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Nuestro reconocimiento a: 

Cada una de las personas que día a día exponen su 

vida, de forma desinteresada e incansable en 

situaciones de desastre, tarea desempeñada por 

rescatistas, bomberos y personas del área de 

protección civil para salvaguardar la de sus semejantes 

buscando en todo momento alcanzar una resiliencia 

efectiva e inmediata  por el bien de la sociedad. 

“Los riesgos en un territorio deben identificarse y 

jerarquizarse con la finalidad de brindar 

Seguridad Ambiental, Energética, Alimentaria, 

Económica, Social y Jurídica, sin esto, el 

ciudadano quedará vulnerable y los factores de 

riesgos serán constantes, enfatizando que los 

desastres que se generan no son naturales” 
JJHL 
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INTRODUCCIÓN 
El siguiente documento contempla parte de la cartografía indicada en el 

Atlas Nacional de Riesgo sobre algunos de los riesgos y peligros 

identificados en las 7 regiones de la entidad poblana, tiene la finalidad de 

resumir y promover de manera preliminar la base de datos de los 

fenómenos naturales y antrópicos que ha integrado el CENAPRED, 

herramienta que poco se utiliza dentro de las decisiones sociopolíticas 

municipales y estatales como medida preventiva y de mitigación para la 

organización comunitaria. 

 

Para Marco de Acción de Hyogo, los Estados tienen la responsabilidad 

primordial de aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres, así como 

la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y los bienes de éstos 

(UNISDR, 2007)  

 

Los desastres no son naturales 

Existen diferentes paradigmas del desastre, en esta ocasión 

mencionaremos tres. 

 

1. Como un agente externo amenazante, que es aquel que provoca 

impactos en las comunidades como es: extrema pobreza, pésimas 

condiciones sociales y exposición acumulativa a diversos tipos de riesgos 

2. Como expresión social de la vulnerabilidad, dónde debemos entender 

como vulnerabilidad, cuando existe una exposición al riesgo, incapacidad 

de reacción y una dificultad de adaptación frente a la concreción del riesgo, 

lo que influye en la dimensión del individuo (social) y en la dimensión 

territorial (Ambiental) y;  

3. Como un estado de incertidumbres creado por las propias instituciones, 

cuando no considera las dimensiones interpretativas de otros sujetos 

sociales.  

REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN 

EL ESTADO DE PUEBLA 
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En este sentido el término de desastre se define como “el producto de los procesos sociales, históricos y 

territorialmente circunscritos que pasan a ser revelados cuando esta crisis crónica (por ejemplo, la pobreza 

estructural) se torna aguda debido a la interacción con un fenómeno natural y a las nuevas circunstancias que 

este escenario presenta, o como las respuestas políticas a ellas” 

 

Maslow propuso en el siglo XX que las sociedades se mueven a partir de una jerarquía de necesidades 

primarias y secundarias, en donde aspectos sociales como el medio ambiente, se encuentran valorados como 

necesidades de segundo orden  

 

Por ejemplo; a partir de investigaciones realizadas en el municipio de Sao Paulo, existe, en algunos espacios de 

la periferia, la superposición espacial de problemas sociales y ambientales que revelan la coexistencia de los 

peores indicadores socioeconómicos con los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra, con un 

ambiente intensamente contaminado y servicios sociales (cuando existen) extremamente ineficientes. En esta 

especie de periferia existen situaciones de extrema pobreza, pésimas condiciones sociales y exposición 

acumulativa a diversos tipos de riesgos (Alves y Torres, 2006).  

 

Los riesgos relacionados con las lluvias indican que no es este factor de peligro el que torna al grupo vulnerable, 

sino la interacción, y también la sinergia, del evento físico con los fijos y los flujos sociales en que el grupo se 

inserta, más allá de las características específicas, individuales o colectivas de sus integrantes (Valencio et al., 

2006). 

 

En otros términos, es preciso comprender la condición de vulnerabilidad como una relación socialmente 

producida y que algunas prácticas político – institucional se unen para hacer vulnerables a ciertos grupos 

sociales; es decir, se deben investigar los procesos que los tornan vulnerables (Acselrad, 2006). 

 



En este sentido, el desastre no es más que el producto de los procesos sociales, históricos y territorialmente 

circunscritos (García Acosta, 2005; Valencio, 2009) que pasan a ser revelados cuando esta crisis crónica (por 

ejemplo, la pobreza estructural) se torna aguda debido a la interacción con un fenómeno natural y a las 

nuevas circunstancias que este escenario presenta, o como las respuestas políticas a ellas. Estas 

circunstancias extremas demandan del Estado técnicas para gestionar los escenarios de crisis y que son 

conocidas como Situación de Emergencia o Estado de Calamidad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, aún resulta complejo vincularlo y jerarquizarlo en los municipios y utilizar las herramientas 

tecnológicas que existen siguen siendo desconocidas para el soporte de su planeación, aunque resulta 

imprescindible tener todas las herramientas como la obligación de realizar los Atlas de Riesgo, lo cierto es 

que los costos en ocasiones no lo permiten y en otras ocasiones la desidia y el desconocimiento para 

llevarlos acabo o actualizarlos se vuelven complejos, sin embargo, es necesario minimizar el riesgo, la 

vulnerabilidad y el peligro a través de los análisis de los escenarios en el que se encuentra rodeada la 

sociedad en un territorio y con esto evitar deficiencias en el orden urbano y rural, lo que conllevaría tener 

mayores gastos y lamentables pérdidas humanas. 

6 



7 

Todos los atlas de riesgos se integran con los componentes mínimos que establece el Reglamento de 

la Ley General de Protección Civil en su artículo 112, los cuales consisten en un sistema de 

información geográfica, mapas de peligro, mapas de susceptibilidad para el caso de inestabilidad de 

laderas, u otro fenómeno cuando así aplique, inventario de bienes expuestos, inventario de 

vulnerabilidades, mapas de riesgo y escenarios de riesgos.  

Para cada uno de los fenómenos de origen natural y antropogénico, específicamente para los agentes 

que establece la Ley General de Protección Civil en el artículo 2, fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV y 

XXVI se deberán generar de manera particular los mapas de peligro, de susceptibilidad para el caso 

de inestabilidad de laderas, u otro fenómeno cuando así aplique, y de riesgos; así como los inventarios 

de vulnerabilidades y bienes expuestos, tal y como se establece en los capítulos IV, V, VI, VII y VIII de 

la Guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas nacional de riesgos.  

 

En este sentido, la información que a continuación se presenta de manera general, permite visualizar 

algunos escenarios de manera preliminar que se generan por las fenómenos naturales en las 7 

regiones de la entidad poblana, para que de manera inicial y preliminar se analicen las medidas de 

atención, prevención y mitigación pertinentes en conjunto con las autoridades y expertos en el tema 

con el objetivo de salvaguardar primordialmente la integridad y patrimonio de las personas, bajo una 

planeación ordenada. 



FENÓMENOS GEOLÓGICOS 
Este fenómeno se define como el agente 

perturbador que tiene como causa directa las 

acciones y movimientos de la corteza terrestre. 

A esta categoría pertenecen los sismos, las 

erupciones volcánicas, los tsunamis, la 

inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o 

derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y 

los agrietamientos 

 

Se puede observar en los mapas de 

regionalización sísmica y de intensidades que 

son 5 regiones las que presentan referencia 

sismológica, sin embargo, el mayor impacto 

acumulativo de acuerdo con el mapa de fallas y 

fracturas se origina en tres regiones: Valle de 

Atlixco y Matamoros, Mixteca y Tehuacán y 

Sierra Negra. 

 

En el caso de erupciones volcánicas, se 

presenta la modelación de riesgos y peligros del 

Popocatépetl y del Citlaltépetl (Pico de Orizaba) 

El derrame de lava muestra tres áreas de mayor, 

media y menor probabilidad, por un lado, el 

Popocatépetl muestra el escenario con 

afectación en las regiones de Valle de Atlixco y 

Matamoros y Mixteca, mientras que en el caso 

del Citlaltépetl se canaliza en la región Valle 

Serdán. 

La caída de ceniza en el caso del 

Popocatépetl refleja la mayor probabilidad en 

la región de Atlixco y Matamoros y 

Angelópolis, así como en las entidades límites 

como son el estado de México y Morelos, sin 

embargo, en un escenario de probabilidad 

intermedia la concentración de ceniza se 

dispersa en 5 regiones, Sierra Norte, 

Nororiental, Valle Serdán, Angelópolis y Valle 

de Atlixco y Matamoros, así como en los 

estados de Morelos, México, Tlaxcala, Hidalgo 

y Ciudad de México. 

En el caso del Citlaltépetl la caída de ceniza 

se centraría en la región Valle Serdán y 

Angelópolis  

Actualmente el Popocatépetl es el volcán 

activo de mayor referencia y monitoreo que 

muestra de manera pública sus rutas de 

evacuación que abarcan la región Angelópolis 

y Valle de Atlixco y Matamoros, así como el 

estado de Morelos y México 
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En el caso de inestabilidad de laderas, hay que 

poner mucha atención en las zonas de muy alta 

y alta susceptibilidad. 

 

Las 7 regiones presentan en total 169 

municipios con registro de poco más de 600,000 

personas que se ubican en zonas de ALTA 

susceptibilidad al deslizamiento de laderas 

provocadas por tormentas intensas o fuertes. 

 

Mientras que en 26 municipios se identificaron 

poco más de 9,000 personas en zonas de MUY 

ALTA susceptibilidad de laderas, con incidencia 

directa en las regiones de Sierra norte, Sierra 

nororiental, Mixteca y Tehuacán y Sierra negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 

Mapa Regional  

Fallas y fracturas geológicas 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Mapa Regional 

Sismos – Peligro 

Regionalización sísmica  
(CFE 2015) 

Alto 
 

Medio 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Fallas y fracturas geológicas 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Sismos - Intensidades  

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Volcánico – Peligro 

Derrames de lava de menor probabilidad 

Derrames de lava de probabilidad media 

Derrames de lava de mayor probabilidad 
 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Volcánico – Cenizas 

CITLALTÉPETL 
Peligro menor 

Peligro Medio 

Peligro mayor 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

POPOCATÉPETL 
Escenario de mayor 

probabilidad 

Espesor de caída de 

ceniza de 1 cm 

Espesor de caída de 

ceniza de 1 mm 

 

Escenario de 

probabilidad intermedia 

Espesor de caída de 

ceniza de 10 cm 

Espesor de caída de 

ceniza de 1 cm 

5. Región Valle de Atlixco  

y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del 

CENAPRED y atlas de riesgo nacional 



Mapa Regional  

Volcánico – Popocatépetl 

Rutas de evacuación 
(Esteban Ramos) 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  de 

Inestabilidad de laderas 

régimen específico 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Caída de bloques 

Caída de bloques 

Deslizamiento en barranca 

Deslizamiento en carretera 

Deslizamiento en carretera y terracería 

Deslizamientos 

Deslizamientos en carretera y en bloques 

Deslizamiento Lahares 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Susceptibilidad de 

inestabilidad de laderas 

Medio 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Susceptibilidad de 

inestabilidad de laderas 

Alto 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Susceptibilidad de 

inestabilidad de laderas 

Muy Alto 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS 
Se le conoce como agente perturbador que 

se genera por la acción de los agentes 

atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, 

lluvias extremas, inundaciones pluviales, 

fluviales, costeras y lacustres; tormentas de 

nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; 

sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados 

 

De acuerdo al índice de peligro por 

tormentas de granizo la región Angelópolis y 

Valle Serdán entre sus límites presenta 

indicadores muy altos, aunque en toda la 

región de Angelópolis repercute el índice 

alto, así como en la mayor parte de la región 

Valle Serdán y en los límites con las 

regiones valle de Atlixco y Matamoros, 

Mixteca y Tehuacán y Sierra Negra. 

 

En cuanto al número de días por granizo, la 

región Angelópolis registra entre 2 y más de 

5 días, aunque en los límites puede 

presentarse granizo hasta por más de 5 

días, por otro lado en la región Valle de 

Atlixco y Matamoros tiene registros de 2 a 5 

días, en las 5 regiones restantes, predomina de 

1 a 2 días la presencia de granizo. 

 

En el caso de los tornados, los mayores 

registros se tienen documentados en las 

regiones Valle Serdán y Angelópolis, aunque 

también existen algunos indicadores de su 

presencia al sur de la región Valle de Atlixco y 

Matamoros. 

 

Cuando se revisa el índice de vulnerabilidad por 

inundación, se puede observar que es ALTO en 

las regiones Sierra Norte y Nororiental, sin 

embargo, cuando se revisa el índice de peligro 

por inundación, es considerado MUY ALTO al 

norte y poniente de la región Valle Serdán y 

ALTO en algunos municipios de la región 

Angelópolis, Sierra Norte y Sierra Nororiental. 

Por otro lado, el índice de inundabilidad con 

período de retorno de 2 años resalta en los 

municipios de Puebla; Huejotzingo, Izúcar de 

Matamoros, Tulcingo del Valle, Acatlán y 

algunos de la región Tehuacán y. Sierra Negra. 
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Los registros de precipitación máxima se 

presentan en la región Sierra Nororiental, al 

norte y centro de la región Sierra Norte, al 

poniente y oriente de la región Valle Serdán, 

en la región Angelópolis, al sur de la región 

Valle de Atlixco y Matamoros, al centro de la 

región Mixteca y en los municipios de la 

Sierra Negra 

Ahora bien, al analizar la temperatura media 

anual esta se clasifica en cálida, semicálida, 

templada, semifría y fría. 

La cálida, con temperaturas entre 22°C y 

26°C se presenta en los municipios de la 

región Mixteca, en algunos al sur de la 

región Valle de Atlixco y Matamoros y en 

unos pocos en la región Valle Serdán y 

Tehuacán y Sierra Negra 

 

Por otro lado, con registros de más de 120 

días con heladas por municipio se presentan 

al norte de la región Valle Serdán y al sur de 

la región Sierra Norte, los cuáles se 

consideran dentro del índice de días con 

heladas por municipio como ALTO.. 

 

Mientras que entre 61 y 120 días de heladas 

hay predominancia en la región Angelópolis, 

Valle Serdán y Tehuacán y Sierra Negra, al 

sur de la región Sierra Norte y Nororiental y 

al norte de la región Valle de Atlixco y 

Matamoros y la Mixteca, los cuáles están 

dentro del índice de días con heladas por 

municipio como MEDIO 

Al revisar el grado de vulnerabilidad por 

sequías, observamos que se tienen un grado 

ALTO al centro y sur de la región Sierra 

Norte y en algunos municipios de las otras 6 

regiones, aunque prevalecen indicadores de 

grado MUY ALTO en dos municipios de la 

región Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán 

y Sierra Negra, sin embargo, al revisar el 

escenario de riesgo por sequía este se 

concentra en las regiones Sierra Norte, 

Sierra Nororiental y Tehuacán y Sierra Negra 

 

 

 

 . 
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Mapa Regional  

Índice de peligro por 

tormentas de granizo  

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

22 
Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Número de días con granizo, 

al año 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

0 - 1 

1 - 2 

2 - 5 

> 5 

Sin Gran 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Presencia de tornados  
(2000-2008 y 2015-2018) 

Con tornado 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Índice de vulnerabilidad 

de inundación 
(CENAPRED, 2017) 

Alta 

Media 

Baja 

Muy baja 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Índice de peligro por 

inundación 
(CENAPRED, 2016) 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Índice de inundabilidad 

  

Periodo de retorno Tr= 2 años 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Climas 

28 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/

prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/p

ublicaciones/guias-carto/clima/CLIMATIII.pdf  

Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/clima/CLIMATIII.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/clima/CLIMATIII.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/clima/CLIMATIII.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/clima/CLIMATIII.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/clima/CLIMATIII.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guias-carto/clima/CLIMATIII.pdf


Mapa Regional 

Precipitación Media Anual 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Precipitación Máxima Anual  

   100.0 - 1,200.0 

1,200.0 – 2,400.0 

2,400.0 – 3,600.0 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Temperatura Media anual  

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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1)Cálida con temperatura media de 22° a 

26°C;  

2)Semicálida con temperatura media de 18° 

a 22°C;  

3)Templada, con temperatura media de 12° 

a 18°C;  

4)Semifría, con una temperatura media de 

5° a 12°C y  

5) Fría y muy fría (temperatura media menor 

de 5°C) 

Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 
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50.1°C – 54°C 

46.1°C – 50°C 

42.1°C – 46°C 

38.1°C – 42°C 

34.1°C – 38°C 

30.1°C – 34°C 

26.1°C – 30°C 

22.1°C – 26°C 

18.1°C – 22°C 

14.1°C – 18°C 

10.0°C – 14°C 

Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 

Temperatura máxima extrema 

mensual (°C) en el mes de julio 
(1902-2015) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 



Mapa Regional  

Heladas 
Número de días con heladas por 

municipio 

Cero 

1 – 60 

61 – 120 

> 120 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Heladas 
Índice de días con heladas por municipio 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Sequía 
Grado de vulnerabilidad por sequía 

(CONAGUA, 2015) 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Sequía – Escenario Riesgo 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



FENÓMENOS QUÍMICO – 

TECNOLÓGICOS  
Este fenómeno es un agente perturbador 

que se genera por la acción violenta de 

diferentes sustancias derivadas de su 

interacción molecular o nuclear. 

Comprende fenómenos destructivos tales 

como: incendios de todo tipo, explosiones, 

fugas tóxicas, radiaciones y derrames. 

 

Durante el 2016 el mayor peligro por 

incendios forestales se registró 

principalmente en la región Mixteca y la 

región Valle de Atlixco y Matamoros, de 

igual manera se presentaron registros de 

grado MEDIO en la Sierra Negra, la 

Malinche, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en 

los municipios de la zona poniente de la 

región Valle Serdán y al norte de región 

Sierra Norte y Sierra Nororiental.  

 

Por otro lado, al revisar el mapa de Áreas 

prioritarias de atención por Incendios 

forestales y el de peligro las afectaciones 

se pueden observar en las regiones 

 

Tehuacán y Sierra Negra, Mixteca, Sierra 

Norte y Nororiental, sin perder de vista las 

afectaciones en la región Angelópolis 

centrada en la zona del Popocatépetl, 

Iztaccíhuatl y la Malinche y en la región 

Valle Serdán con referencia del Citlaltépetl.  

 

De igual manera, los registros de incendios 

forestales del 1 de enero al 4 de julio del 

2019, el mayor número se originó en la 

región Angelópolis seguido de la región 

Valle Serdán y Sierra Norte 

 

Sin embargo, al analizar la radiografía de 

riesgo de ocurrencia de incendio por 

factores humanos para 2020 con un grado 

MUY ALTO se concentra en las regiones 

Sierra Norte, Nororiental y Angelópolis. 

 

De acuerdo con el promedio de los últimos 

años, casi la mitad de los incendios 

forestales se producen por actividades 

agropecuarias y de urbanización, junto con 

. 
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las acciones intencionadas y los descuidos 

de personas que no apagan bien sus 

cigarros o fogatas. También algunas 

prácticas de los cazadores furtivos y de 

quienes llevan a cabo cultivos ilícitos 

pueden causar un siniestro. 

 

Se calcula que las actividades humanas 

ocasionan el 99% de los incendios 

forestales y sólo el resto tiene como causa 

fenómenos naturales como descargas 

eléctricas y la erupción de volcanes 

 

Al revisar la afectación que han sufrido los 

ductos de PEMEX, encontramos que en 

2019 se identificaron 918 tomas 

clandestinas (TC´s) en ductos de gas L.P. 

es decir, se identificó una TC´s cada 9 

horas 33 minutos, mientras que en ductos 

de petrolíferos fueron 1,849, es decir se 

registró una TC´s cada 4 horas 44 minutos 

 

De acuerdo al número de empresas de alto 

riesgo ubicadas por municipio, la región 

Angelópolis tiene el mayor número,  
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concentrado específicamente en Puebla, 

Huejotzingo y San Martín Texmelucan, 

posteriormente destaca la región Tehuacán y 

Sierra Negra específicamente en el municipio 

de Tehuacán 

 

El mapa del índice de peligro por sustancias 

inflamables por municipio, identifica los que 

presentan mayor peligro por el tipo de 

sustancias que almacenan, con base en la 

clasificación de NFPA.  

 

La cantidad de reporte y el estado físico de la 

sustancia, de las 14 sustancias inflamables 

que se almacenan con mayor frecuencia en 

México, concentrándose principalmente en la 

región Angelópolis, esta misma región 

predomina en cuanto al índice de peligro por 

sustancias tóxicas. 



Mapa Regional  

Áreas prioritarias de atención 

por Incendios forestales  
(CONAFOR, 2014) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Bajo 

Medio 

Alto 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Peligro por incendios 

forestales 
(CONAFOR, 2016) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Bajo 

Medio 

Alto 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Incendios forestales 

1 enero - 4 julio 2019 
(CONAFOR, 2019) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Incendios forestales  
Riesgo de Ocurrencia de incendio 

por factores humanos  

(CONAFOR, 2020)  

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Conductos de fluidos 
hidrocarburos 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Ductos y poliductos 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Número de empresas de alto 

riesgo ubicadas por municipio 
2015 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

1 – 5 

6 – 20 

21 – 76  
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Índice de peligro por sustancias 

inflamables por municipio 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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0.020 – 0.100 

0.101 – 0.500 

0.501 – 1.100 

Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  

Índice de peligro por sustancias 

tóxicas por municipio 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

46 

0.019 – 0.100 

0.101 – 0.500 

0.501 – 1.030 

Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



FENÓMENOS SANITARIO -

ECOLÓGICOS 
Este fenómeno es un agente perturbador que se 

genera por la acción patógena de agentes 

biológicos que afectan a la población, a los 

animales y a las cosechas, causando su muerte 

o la alteración de su salud. Las epidemias o 

plagas constituyen un desastre sanitario en el 

sentido estricto del término. En esta clasificación 

también se ubica la contaminación del aire, 

agua, suelo y alimentos  

 

El mayor grado de contaminación al agua por 

coliformes fecales en 2019 se registró en las 

regiones Angelópolis, Valle de Atlixco y 

Matamoros y en algunos municipios de la 

Mixteca. 

 

En cuanto al mayor peligro de contaminación 

por residuos solidos urbanos se puede observar 

que son 19 sitios catalogados como de riesgo 

ALTO en el mismo número de municipios, 

predominando en las regiones de Sierra Norte, 

Mixteca  y Tehuacán y Sierra Negra 

 

 

Cuando revisamos las epidemias, sobre los 

casos confirmados de influenza el estado de 

Puebla se mantuvo dentro del rango de 101 a 

300 durante 2019, mientras que al referirse a 

casos de dengue, la entidad fue clasificada como 

MUY ALTO. 

Actualmente la entidad poblana enfrenta la 

pandemia, que ha expuesto no solo las 

limitaciones en el sector salud por logística, 

infraestructura e insumos sino también en las 

deficiencias para identificar los riesgos y 

jerarquizarlos adecuadamente.  

El COVID-19 ha generado un acumulamiento de 

impactos negativos en la sociedad, sin embargo, 

a esto deberán sumarse los efectos que generan 

los fenómenos naturales en el territorio, es decir; 

en zonas propensas de inundación por lluvias no 

solo afecta el patrimonio, sino que además el 

cambio brusco de clima repercute en la condición 

física de las personas, lo que las deja vulnerables 

y propensas a infecciones respiratorias que en 

este momento incrementa el riesgo ante la 

presencia del COVID-19 y del dengue.. 
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Mapa Regional 

Contaminación de agua 
Coliformes fecales 2019  

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Peligro de contaminación 

por residuos solidos 

urbanos  

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Bajo 

Mediano 

Alto 

Muy alto 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Influenza 

Casos confirmados 
(CENAPRED, 2019) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

0 - 100 

101 - 300 

301 - 500 

501 - 1000 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional 

Dengue 

Casos totales 2019 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 
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Fuente: IGAVIM con datos del SSA estado de Puebla, 

respuesta 00040019 y 00058220 

Cubos dinámicos de información (SUAVE) 

http://igavim.org/Documentos%20Generados/Documento

s%20Generales/2019%20Reporte%20Salud.pdf  

Los factores de riesgo ante el COVID-19 

deben vincularse para su atención  con 

las condiciones particulares históricas y 

los fenómenos naturales. 

Como se puede apreciar en los gráficos 

el mayor repunte de padecimiento 

atendidos por el sector salud en el 

estado de Puebla por neumonía y 

bronconeumonía, influenza e infecciones 

respiratorias, se origina a partir de 

octubre hasta enero, dónde las 

condiciones climáticas  son frías. 

http://igavim.org/Documentos Generados/Documentos Generales/2019 Reporte Salud.pdf
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http://igavim.org/Documentos Generados/Documentos Generales/2019 Reporte Salud.pdf
http://igavim.org/Documentos Generados/Documentos Generales/2019 Reporte Salud.pdf
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Fuente: IGAVIM con datos del SSA estado de Puebla, respuesta 00040019 y 00058220 

Cubos dinámicos de información (SUAVE) 

http://igavim.org/Documentos%20Generados/Documentos%20Generales/2019%20Reporte%20Salud.pdf  

En este sentido, resulta importante remarcar que el incremento de casos por 

COVID-19 podría tener un repunte a finales de septiembre y principios de octubre. 

http://igavim.org/Documentos Generados/Documentos Generales/2019 Reporte Salud.pdf


FENÓMENOS SOCIO – ORGANIZATIVOS  
 
Este agente perturbador es el que se genera con motivo de errores humanos o por acciones 

premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de 

población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, 

terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o 

afectación de los servicios básicos o de 

infraestructura estratégica. 

 

Las regiones que presentan los municipios con el mayor número de centros de concentraciones 

masivas de población se ubican en Angelópolis y Tehuacán y Sierra Negra, seguido de la región 

Valle de Atlixco y Matamoros y Valle Serdán. 
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Mapa Regional  

Centros de concentraciones 

masivas de población  
(INEGI, 2016) 

Supermercados, tiendas departamentales, 

Centros deportivos profesionales Centros 

privados de espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos, centros públicos de 

espectáculos artísticos, culturales, deportivos 

Boliches,  billares, centros nocturnos, 

discotecas y similares Bares, cantinas y 

similares 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La Ley General de Cambio Climático define este concepto como la variación del clima atribuido directa 

o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a 

la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables 

 

Es importante remarcar que las condiciones de marginación y pobreza impactan directamente no solo 

en la gestión integral del riesgo sino en la resiliencia ante los fenómenos naturales y que en estos 

casos también afecta las condiciones naturales de la zona. 

El mayor grado de vulnerabilidad social se observa en algunos municipios de las regiones Sierra 

Norte, Nororiental y Tehuacán y Sierra Negra, sin embargo, en cuanto al índice de marginación  

también se identifica también en estas tres regiones aunque con impactos acumulativos en la región 

Mixteca y Valle de Atlixco y Matamoros. 

El CONEVAL dentro de la medición de la pobreza en el estado de Puebla 2018 indicó que pasó del 

9.0% en 2016 al 8.6% en 2018 de la población que se encuentra en situación de extrema pobreza, 

esto no solo genera impactos acumulativos negativos en el escenario social y económico sino también 

en el acceso a la salud, en la ubicación de viviendas en zonas vulnerables o de riesgo, en el impacto 

ambiental y en las limitaciones de insumos para enfrentar la pandemia. 

Con lo anterior, se puede identificar que el mayor índice de resiliencia se identifica en los principales 

municipios urbanos de mayor población, predominando la región Angelópolis. 

 

De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018, los municipios más 

vulnerables al cambio climático en el estado de Puebla se ubican en las regiones: 

1.Sierra Norte 

2. Sierra nororiental y 

3. Tehuacán y Sierra Negra 
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Mapa Regional  
Grado de vulnerabilidad social 
(Indicadores socioeconómicos 2010) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  
Índice de marginación  

(CONAPO, 2015) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  
Índice de resiliencia  

(CENAPRED, 2015) 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Mapa Regional  
Municipios más vulnerables al 

cambio climático  
(PECC, 2014-2018) 

Municipios Vulnerables  

Región Sierra Norte, Nororiental y 

Tehuacán y Sierra Negra 

 

1. Región Norte 

2. Región Nororiente 

3. Región Valle Serdán 

4. Región Angelópolis 

5. Región Valle de Atlixco y Matamoros 

6. Región Mixteca 

7. Región Tehuacán y Sierra Negra 
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Fuente: IGAVIM con datos del CENAPRED y atlas de 

riesgo nacional 



Atlas de Riesgo 

 
La Ley General de Cambio Climático define a este ordenamiento como: 

El documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, regiones o zonas 

geográficas vulnerables, consideran los actuales y futuros escenarios climáticos 

 

Este misma ley, establece en el artículo tercero del transitorio que: 

Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades 

Federativas y los Municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de 

acuerdo a sus atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos 

indicativos: 

 

I. Adaptación: 

a) En materia de protección civil, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán establecer 

un Programa a fin de que antes de que finalice el año 2013 se integren y publiquen el atlas nacional de 

riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio 

climático: 

b) Antes del 30 de noviembre de 2015 los municipios más vulnerables ante el cambio climático, en 

coordinación con las Entidades Federativas y el gobierno federal, deberán contar con un programa de 

desarrollo urbano que considere los efectos del cambio climático; 
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Lamentablemente en el estado de Puebla tan 

solo se tienen publicado 38 Atlas de riesgo 

municipales, lo que corresponde al 17.51% del 

total de municipios que hay en la entidad. 

Lo preocupante no resulta en el número de estos 

ordenamientos, sino en las deficiencias técnicas 

que persisten para la identificación de riesgos y 

peligros de cada zona para llevar a cabo un 

correcto orden urbano y rural. 

 

El atlas de riesgo más actualizado corresponde al 

municipio de San Martín Texmelucan 
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Conclusiones 
 

Existen herramientas tecnológicas para la identificación preliminar de riesgos y peligros que no son utilizadas 

adecuadamente, por lo que es necesario promoverlas para el diseño inicial de una gestión integral del riesgo en 

un municipio, como obligación técnica y ética de un ayuntamiento para la protección de las personas. 

La identificación de riesgos y peligros por región permite visualizar los impactos acumulativos que se pueden 

generar en un municipio y afectar a otro. 

En la entidad poblana se presentan la mayoría de los fenómenos naturales por lo que es urgente realizar en 

cada municipio como medida preliminar la identificación de riesgos y peligros de acuerdo con los datos 

recabados por el CENAPRED sino no se cuenta con el Atlas de Riesgo. 

Los fenómenos naturales incrementan sus factores de riesgos y genera otros en este momento, derivado de la 

pandemia del COVID-19 además de sumar los originados por el dengue.  

Uno de los principales padecimientos atendidos por el sector salud por los cambios de clima son las infecciones 

respiratorias, influenza, neumonía y bronconeumonía,  

Al revisar el histórico del mes de julio sobre temperatura máxima extrema del año 1902 a 2015 se han 

alcanzado hasta 40°C 

El índice de inundabilidad con período de retorno de 2 años resalta en los municipios de Puebla; Huejotzingo, 

Izúcar de Matamoros, Tulcingo del Valle, Acatlán y en algunos municipios de la región Tehuacán y. Sierra negra 

Diferentes tipos de contaminación se originan en el agua por coliformes fecales destacando la región de 

Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros y Mixteca, en el caso de contaminación por residuos sólidos urbanos 

se identificaron 19 sitios en la entidad que son considerados como de alto riesgo, sin embargo, en este período 

de la pandemia se ha incrementado la cantidad de residuos por el uso de cubrebocas y otros insumos que no 

han tenido una correcta disposición y manejo 

Es necesario establecer en la ley general de protección civil y las leyes estatales los tiempos obligatorios para 

la actualización de los atlas de riesgo, así como también establecer las condiciones de apoyo financiero para su 

realización 
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Conclusiones 
 

En casos de desastres por lluvias, inundaciones, deslizamientos o sismos, en ocasiones los afectados son 

desplazados de sus viviendas hacia albergues y campamentos, los cuales adquieren la connotación de área de 

seguridad, lo que también incrementa el riesgo de exposición del COVID-19 

A la precariedad de los refugios se suman la dificultad de acceso al agua potable, las deficiencias de los 

sistemas de saneamiento, los deficitarios servicios médicos, la inseguridad alimentaria, entre otros..  

Mientras la agenda en el tema de desastres se concentra en las discusiones en la gestión tecnocrática del 

riesgo para la desaparición de fideicomisos como el FONDEN, las producciones silenciadas de las catástrofes 

son construidas políticamente, fuera de los círculos de los grandes debates de los científicos y técnicos en 

gestión del riesgo por atender con urgencia la seguridad territorial. 

Las catástrofes sociales y sus olvidados no han sido suficiente argumento para la creación de un protocolo 

fiscalizador que tenga una trazabilidad apegada a la realidad y realmente cubra las necesidades para minimizar 

los riesgos  

Las carencias y el rezago social también acumulan riesgos y peligros por las condiciones territoriales en el que 

se puede ubicar una persona o una vivienda, lo que limita el orden urbano o rural y a su vez complica la 

jerarquización de necesidades. En el estado de Puebla el 8.6% de la población se encuentra en extrema pobreza  

De acuerdo con los indicado por la Ley General de Cambio Climático en sus transitorios, NO se cumplió en el 

estado de Puebla con el objetivo principal que en materia de protección civil los municipios deberían establecer 

un programa a fin de que antes de que finalice el año 2013 se integraran y publicaran el atlas de riesgo locales 

de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático, ni tampoco se cumplió en el estado de 

Puebla que antes del 30 de noviembre de 2015 los municipios más vulnerables ante el cambio climático, en 

coordinación con las Entidades Federativas y el gobierno federal, contarán con un programa de desarrollo urbano 

que considere los efectos del cambio climático. 

Es importante la transparencia focalizada en las áreas de protección civil y bomberos, así como en las áreas 

atención pero también es urgente que los Ayuntamientos y el gobierno estatal fortalezcan estas dependencias 

que en muchos casos aún siguen teniendo limitaciones en su logística y equipamiento. 
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Glosario 
Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana.  

Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza; 

Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y 

reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que 

involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones 

dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas 

de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de 

resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de 

formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;  

Grado de vulnerabilidad de las personas.- es el alcance de su capacidad para resistir y hacer frente a los peligros y 

recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, económicos, sociales y políticos. 

Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre 

un agente afectable; 

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un 

cierto periodo y en un sitio determinado; 

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes 

perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o 

mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales 

de construcción de los mismos;  

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la 

presencia de un agente perturbador;  

Índice de Marginación (IM) es una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios de 

acuerdo con las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia 

en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en 

localidades pequeñas  

Índice de resiliencia.- Mide la vulnerabilidad de la población por varios factores que resultan relevantes cuando se 

analiza su capacidad de resiliencia ante desastres de origen natural. 

Índice de vulnerabilidad por inundación.- definen los grados de exposición, susceptibilidad y resiliencia a lo largo y 

ancho de la cuenca en estudio de una forma fácil de interpretar para los tomadores de decisiones 
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