencia entre tiempo y clima estriba en 

que al primero se le define como la suma total de las propiedades físicas de la atmósfera en un período cronológico corto; es decir, se trata del 
estado momentáneo de la atmósfera. Mientras que el tiempo varía de un momento a otro, el clima varía de un lugar a otro. Al clima lo estudia la 
climatología; al tiempo lo estudia la meteorología, que es la disciplina que se ocupa de las propiedades de la atmósfera y de los fenómenos físicos 
y dinámicos que en ella ocurren. Cuando se habla del clima de una región, debe hacerse referencia tanto a los valores medios como a los 
extremos alcanzados por cada variable. 

COLAPSO DE SUELO: falla o hundimiento en una zona, ya sea por efecto de su propia carga o de una carga ajena. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: situación caracterizada por la presencia en el medio ambiente de uno o más elementos nocivos, en tal forma 
combinados que, atendiendo a sus características y duración, en mayor o menor medida causan un desequilibrio ecológico y dañan la salud y el 
bienestar del hombre, perjudicando también la flora, la fauna y los materiales expuestos a sus efectos. 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: proceso ecológico degenerativo, en el curso del cual el agua incorpora microorganismos patógenos, sustancias 
químicas, tóxicas, minerales, y ocasionalmente, radiactivas, en suspensión y en concentraciones variables. La contaminación del agua puede 
producirse de manera mecánica, biológica y química. Las aguas superficiales se contaminan, a partir del agua de lluvia que arrastra bacterias y 
otras impurezas, descargas de las aguas de uso doméstico, descargas de las aguas con desechos de las poblaciones urbanas y descargas de los 
efluvios de las industrias. Las aguas subterráneas pueden contaminarse por la infiltración de agentes químicos y biológicos: en las actividades 
agrícolas, por el uso de plaguicidas, fertilizantes y otros productos similares derivados de desechos bacteriales provenientes de fosas sépticas 
residenciales y pozos negros o letrinas; de los basureros o tiraderos urbanos y del fecalismo al aire libre. 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: se considera que el aire está contaminado cuando contiene impurezas en forma de humos, gases, vapores, 
cenizas, polvos, partículas en suspensión, bacterias patógenas, elementos químicos extraños y partículas radiactivas, durante lapsos prolongados 
y en cantidades que rebasen los grados de tolerancia permitidos, y que además resultan dañinos a la salud humana, a sus recursos o a sus 
bienes. En el fenómeno de la contaminación del aire, atendiendo al punto de vista de las causas que la producen, existen dos aspectos 
fundamentales a considerar: las fuentes contaminantes y la capacidad de ventilación atmosférica del medio. Las fuentes contaminantes se 
clasifican en fijas, móviles y naturales. Las siguientes son las más importantes: industrias, depósitos y almacenamientos; medios de transporte; 
actividades agrícolas; actividades domésticas y fuentes naturales. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO: un suelo se considera contaminado cuando su composición química y sus características bióticas, entrañan 
peligros para la vida. Muy a menudo este tipo de contaminación es resultado de la acumulación de desechos sólidos y líquidos que contienen 
sustancias químicas tóxicas, materias no biodegradables, materias orgánicas en descomposición o microorganismos peligrosos. La contaminación 
de un suelo equivale muchas veces a su inutilidad total. 

Las principales causas de la contaminación de los suelos son las siguientes: prácticas agrícolas nocivas, basadas en el uso de aguas negras o de 
aguas de ríos contaminados; uso indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes peligrosos en la agricultura; carencia o uso inadecuado de 
sistemas tecnificados de eliminación de basuras urbanas; actividades industriales con sistemas inadecuados para la eliminación de los desechos y 
causas naturales. 

CONTINGENCIA: posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar la evolución y la probable intensidad de sus efectos, 
si las condiciones se mantienen invariables. 

CRISIS: estado delicado y conflictivo en el cual, por circunstancias de origen interno o externo, se rompe el equilibrio y la normalidad de un sistema 
y se favorece su desorganización. 

CUENCA: es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas 
por el sistema de corrientes hacia el mismo punto de salida* Es un área que tiene una salida única para su escurrimiento superficial. En otros 
términos, una cuenca es la totalidad del área drenada por un río o su afluente, tales que todo el escurrimiento natural originado en tal área es 
descargado a través de una única salida. 

CUENCA de hundimiento: depresión delimitada por fallas. 

CUENCA HIDROLÓGICA: superficie de tierra en la cual el agua que escurre drena a un cauce principal, limitándose por una línea que pasa por la 
parte más alta de las montañas que se conoce como parteaguas. Existen dos tipos de cuencas hidrológicas: cuenca cerrada, sus aguas no salen 
de los límites de su parteaguas; y cuenca abierta, drena sus aguas al mar. 

CURVAS DE NIVEL: líneas que unen puntos de igual elevación en un terreno, referidas al nivel del mar. 

DAÑO: la pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o en el patrimonio de una persona determinada o entidad pública como consecuencia de 
los actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia ambiental. Por lo que deberá entenderse como daño a la salud de la 
persona, la incapacidad, enfermedad, deterioro, menoscabo, muerte o cualquier otro efecto negativo que se le ocasione directa o indirectamente 
por la exposición a materiales o residuos, o bien daño al ambiente, por la liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación de uno o más 
de dichos materiales o residuos en el agua, el suelo, el subsuelo, en los mantos freáticos o en cualquier otro elemento natural o medio; hay 
también daños materiales (leves, parciales y totales), productivos (internos y externos al sistema) y sociales (a la seguridad, a la subsistencia y a la 
confianza). 

DEGRADACIÓN DE SUELOS: evolución de un suelo en sentido desfavorable. Acción y efecto de disminuir o rebajar el relieve, proceso que se 
realiza mediante la incidencia de tres factores principalmente: meteorización, remoción en masa y erosión. 

DERRUMBE: fenómeno geológico que consiste en la caída libre y en el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes verticales o 
casi verticales de terrenos en desnivel. Se diferencia de los deslizamientos, por ser la caída libre su principal forma de movimiento, y por no existir 
una bien marcada superficie de deslizamiento. Los derrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos. Los derrumbes de suelos no son 
generalmente de gran magnitud, ya que su poca consolidación impide la formación de cortes de suelo de gran altura; en cambio, los de rocas sí 
pueden producirse en grandes riscos y desniveles. 
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DERRUMBAMIENTOS DE DETRITOS: el volumen de la masa está constituido por detrito rocoso, contienen más agua que los deslizamientos de 
detritos. 

DESARROLLO de un agente perturbador: fase de crecimiento o intensificación de un fenómeno destructivo o calamidad. 

DESASTRE: evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufren daños severos por el impacto de una 
calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros infraestructura o entorno, de tal manera 
que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los 
sistemas de subsistencia. 

DESECHO: residuo que no es susceptible de volver a emplearse como materia prima en la elaboración de otros productos. 

DESERTIFICACIÓN: cambio ecológico que despoja a la tierra de su capacidad para sostener y reproducir vegetación, actividades agropecuarias y 
condiciones de habitación humana. Desde el punto de vista de las causas que la generan, la desertificación está relacionada con la desforestación, 
la erosión, el sobrepastoreo, entre otras. 

DESLIZAMIENTO: fenómeno de desplazamiento masivo de material sólido que se produce bruscamente, cuesta abajo, a lo largo de una 
pendiente cuyo plano acumula de manera parcial el mismo material, autolimitando su transporte. Este movimiento puede presentar velocidades 
variables, habiendo registrado aceleraciones de hasta 320 km/h. 

DESLIZAMIENTOS DE ROCAS: son masas de substrato que se deslizan o resbalan a lo largo de lo que, en general, son superficies de 
estratificación diaclasas o fallas. 

DESMORONAMIENTO: es provocado por un movimiento intermitente de masas de tierra o de rocas en una distancia corta, e involucra una 
rotación hacia atrás de la masa o las masas en cuestión, como resultado de la cual la superficie de la masa desmoronada muestra a menudo un 
declive inverso. 

DESPRENDIMIENTO: fragmentación y caída, cercana a la vertical, de material consistente. 

DETRITUS: en sentido tradicional, acumulación de pequeñas partículas de roca acarreadas por los vientos. En ecología, la palabra se ha utilizado 
últimamente para describir toda la materia orgánica no viva de un ecosistema. 

DIAGNÓSTICO: proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema, que permite destacar los elementos más 
significativos de una alteración en la realidad analizada. El diagnóstico de un determinado lugar, entre otros datos, permite conocer los riesgos a 
los que está expuesto por la eventual ocurrencia de una calamidad. 

ECOSISTEMA: grupo de plantas y animales que conviven en la parte del ambiente físico en el cual interactúan. Es una entidad casi autónoma 
para su subsistencia, ya que la materia que fluye dentro y fuera del mismo es pequeña en comparación con las cantidades que se reciclan dentro, 
en un intercambio continuo de las sustancias esenciales para la vida. 

EFECTO DE INVERNADERO: aquél en el que la radiación solar pasa a través del aire y su energía es absorbida por la tierra; a su vez la tierra 
radia esta energía en forma de calor (radiación infrarroja) y ésta es absorbida por el aire, específicamente por el bióxido de carbono. En este 
proceso el aire se comporta como el vidrio de un invernadero, que permite el paso de la radiación solar y no permite la salida de las radiaciones 
infrarrojas generadas en la tierra. Por lo anterior, algunos científicos piensan que el aumento del bióxido de carbono en la atmósfera puede ir 
elevando la temperatura y producir una catástrofe en nuestro planeta. El contenido del bióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado 
notablemente en nuestros días, si se compara con las cantidades medidas a principios de siglo. 

ELEVACIÓN: distancia vertical comprendida entre un punto considerado sobre la superficie terrestre y el nivel medio del mar. 

EMERGENCIA: situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad 
del público en general. Conlleva a la aplicación de medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. Como proceso 
específico de la conducción o gestión para hacer frente a situaciones de desastre, la emergencia se desarrolla en 5 etapas: identificación, 
evaluación, declaración, atención y terminación. Se distinguen, además, cuatro niveles de emergencia: interno, externo, múltiple y global, con tres 
grados cada uno. 

EMISIÓN: descarga directa o indirecta a la atmósfera de energía, de sustancias o de materiales, en cualquiera de sus estados físicos. 

ENDEMIA: presencia continua de una enfermedad o de un agente infeccioso dentro de una zona geográfica determinada. También puede 
significar la prevalencia usual de una determinada enfermedad dentro de esa zona. 

ENTORNO o medio ambiente: conjunto de elementos naturales o generados por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinados, 
propiciando la existencia, transformación y desarrollo de organismos vivos. 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO: relación de interdependencia que se da entre los elementos que conforman el medio ambiente, misma que hace 
posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos. 

EROSIÓN: conjunto de fenómenos que disgregan y modifican las estructuras superficiales o el relieve de la corteza terrestre. Los agentes que 
producen la erosión son de tipo climático: -viento (eólica), lluvia (pluvial), hielo (glacial), oleaje marino (marina), etc.- o biológico; los procesos 
desencadenados son puramente físicos o químicos, con modificación en este caso de la composición de las rocas. 

ESCALA DE RICHTER: instrumento de medida que sirve para conocer la magnitud de un sismo, esto es: la cantidad de energía que se libera 
durante el terremoto en forma de ondas sísmicas. Fue propuesta en 1935 por el geólogo californiano Charles Richter. 

ESCENARIO DE DESASTRE: presentación de situaciones y actos simultáneos o sucesivos que, en conjunto, constituyen la representación de un 
accidente o desastre simulados. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA: sitio donde se evalúan las condiciones actuales del tiempo; consta de un espacio donde se instalan los 
instrumentos meteorológicos, entre los cuales se consideran como más frecuentes el abrigo o garita de instrumentos, el pluviómetro, el 
evaporómetro, la veleta, etcétera. 

ESTADO DE EMERGENCIA: situación anormal que puede causar un daño o proporcionar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 
población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Se declara cuando se afecta 
una entidad federativa y/o se rebasa su capacidad de respuesta, requiriendo el apoyo federal. 

EUTROFICACIÓN: proceso por medio del cual al recibir un lago un gran aporte de ciertos nutrientes -como pueden ser fosfatos-, se desarrolla la 
vegetación en tal forma que se produce la disminución gradual del oxígeno en el propio lago y, por lo tanto, la muerte de otras especies. Con el 
paso del tiempo, ese lago empieza a secarse y termina por desaparecer como tal, quedando sólo vegetación. 

EVACUACIÓN, procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona de peligro, en la cual debe preverse la 
colaboración de la población civil, de manera individual o en grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe considerar, entre 
otros aspectos, el desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de concentración o 
destino; la documentación del transporte para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, 
una vez superada la situación de emergencia'. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: pérdida de agua de un suelo a través de la transpiración de la vegetación y de la propia evaporación. 

EXPLOSIÓN: fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir de una reacción química, o por ignición o calentamiento 
de algunos materiales, se manifiesta en forma de una liberación de energía y da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y mecánicos. 

FENÓMENO GEOLÓGICO: agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos, la inestabilidad de laderas, flujos, caídos o derrumbes, hundimientos, 
subsidencia y agrietamientos. Ver agente perturbador de origen geológico. 

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

FRACTURA: superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual no ha habido movimiento relativo, de un bloque respecto del otro. 

FREÁTICO: nivel de las aguas acumuladas en el subsuelo sobre una capa impermeable del terreno; pueden aprovecharse por medio de pozos. 
También se da este nombre a la capa del subsuelo que las contiene y almacena. 

FUENTE CONTAMINANTE: todos aquellos elementos que en el medio ambiente contribuyen a su alteración y deterioro, como el monóxido de 
carbono, el plomo, los óxidos de azufre, etcétera. 

GEOHIDROLOGÍA (Hidrogeología): rama de la Geología que se encarga del estudio de los cuerpos de agua en el subsuelo, conocidos como 
acuíferos. 

GEOLOGÍA: ciencia que se encarga del estudio del origen, evolución y estructura de la Tierra, su dinámica y de la búsqueda y aprovechamiento 
de los recursos naturales no renovables asociados a su entorno. 

GEOTECNIA: aplicación de principios de ingeniería, a la ejecución de obras públicas en función de las características de los materiales de la 
corteza terrestre. 

GRADIENTE: grado de variación de una magnitud con relación a la unidad. También es la medida de la variación de un elemento meteorológico 
en función de la distancia y dirección. 

GRANIZADA: fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación atmosférica de agua congelada en formas más o menos irregulares. 

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL (GTM): Instancia donde participan servidores públicos estatales, federales o municipales que será 
convocada por la Instancia Ejecutora para participar, colaborar y responsabilizarse en las actividades del PEOT. 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El documento que 
emite la SEDATU con las pautas orientativas para la realización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial. 

HÁBITAT: conjunto local de condiciones geofísicas en el que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o vegetal. 

HELADA: fenómeno hidrometeorológico producido por masas de aire polar con bajo contenido de humedad, cuando el aire alcanza temperaturas 
inferiores a los cero grados centígrados. Cuanto más baja sea la temperatura, más intensa resultará la helada. 

HIDROLOGÍA: es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación, y distribución sobre y debajo de la superficie terrestre, sus 
propiedades químicas y físicas y su relación con el medio ambiente, incluyendo a los seres vivos. 

HIDROMETEORO: término genérico empleado para designar ciertos fenómenos del tiempo, tales como la lluvia, las nubes, la niebla, etcétera, que 
dependen principalmente de las modificaciones del vapor del agua en la atmósfera. 

HUNDIMIENTO REGIONAL Y AGRIETAMIENTO: fenómenos de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales 
se producen pérdidas de volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: reconocimiento y localización de los probables daños que pueden ocurrir en el sistema afectable (población y 
entorno), bajo el impacto de los fenómenos destructivos a los que está expuesto. 

IMPACTO AMBIENTAL: modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 
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INCENDIO: fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma súbita, gradual o instantánea, al que le siguen daños 
materiales que pueden interrumpir el proceso de producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental. En la mayoría 
de los casos el factor humano participa como elemento causal de los incendios. 

INFRAESTRUCTURA: conjunto de bienes y servicios básicos que sirven para el desarrollo de las funciones de cualquier organización o sociedad, 
generalmente gestionados y financiados por el sector público. Entre ellos se cuentan los sistemas de comunicación, las redes de energía eléctrica, 
puentes, presas, redes de comunicación telefónica, faros, puertos, límites político administrativos, demarcaciones geográficas de cualquier tipo, 
plataformas petroleras, etcétera. 

INUNDACIÓN: Efecto generado por el flujo de una corriente, cuando sobrepasa las condiciones que le son normales y alcanza niveles 
extraordinarios que no pueden ser controlados en los vasos naturales o artificiales que la contienen, lo cual deriva, ordinariamente, en daños que 
el agua desbordada ocasiona en zonas urbanas, tierras productivas y, en general en valles y sitios bajos. Atendiendo a los lugares donde se 
producen, las inundaciones pueden ser: costeras, fluviales, lacustres y pluviales, según se registren en las costas marítimas, en las zonas 
aledañas a los márgenes de los ríos y lagos, y en terrenos de topografía plana, a causa de la lluvia excesiva y a la inexistencia o defecto del 
sistema de drenaje, respectivamente. 

ISOYETAS: la isoyeta es una isolínea que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo 
considerada. Así, para una misma área, se puede diseñar un gran número de planos con isoyetas; como ejemplos, las isoyetas de la precipitación 
media de largo periodo del mes de enero, de febrero, etc., o las isoyetas de las precipitaciones anuales. 

LICUEFACCIÓN: comportamiento pseudo-líquido de una o varias capas de suelo provocado por una elevada presión intersticial que genera un 
movimiento en la superficie. Se manifiesta en arenas sueltas (limosas saturadas o muy finas redondeadas) y se localiza en zonas costeras, sobre 
las riberas o llanuras inundables de los ríos (Ortiz y Zamorano, 1998). Es importante determinar si el espesor de la arena en el terreno tiende de 1 
a 10 metros, y si el agua subterránea se localiza a menos de 10 metros de profundidad, pues todos estos aspectos indican zonas potenciales a la 
licuefacción en caso de que ocurra un sismo. 

LLUVIA: fenómeno atmosférico producido por la condensación de las nubes. Consiste en la precipitación de gotas de agua líquida o sobre 
enfriada, cuyo diámetro es mayor a los 0.5 mm. Generalmente las gotas de agua líquida al chocar con los objetos, se aplastan esparciéndose, 
mojando rápidamente el área del impacto y, tratándose de gotas grandes, produciendo salpicaduras. 

MAGNITUD (de un sismo): valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el sismo. Dicho valor no depende, como la intensidad, de la 
presencia de pobladores que observen y describan los múltiples efectos del sismo en una localidad dada. Para determinar la magnitud se utilizan, 
necesariamente uno o varios registros de sismógrafos y una escala estrictamente cuantitativa, sin límites superior ni inferior. Una de las escalas 
más conocidas es la de Richter, aunque en la actualidad frecuentemente se utilizan otras como la de ondas superficiales (Ms) o de momento 
sísmico (Mw). 

MAPA DE RIESGOS: nombre que corresponde a un mapa topográfico de escala variable, al cual se le agrega la señalización de un tipo específico 
de riesgo, diferenciando las probabilidades alta, media y baja de ocurrencia de un desastre 

METEORO: cualquier fenómeno que ocurra en la atmósfera. Los meteoros pueden clasificarse en líquidos, sólidos, ígneos, eléctricos, magnéticos 
y luminosos. 

METEOROLOGÍA: ciencia que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera, sus causas y sus mecanismos. 

MITIGACIÓN: son las medidas tomadas con anticipación al desastre y durante la emergencia, para reducir su impacto en la población, bienes y 
entorno. 

MORFOLOGÍA: parte de la geología que describe las formas externas del relieve terrestre, su origen y formación. 

OBRAS HIDRÁULICAS: conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua, cualquiera que sea su origen, con fines de 
aprovechamiento o defensa. Se clasifican en: a) obras de aprovechamiento: 1 de abastecimiento de agua a poblaciones; 2 de riego; 3 de 
producción de fuerza motriz; 4 de encharcamiento; 5 contra inundaciones y b) obras de retención de azolves. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Política pública orientada a impulsar el desarrollo sustentable, la cual conduce a una distribución de la 
población y sus actividades, acorde con la aptitud y potencialidad de los recursos naturales del territorio nacional, las entidades federativas y los 
municipios. Es un proceso permanente que tiene como fin contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. Estudio y aplicación de medidas 
financieras y de planeación para fomentar en el territorio nacional un equilibrio armonioso entre las actividades, necesidades de la población y los 
recursos del país. 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: proceso de planeación dirigido a diagnosticar, programar y evaluar el uso del suelo y el manejo de los recursos 
naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente. 

PELIGRO o peligrosidad: evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento destructivo en una zona determinada y en el curso de un 
período dado, con base en el análisis de probabilidades 

PERTURBACIÓN: alteración de un proceso regular originado por la interferencia de un factor ajeno al proceso afectado. 

PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA: alteración de las condiciones atmosféricas originada por la variación de la temperatura y de la presión. 

PLACA TECTÓNICA: segmento de la litosfera que internamente es rígido, se mueve independientemente encontrándose con otras placas en 
zonas de convergencia y separándose en zonas de divergencia. 

PRECIPITACIÓN: agua procedente de la atmósfera, que cae a la superficie de la Tierra en forma de lluvia, granizo, rocío, escarcha, nieve, 
etcétera. 

PREVENCIÓN: uno de los objetivos básicos de la Protección Civil, se traduce en un conjunto de disposiciones y medidas anticipadas, cuya 
finalidad es impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades. Esto, entre otras acciones, se realiza a 
través del monitoreo y vigilancia de los agentes perturbadores y de la identificación de las zonas vulnerables del sistema afectable (población y 
entorno), con la idea de prever los posibles riesgos o consecuencias para establecer mecanismos y realizar acciones que permitan evitar o mitigar 
los efectos destructivos. 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL: instrumento de planeación para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones 
generadas por el impacto de las calamidades en la población, bienes y entorno. A través de éste se determinan los participantes, sus 
responsabilidades, relaciones y facultades, se establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a 
cabo. Se basa en un diagnóstico y se divide en tres subprogramas: prevención, auxilio y apoyo. 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL (PGROTM): Instrumento de planeación que 
establece de manera sistemática y estratégica, líneas de acción para el aprovechamiento acorde con la aptitud y potencialidad de los recursos 
naturales del territorio nacional, las entidades federativas, y los municipios. Es un instrumento diseñado bajo principios de largo plazo, pero sujeto 
a resultados en el corto y mediano plazo. 

PROTECCIÓN CIVIL: es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riegos de origen natural y/o antrópico como de los 
efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores públicos, privados y social en el ramo del 
sistema estatal de protección civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para 
que de manera corresponsable y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones 
que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el 
medio ambiente. 

REGIÓN ECOLÓGICA: extensión de territorio definida por características ecológicas comunes. 

REGIÓN HIDROLÓGICA: superficie determinada de territorio que comprende una o varias cuencas hidrológicas con características físicas y 
geográficas semejantes. 

REGIONALIZACIÓN SÍSMICA: zonificación terrestre de una región determinada caracterizada por la ocurrencia de sismos, diferenciándose una 
zona de otra por su mayor o menor intensidad. 

RELLENO SANITARIO: método de ingeniería sanitaria para la disposición final de desechos sólidos en terrenos propios para el efecto, 
protegiendo el medio de la contaminación por malos olores, arrastre por vientos, plagas de moscas y ratas. Este método consiste en depositar los 
desechos sólidos en capas delgadas, compactarlos al menor volumen posible y cubrirlos con una capa de tierra. 

RESIDUO: cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o 
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 

RIESGO: probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de 
exposición determinado. R= Amenaza X Vulnerabilidad. Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador (Ley 
General de Protección Civil); la UNESCO define el riesgo como la posibilidad de pérdida tanto en vidas humanas como en bienes o en capacidad 
de producción. Esta definición involucra tres aspectos relacionados por la siguiente fórmula: riesgo= vulnerabilidad x valor x peligro. En esta 
relación, el valor se refiere al número de vidas humanas amenazadas o en general a cualquiera de los elementos económicos (capital, inversión, 
capacidad productiva, etcétera), expuestos a un evento destructivo. La vulnerabilidad es una medida del porcentaje del valor que puede ser 
perdido en el caso de que ocurra un evento destructivo determinado. El último aspecto, peligro peligrosidad, es la probabilidad de que un área en 
particular sea afectada por algunas de las manifestaciones destructivas de la calamidad. 

SEQUÍA: condición del medio ambiente en la que se registra deficiencia de humedad, debido a la ausencia prolongada o escasez marcada de 
precipitación. Situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona, durante un período de tiempo prolongado. Esta 
ausencia de lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre en el período normal de precipitaciones para una región bien determinada. Así, 
para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse primero un estudio de sus condiciones climatológicas. El ciclo hidrológico se 
desestabiliza al extremo de que el agua disponible llega a resultar insuficiente para satisfacer las necesidades de los ecosistemas, lo cual 
disminuye las alternativas de supervivencia e interrumpe o cancela múltiples actividades asociadas con el empleo del agua. 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD: los que el Estado pone a disposición de la población en general para atender su salud; se ofrecen a quienes 
los requieren, en establecimientos públicos específicos. 

SISMICIDAD: la ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo dados; estudio de la intensidad y frecuencia de los 
sismos en la superficie terrestre. Su distribución geográfica delimita tres grandes bandas sísmicas que son: Mediterráneo- Himalaya y 
Circumpacífica, en las que se registra más del 90% de los terremotos; la tercera comprende las dorsales oceánicas. La República Mexicana se 
encuentra ubicada en una de las zonas de más alta sismicidad en el mundo, debido a que su territorio está localizado en una región donde 
interactúan cinco importantes placas tectónicas: Cocos, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera. El territorio nacional también se ve afectado por 
fallas continentales (San Andrés, la Trinchera Mesoamericana y la de Motagua Polochic), regionales y locales (sistema de fallas en el área de 
Acambay, en el centro del país y el de Ocosingo, en Chiapas), en todos estos tipos de fracturas o fallas entre placas e intraplacas se presenta un 
importante número de sismos. 

SISMO: fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se manifiesta a través de vibraciones o movimientos 
bruscos de corta duración e intensidad variable, los que se producen repentinamente y se propagan desde un punto original (foco o hipocentro) en 
todas direcciones. Según la teoría de los movimientos tectónico, la mayoría de los sismos se explica en orden a los grandes desplazamientos de 
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placas que tienen lugar en la corteza terrestre; los restantes, se explican cómo efectos del vulcanismo, del hundimiento de cavidades subterráneas 
y, en algunos casos, de las explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las grandes presas. 

SISTEMA, estructura de un: de acuerdo al enfoque estructural, un sistema está compuesto por subsistemas, partes, componentes y elementos, 
que en su conjunto permiten cumplir con los objetivos propuestos. 

SUELO: estructura sólida y porosa, de composición heterogénea, que ocupa la parte más superficial de la litosfera. A su formación contribuyen los 
mecanismos de disgregación de las rocas (física y química) y la propia actividad de los organismos asentados. Posee un componente mineral de 
tamaño de grano y litología variable y una parte de materia orgánica que puede llegar a ser del 100% en las turbas. El suelo no sólo sirve de 
soporte a los organismos, sino que además contiene el agua y los elementos nutritivos necesarios. En su organización espacial se identifica una 
serie de horizontes cuya importancia relativa varía en los distintos tipos de suelo. 

TALUD: declive de un muro o terreno. 

TEMPERATURA: magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Su unidad en el Sistema Internacional es el 
kelvin (K). 

TEMPERATURA EXTREMA: manifestación de temperatura más baja o más alta, producida con motivo de los cambios que se dan durante el 
transcurso de las estaciones del año. 

TOPOGRAFÍA: conjunto de los rasgos físicos que configuran una parte de la superficie terrestre 

TORMENTA TROPICAL: fenómeno meteorológico que forma parte de la evolución de un ciclón tropical; se determina cuando la velocidad 
promedio durante un minuto, de los vientos máximos de superficie es de 63 a 118 Km/h. En esta fase evolutiva se le asigna un nombre por orden 
de aparición anual y en términos del alfabeto, de acuerdo a la relación determinada para todo el año, por el Comité de Huracanes de la Asociación 
Regional. 

VIENTO: aire en movimiento, especialmente una masa de aire que tiene una dirección horizontal. Los flujos verticales de aire se denominan 
corrientes. Las diferencias de temperatura de los estratos de la atmósfera, provocan diferencias de presiones atmosféricas que producen el viento. 
Su velocidad suele expresarse en kilómetros por hora, en nudos o en cualquier otra escala semejante. 

ZONIFICACIÓN: instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite 
ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual 
y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.  
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