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CAPÍTULO I. Introducción y antecedentes. 

 

1. Introducción. 
 

Un atlas de riesgo tiene competencia en el ámbito de protección civil y puede ser utilizada en varios aspectos como el del desarrollo de la región y el de la seguridad pública. A continuación, se mencionan algunas aplicaciones específicas: 

 
1. Adecuación de los planes de desarrollo urbano mediante la incorporación de información sobre el peligro. 

 
2. Diseño de los programas de reordenamiento territorial con una visión de riesgo. 

 
3. Apoyo a los planes de seguridad pública a través de programas de protección civil. 

El municipio de Apodaca, Nuevo León, a través de la elaboración del atlas de riesgos naturales pretende difundir y socializar el conocimiento referente a los fenómenos perturbadores para identificar sus correspondientes riesgos, amenazas 
y peligros. 

Con diversos escenarios de riesgo es factible analizar una gran cantidad de posibles variantes dentro de un mismo sistema, así como el de un sistema expuesto, debido a que un riesgo es complejo y puede variar con respecto al tiempo y 
la ubicación geográfica de interés o de estudio. 

El tema de riesgo dentro de la prevención de desastres ha sido tratado y desarrollado por diversas disciplinas que han conceptualizado sus componentes de manera diferente, aunque en la mayoría de los casos de manera similar. Un punto 
de partida es que los riesgos están ligados a las diferentes actividades humanas. 

La existencia de un riesgo implica la presencia de un agente perturbador (puede ser generado por el hombre o un fenómeno natural) que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, 
infraestructura, plantas productivas, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre para la sociedad. 

La vulnerabilidad que pueden sufrir las personas ante un posible o potencial daño afectando la integridad de ellas se denomina riesgo y el cual se da cuando las personas están expuestas a un peligro. 

El presente Atlas de riesgos naturales está diseñado bajo los lineamientos planteados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); está diseñado para que se facilite la comprensión de los diferentes mapas y de la 

información contenida en el mismo (percepción) para que los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno puedan incorporar los resultados finales del análisis a las políticas institucionales de desarrollo urbano y reordenamiento territorial. 

Para aquellos que no tienen conocimiento especializado sobre los fenómenos y su representación gráfica como la población en general, de tal forma que la población pueda localizar con precisión la ubicación de su vivienda y en consecuencia 

generar la conciencia del nivel de riesgo en que se encuentran su familia y sus bienes. 

Para la elaboración de este atlas de riesgos naturales, se generará información cartográfica del municipio en un Sistema de Información Geográfica (SIG), mediante la colaboración de un equipo multidisciplinario conformado por profesionistas 

y especialistas en al área del conocimiento de hidrología, geomorfología, geología, geofísica, geomática, climatología, meteorología, etc. 

La elaboración de este atlas de riesgo tiene como objetivo la elaboración de escenarios de peligro para diferentes fenómenos perturbadores, a continuación, se presenta un resumen de la información contenida en este documento: 

 Peligros por erupciones volcánicas 

 Peligros sísmicos 

 Peligros por tsunamis. 

 Peligros por inestabilidad de laderas 

 Peligros por flujos de azolve 

 Peligros por caídos o derrumbes 

 Peligros por hundimientos 

 Peligros por subsidencia 

 Peligros por agrietamientos 
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0F  

 Peligros por suelos expansivos y colapsables 

 Peligros por ondas cálidas y gélidas 

 Peligros por sequias  

 Peligros por heladas 

 Peligros por tormentas de granizo 

 Peligros por tormentas de nieve 

 Peligros por ciclones tropicales 

 Peligros por tornados 

 Peligros por tormentas de polvo 

 Peligros por tormentas eléctricas 

 Peligros por lluvias extremas 

 Peligros por inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres  

 

Se elaboró un inventario de casos de deslizamientos ocurridos en la zona, plano topográfico de la zona en estudio, mapa geológico del sitio, mapa de geología estructural del sitio de estudio, mapa edafológico, mapa de uso de suelo, mapa 

de distribución del clima y temperaturas, estimación de características de resistencia de las unidades geoestratigráficas de la región, mapa de escurrimiento de ríos, mapas de vías de comunicación y líneas vitales, así como mapas de 

zonificación urbana. También se elaboraron mapas de peligro por fenómeno, en donde se identifiquen las zonas que afectan los fenómenos con diferentes intensidades y periodos de retorno. 

Además, se realizaron mapas de caracterización de los bienes expuestos, viviendas, escuelas, hospitales y otros, en los cuales se identifica su ubicación en relación con las zonas de diferentes potenciales de daño, mapas que despliegan el 

tamaño de los sistemas afectables, mapas de susceptibilidad de daño que identifiquen las zonas en donde para un fenómeno con intensidad dada. Todos estos mapas fueron validados en campo. Lo anterior cumpliendo con el sistema de 

referencia espacial del Atlas Nacional de Riesgos. 

Con el producto final del atlas de riesgos naturales para el municipio de Apodaca, Nuevo León, se podrá detectar y evaluar los impactos de los fenómenos perturbadores que afecta en el municipio, implementando la generación de los 

diferentes escenarios de peligro y riesgo, a través de un sistema de información geográfica (SIG). 

 

2. Antecedentes 
 

En los últimos 18 años (período 2000 a 2018) los desastres registrados en México han ocasionado, en promedio, la pérdida de 190 vidas humanas y alrededor de 2,357 millones de dólares por año 1. De los cuales el 86.8% de los daños y 

pérdidas son de origen hidrometeorológico. Esto hace que el tema de la prevención de desastres tome relevancia en la agenda nacional de la Protección Civil y deje de manifiesto la inminente necesidad de establecer estrategias y programas 

de largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos y no sólo prestar atención durante las emergencias y desastres (CENAPRED, 2011). 

El municipio de Apodaca se encuentra ubicado geográficamente en una zona que es susceptible a fenómenos hidrometeorológicos, así como a tormentas locales que provocan inundaciones severas. Por otro lado, según los registros 

climatológicos en las estaciones meteorológicas más cercanas y con mayor influencia en la zona reportan altas temperaturas en verano lo cual ocasiona sequias. Así como también se reportan sistemas invernales con temperaturas por 

debajo de la media. 

Dentro de los registros históricos de precipitación considerable, se conoce el azote de fuertes temporales principalmente durante el mes de septiembre que impactaron los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Dentro de este año 

y en continuo hasta 1906 fue una época de lluvias bien repartidas en todos los meses impactando en sus efectos municipios de la zona; entre ellos, el municipio de Apodaca. 

Durante el año de 1967, específicamente en el mes de septiembre, el huracán “Beulah” (el más fuerte presentado en dicho año), impactó sobre el territorio mexicano desde la península yucateca y hasta los límites del país con Estados 

Unidos de América, en el estado de Texas, afectando así en su paso al estado de Nuevo León. Dentro de sus consecuencias de importante mención se cuenta con graves inundaciones sobre los municipios de Apodaca, Guadalupe, Cadereyta, 

Juárez y Escobedo, además de la incomunicación terrestre debido al crecimiento de los ríos de la zona. 

La intensa lluvia presentada el 4 de septiembre del año de 1986 provocó inundaciones en los municipios aledaños al río Pesquería debido al desbordamiento del mismo. Principalmente el municipio de Apodaca sufrió afectaciones en la 

población a raíz del suceso. 
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Durante el mes de septiembre del año de 1988, uno de los mayores ciclones tropicales del siglo XX dentro de su desplazamiento impactó directamente sobre el golfo de México, como consecuencia, Nuevo León presentó graves inundaciones 

y afectaciones económicas considerables. La mayoría de los ríos del estado, entre ellos el Pesquería, ante su creciente incidieron con deslaves a la cercanía del mismo sobre el municipio de Apodaca. 

Como evento meteorológico considerable de mención, el 14 de junio del año de 1999 azotaron fuertes lluvias sobre la zona metropolitana provocando dentro de sus efectos una creciente importante del río Pesquería y por ende riesgo 

sobre municipios aledaños a la zona metropolitana. 

Durante la noche del 13 y madrugada del 14 de octubre del año 2005 se presentaron en los municipios de Juárez, Cadereyta, Guadalupe, Apodaca y Pesquería intensas lluvias, teniendo que evacuar a la población de dichos municipios que 

se encontraban en alto riesgo; no se reportaron pérdidas de vidas humanas. 

 
 

 

 

1 Info 

 

 

grafía no. 318 del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 

 

Iniciando su formación en el mar Caribe el 25 de junio de 2010, el huracán “Alex” en su trayectoria de impacto, incidió sobre el territorio mexicano, todo el estado de Nuevo León y otros estados sufrieron daños considerables como efecto 

de este. En este evento se reportó una precipitación de 446.5mm en la estación pluviométrica EZ-07 al sur de la zona metropolitana de Monterrey. Aunado al Huracán Alex se presentó una Depresión Tropical en los días 19 al 21 de 

septiembre con una precipitación máxima de 210.5 mm en el día 21 de dicho mes, sobre la estación pluviométrica EZ-07; provocado grandes avenidas en la mayoría de los cauces de los ríos y arroyos en la zona, entre ellos el Río Pesquería 

y sumando a los daños sobre los municipios cercanos a las crecientes. 
 

Considerado el huracán más destructivo, pero no el más intenso de la temporada de huracanes 2013, el huracán Ingrid se presentó durante la segunda semana del mes de septiembre y aunque el impacto sobre el estado de Nuevo León 

no fue tan considerable respecto a otros estados del país, sobre la zona incomunico diversas localidades además de severos daños materiales. Frecuente a tormentas extraordinarios, la precipitación generó aumentos considerables en los 

cauces de los ríos del estado. 

En septiembre de 2019, los remanentes de la tormenta trópical ‘Fernand’ causaron precipitaciones promedio entre 350 y 400 mililitros en Nuevo León. Dicha cifra es aproximada a la del huracán Alex, en el 2010. Este fenómeno meteorológico 

causó inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves derivadas de las lluvias. Cabe destacar que, como medida preventiva, tuvieron que ser evacuadas 60 familias de la colonia Ébanos Norte, por un deslave ocurrido en una 

obra de drenaje pluvial, derivado del aumento del caudal en el arroyo Cieneguita. 

Listado de colonias que presentan inundaciones en periodos de lluvias atípicas: 

 
 

 

 Álamos del Parque 

 Antigua Santa Rosa 

 Artemio Treviño 

 Balcones de Huinalá 

 Bosques Real 

 Bosques de San Miguel 

 Campestre CTM 

 Cosmópolis 

 Ejido Mezquital 

 El Milagro 

 Encinos Residencial 

 Ex Hacienda San Francisco 

 Francisco Elizondo 

 Fresnos 

 Fundadores 

 Hacienda de San Miguel 

 Hacienda Las Margaritas 

 Las Flores 

 Los Altos 

 Los Olivos 

 Magnolias 

 Mirador Huinalá 

 Misión de San Miguel 

 Misión San José 

 Mixcoac 

 Noria Norte 

 Nueva Democracia 

 Nuevo Mezquital 

 Paraje Santa Rosa 

 Paseo de Santa Rosa 

 Praderas de Huinalá 

 Pedregal de Apodaca 

 Portal de Huinalá 

 Quinta San Miguel 

 Real de Apodaca 

 Roberto Espinoza 

 Santa Fe 

 Santa Lucia 

 Santa Rosa 

 Santa Anita 

 Valle de Huinalá 

 Valle de las Flores 

 Valle de San Miguel 

 Villa Sol 

 Vivienda Digna
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3. Objetivo. 
 

Crear un Atlas de Riesgo para el municipio de Apodaca Nuevo León, detectando y evaluando los fenómenos perturbadores que afectan la zona en estudio, implementando acciones de mitigación, simplificando y armonizando la generación 

de escenarios de peligro y riesgo, a través de tecnologías como los sistemas de información geográfica, SIG. 

Un fenómeno natural es cotidiano y generalmente coexistimos con él pues forma parte de nuestro medio ambiente, de esa manera están presentes las lluvias de temporada, días calurosos, vientos y cambios climatológicos que no 

necesariamente representen un peligro. Una amenaza representa un riesgo inminente de ocurrencia de un desastre, signo de peligro, desgracia o molestia. En términos generales un peligro como un evento destructivo en el ambiente 

natural o humano que afecta adversamente a la vida humana o sus actividades a tal grado de causar un desastre en una zona determinada y en curso de un período dado. 

Conocer los fenómenos naturales, peligros y amenazas que puedan afectar al municipio de Apoda, Nuevo León. 

 

Metodología. 
 

1. Identificar y Evaluar las características y los niveles actuales de riesgo que implican esos fenómenos. 

 
2. Diseño de mapas de peligro por fenómeno para identificar las zonas donde afectar los fenómenos. 

 
3. Agrupación de la cartografía necesaria para la interpretación de riesgos peligros y vulnerabilidad. 

 
4. Diseñar acciones para mitigar oportunamente esos riesgos. 

 
5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Para realizar un adecuado diagnóstico de un riesgo es necesario el conocimiento científico de los fenómenos (peligros o amenazas) que pueden afectar una región determinada (SEDATU, 2014) y los cuales se realizara la descripción 

metodológica en el capítulo correspondiente. 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020 

8 

 

 

CAPÍTULO II. Determinación de niveles de análisis y escalas de representación cartográfica. 

 

1. Determinación de niveles de análisis y escalas de representación cartográfica. 

 
El municipio de Apodaca en el hemisferio norte, en el noreste de México, en el estado de Nuevo León y al noreste de la ciudad de Monterrey, el centro de la plaza principal de la cabecera de Apodaca se encuentra ubicado a 25° 46' 54" de 

latitud Norte, 100° 11' 54,42" de longitud Oeste y a una altura de 431 metros sobre el nivel del mar. Apodaca cuenta con una superficie continental de 23 803 hectáreas (238,03 kilómetros cuadrados: INEGI, 2005), prácticamente sin elevaciones 

por estar enclavado en un valle. Los municipios en su colindancia son: al norte, Salinas Victoria y General Zuazua; al este, Pesquería; al sur, Juárez y Guadalupe; y al oeste, San Nicolás de los Garza y General Escobedo. 

 

Tabla 1. Peligros Geológicos. 

Fenómeno Nivel Método Escala Cartográfica 

1. Vulcanismo 1 Ubicación dentro del contexto geológico de México e investigación bibliográfica. 1:12,000,000 

2. Sismos 1 Determinación de la frecuencia con que se presentan los sismos y la máxima 
aceleración del suelo a esperar en la zona de interés. 

1:450,000 

3. Tsunamis 1 Ubicación de la zona de estudio en el mapa de peligros por Tsunami o Maremoto. N/A 
4. Inestabilidad de laderas 1 Compilación de información de estudios realizados en el territorio objeto de análisis. 1:140,000 
5. Flujos de azolve 1 Compilación de información de estudios realizados en el territorio objeto de análisis. N/A 

6. Caídos o derrumbes 1 Compilación de información de estudios realizados en el territorio objeto de análisis. N/A 

7. Hundimientos 1 Cartografía general de hundimientos. N/A 

8. Subsidencia 1 Ubicación de zonas vulnerables. N/A 

9. Agrietamientos 1 Ubicación de zonas vulnerables. N/A 

10. Suelos expansivos y 
colapsables 

1 Ubicación de zonas vulnerables. N/A 
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Tabla 2. Peligros Hidrometeorológico. 

Fenómeno Nivel Método Escala Cartográfica 

11. Ondas cálidas y gélidas 2 
Distribución de probabilidad de valores extremos para cada una de las variables, 
mencionando el método por el que se determinaron los 
estimadores. 

1:120,000 

12. Sequias 1 Obtención de datos climatológicos de precipitación diaria. N/A 

13. Heladas 2 
Gradientes térmicos altitudinales: se identifican los gradientes con los radios sondeos, 
si es que existen para la zona de estudio. 

1:120,000 

14. Tormenta de granizo 1 Registrar la afectación ambiental de las granizadas ambientales. 1:125,000 

15. Tormenta de nieve 1 
Registrar la época fría del año en la que se observan las regiones donde precipitan las 
nevadas para definir coberturas y alturas de ocurrencia. 

N/A 

16. Ciclones Tropicales 1 Investigar la trayectoria de los eventos históricos. 1:8,500,000 

17. Tornados 1 Consultar el Atlas Nacional de Riesgos. 1:50,000 

18. Tormentas polvo 1 Registros históricos de tormentas de polvo. N/A 

19. Tormentas eléctricas 1 Registros históricos de tormentas eléctricas. N/A 

20. Lluvias Extremas 2 
Ajuste de una distribución de probabilidad para valores extremos que permita calcular 
escenarios probabilísticos de precipitaciones extremas. 

1:120,000 

21. Inundaciones Pluviales, 
fluviales, costeras y lacustres 

3 
Se formularán modelos matemáticos para simular las inundaciones por lluvia de 
cuenca propia (flujo unidimensional). 

VARIABLE 
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Mapa 1. Mapa Base Municipio 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 2. Mapa Base Zona 01C. 

 

Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 3. Mapa Base Zona 02S. 

 
 

Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 4. Mapa Base Zona 03S. 

 

Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 5. Mapa Base Zona 04S. 

 
 

Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 6. Mapa Base Zona 05S. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 7. Mapa Base Zona 06C. 

 
 

Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 8. Mapa Base Zona 07C. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 9. Mapa Base Zona 08N. 

 
 

Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 10. Mapa Base Zona 09N. 

  

Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 11. Mapa Base Zona 10N. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 12. Mapa Base Zona 11C. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Mapa 13. Mapa Base Zona 12N. 

 
 

Fuente: Elaboración propio 
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CAPÍTULO III. Caracterización de los elementos del medio natural. 
 

1. Fisiografía. 
 

La fisiografía expresa las formas del relieve, identificadas y definidas a partir del análisis integral de la información topográfica, geológica, hidrológica y edafológica, representándolas en diferentes provincias y subprovincias en las que se 

ha dividido la zona, de acuerdo con su geología y topografía 

 

Apodaca se localiza dentro del área metropolitana de monterrey, al noreste de la capital. El municipio tiene una elevación de 405 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación geográfica es al Norte 25º 52’, al Sur 25º 42’, de latitud Norte; 
al Este 100º 04’, al Oeste 100º 17’, de longitud Oeste. Limita al Norte con los municipios de Salinas Victoria, General Zuazua y Pesquería; al Sur con los Municipios de Pesquería, Juárez, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, al Oeste con 
los Municipios de San Nicolás de los Garza, General Escobedo y Salinas Victoria. 

 

El territorio Municipal es semiplano y tiene pendientes del 5.3% hasta el 6.1%. Los cambios de pendientes se ven reflejados en los fraccionamientos Palmas y Encinos hasta el límite Municipal al Oriente del fraccionamiento Lomas de la 
Paz, hay 1700 metros de longitud y una diferencia en altitud entre ambos puntos de 90 metros, lo que arroja un 5.3% de pendiente topográfica, desde los fraccionamientos Palmas hasta la localidad de Agua Fría, hay una distancia de 1,050 
metros y una diferencia en altitud entre estos dos puntos, de 70 metros lo que arroja un 6.0% de pendiente y del Mezquital al límite Municipal, al Oriente del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, hay una distancia de 1,300 metros 
y una diferencia de altitud entre estos dos puntos de 90 metros, resultando un 6.1% de pendiente topográfica. Sin embargo, en pequeños tramos en la mayor parte del Municipio, las pendientes están entre el 1.0 y 3.0% encontrándose 
áreas prácticamente planas. 

 

Al municipio lo comprende la Provincia fisiográfica; llanura Costera del Golfo, la provincia está representada territorialmente por la subprovincia fisiográfica Llanuras y Lomeríos, constituida por una pequeña sierra baja y lomeríos suaves 

con bajadas o playas y llanuras de extensión considerable, está constituida por el sistema de topoformas Lomerío con Llanuras. 

 

Tabla 3. Fisiografía Apodaca. 

Características Fisiográficas 

Provincia Subprovincia Sistema de Topoformas Área (Has) Porcentaje (%) 

Llanura Costera del Golfo Norte Llanuras y Lomeríos Lomerío con Llanuras 22,461 100 
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Mapa 14. Provincias Fisiográficas de México 
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Mapa 15. Fisiográfica del municipio de Apodaca, N.L. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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2. Geomorfología. 
 

La geomorfología se centra en las diversas formas de relieve que presenta la corteza terrestre y los factores que contribuyen a definirlas, como son los elementos climatológicos, hidrográficos, geológicos, antrópicos, etc. 

 

La morfología del municipio de Apodaca la mayor parte de los suelos en la región son someros y de texturas finas y/o medias o con subsuelos duros y poco permeables, presentando una morfología de perfiles variada, donde los horizontes 

o capas que los constituyen se han formado en el medio actual o bien, son relictos de un régimen anterior más húmedo; la profundidad es de nueve centímetros y la limitante es la presencia de roca.  esta principalmente constituida por 

lomeríos al sur oriente del Municipio y en varias partes a ambos lados del río Pesquería, sobre todo en su extremo oriente, entre las lomas más importantes esta la Loma de la Paz, no se cuentan con sierras ni fuertes ondulados topográficos 

en el municipio.  

Por las características que presenta la región y en base al ciclo geomorfológico para una región de clima árido, el área se clasifica en una etapa de madurez. 
 

Geomorfológicamente, el sitio se localiza en una llanura de relleno que es prolongación del amplio valle de Monterrey y que en sus inicios tuvo procesos erosivos de acumulación por la actuación de diversos procesos de acarreo y 

azolvamiento. Posteriormente sufrió un proceso erosivo de accionamiento, durante el cual, la superficie del terreno fue atacada por los procesos de intemperismo y reduciendo el espesor de las acumulaciones del que en adelante 

llamaremos “suelo profundo”, creando una superficie corroída e irregular. 

Sobre esta superficie corroída por el accionamiento erosivo descansa un manto discontinuo, que en adelante llamaremos “suelo superficial”. El zócalo o fundamento rocoso cubierto por ambos suelos es una roca clástica de naturaleza 

lutítica y de origen sedimentario marino perteneciente a la formación Méndez del Subsistema Cretácico Superior, que aflora en algunas áreas de la superficie municipal, principalmente en lomeríos bajos. La superficie municipal es 

prácticamente llana y está cubierto por un manto discontinuo de suelo superficial con “ventanas” erosivas ocasionales, por las que asoma el suelo profundo. 

 

Tabla 4. Geomorfología. 

Conceptos Geomorfológicos 

Descripción Área (Has) Porcentaje % 

Lomerío Con Llanuras 22,461 100 

https://concepto.de/relieve/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
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Mapa 16. Geomorfología del municipio de Apodaca, N.L. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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3. Geología. 
 
El municipio de Apodaca un 66%, 15,166 hectáreas está formado por suelo aluvial del periodo cuaternario de la era cenozoica; Un 20%, 7,812 son rocas sedimentarias en conglomerados del periodo terciario de la era cenozoico y el 14% son 
rocas sedimentarias de lutita del periodo cretácico de la era mesozoico. 
 
Comprende la porción central del estado y limita con la Gran Llanura de Norteamérica y con la Sierra Madre Oriental. 
 
El cretácico inferior está representado por rocas calcáreas localizadas en el norte de la ciudad. La mayor parte de los afloramientos rocosos de esta provincia pertenece al Cretácico superior y está constituida por lutitas. Es una roca sedimentaria 
compuesta por partículas del tamaño de la arcilla. Estas rocas detríticas de grano fino constituyen más de la mitad de todas las rocas sedimentarias. Las partículas de estas rocas son tan pequeñas que no pueden identificarse con facilidad ya 
que tiene tamaños menores a 1/256 mm. Las diminutas partículas de la lutita indican, que se produjo un depósito como consecuencia de la sedimentación gradual de corrientes poco turbulentas, que mantienen suspendidas las partículas 
del tamaño de la arcilla hasta que estas se reúnen para formar agregados mayores. Conforme se acumula el limo y la arcilla, tienden a formarse capas delgadas a las que se les denominan laminas; durante esta fase las partículas adoptan una 
alineación paralela reordenando los granos y reduciendo el tamaño de los espacios de los poros lo que no permite la circulación fácil de las soluciones cementantes. 
 
Los conglomerados que sobresalen en forma discordante a los sedimentos del Cretácico Superior son del Terciario. Son rocas compuestas por gravas rodadas, guijarros y gránulos (>2 mm) con matriz de arena y/o limo-arcillas. Los clastos 
pueden estar cementados por sílice, carbonato u óxidos de hierro. También se les denomina ocasionalmente ruditas término derivado del latín. Los conglomerados son comunes en las secuencias estratigráficas de todas las edades, sin 
embargo, probablemente no exceden del 1% en peso con respecto al total de las rocas sedimentarias. Estas rocas pueden estar constituidas por gravas soportadas entre sí o estar sustentadas entre sí o estar sustentadas por una matriz y se 
clasifican de acuerdo con el tipo de clastos y al grado de estabilidad de estos. 
 
 Los depósitos más recientes corresponden al Cuaternario y están constituidos por rellenos aluviales. Las estructuras características de las rocas Cretácico en esta provincia están formadas por numerosos pliegues de pequeñas dimensiones 
y por abundantes fracturas y fallas de corriente horizontal.  Suelos que se han desarrollado con el paso del tiempo como resultado de los sedimentos depositados por las inundaciones periódicas de arroyos o ríos. 
 
Geológicamente se observa que los suelos son de roca sedimentaria de lutita (lu.) y conglomerados (Cg.) que tienen aptitud para el desarrollo urbano, no así los de aluvión (al) que requieren de costos más elevados en la urbanización y 
construcción. 
 

 

Tabla 5. Porcentajes Clasificación Geología, Apodaca N.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos Geológicos 

Descripción Área (Has) Porcentaje (%) 

Lutita 4,000.30 17.81 % 

Conglomerado 5,090.79 22.67 % 

Aluvial 13,369.91 59.52 % 

Total 22,461.00 100.0 % 
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Mapa 17. Terrenos Tectónicos y Estratigráficos de México 
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Mapa 18. Mapa Geológico, Apodaca, Nuevo León. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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4. Edafología. 
 

El Municipio de Apodaca en términos generales los suelos están constituidos por la provincia Llanura Costera del Golfo Norte que se compone de una pequeña sierra baja y lomeríos suaves con bajadas y llanuras de extensión considerables. 

La edafología del lugar presenta una variación de tipos de suelo, los que predominan en el municipio son Litosol (l) suelos muy delgados, su espesor es menor de 10 cm, descansa sobre un estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate 

o caliche, Vertisol (V) suelos muy arcillosos, con grietas anchas y profundas cuando están secos; si se encuentran húmedos son pegajosos; su drenaje es deficiente, Rendzina (E) suelos poco profundos (10 - 15 cm) que sobreyacen 

directamente a material carbonatado (ejemplo roca caliza). Todos estos suelos son susceptibles a la erosión y edafológicamente son los suelos más aptos para el desarrollo urbano. 

Apodaca también cuenta con suelos Feozem (H) son de superficie oscura, de consistencia suave, rica en materia orgánica y nutrientes, Castañozem (K) se caracterizan por presentar una capa superior de color pardo o rojizo obscuro, rica 

en materia orgánica y nutrientes, con acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo, Regosol (R) son suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la roca, Fluvisol (J) son suelos 

desarrollados sobre sedimentos recientemente aportados por los ríos (arenas, limos, gravas, cantos). En conjunto son suelos con materia orgánica y por consecuencia fértil para cultivos. 

 

Tabla 6. Tipo de Suelo Apodaca, N.L. 

Conceptos Edafológicos 

Descripción Área (Has) Porcentaje % 

Chernozem Cálcico 5,012.52 22.32 % 

Fluvisol Mólico 153.58 0.68 % 

Kastañozem Cálcico 1,029.20 4.58 % 

Kastañozem Vértico 1,279.25 5.70 % 

Leptosol Esquelético 2,385.84 10.62 % 

Leptosol Réndico 400.25 1.78 % 

Phaeozem Epipetrocálcico 1,039.28 4.63 % 

Phaeozem Calcárico 590.54 2.63 % 

Phaeozem Epiléptico 301.10 1.34 % 

Phaeozem Lúvico 303.09 1.35 % 

Vertisol Calcárico 1,081.99 4.82 % 

Vertisol Endoléptico 217.77 0.97 % 

Sin Datos 8,666.60 38.59 % 

Total 22,461.0 100.0 % 
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Mapa 19. Mapa Edafológico, Apodaca, Nuevo León.

 

Fuente: Elaboración propio 
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5. Hidrología. 
 

El Municipio de Apodaca tiene el 87% de su territorio en la subcuenca del río Pesquería y el 13% restante, en la subcuenca del río Salinas. Ambas subcuencas pertenecen a la cuenca del río San Juan, de la región Bravo– Conchos (RH-24). 

La Región Hidrológica Bravo-Conchos, está constituida por tierras planas, con altitud media de 1000 m a 1800 m tiene capacidad para 10,455,000,000 m³. La cuenca Río Bravo-San Juan su superficie se encuentra en su mayoría dentro del 

estado con un área dentro del estado de 12,155.69 km2, presenta escurrimientos superficiales de 20 a 50 mm anuales. 

Al norte del Municipio se localiza el río Pesquería que lo cruza de poniente a oriente, desde los fraccionamientos Prados del Virrey pasando por el sur del fraccionamiento Cosmópolis y por el centro de la localidad Santa Rosa. Cuenta 

también con arroyos importantes como son: El Topo Chico (recién canalizado), La Talaverna y las corrientes de agua de El Sabinal y Los Piojos. 

 
En el poblado Santa Rosa, existe el manantial llamado El Infiernillo, y en el poblado de Huinala, Charco Azul. En las localidades Moisés Sáenz y Huinala se cuenta con pozos profundos. 

 

Tabla 7. Hidrografía. 

Conceptos Hidrográficos 

Descripción Área (Has) Porcentaje (%) 

RH24Bc 2,919.93 13.0 

RH24Bd 19,541.07 87.0 

TOTAL 22,461 100.0 
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Mapa 20. Mapa Hidrográfico, Apodaca, Nuevo León. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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6. Cuencas y Sub-cuencas. 
 

El municipio de Apodaca se encuentra dentro de la región hidrológica Río Bravo- Conchos, tiene una extensión territorial de 388,810 km2 equivalente al 19.9% de la superficie terrestre de la República Mexicana. Su afluente de importancia 
es la cuenca Río San Juan, que es la cuenca que se localiza dentro del municipio de Apodaca, la cuenca Río San Juan. La zona de cabecera de la cuenca del río San Juan es la Sierra Madre Oriental y la Sierra Cerro de la Silla, sus laderas 
captan y transportan el agua a niveles inferiores almacenándose en la presa Rodrigo Gómez, se libera y viaja a través de 135 km hacia la llanura y en el municipio de China N.L. se almacena en la Presa El Cuchillo-Solidaridad, se libera y en 
Tamaulipas se vuelve almacenar en la Presa Marte R. Gómez, de donde se libera y transporta hasta su incorporación al río Bravo y de ahí desemboca al mar. Los afluentes principales son las subcuebcas: el río Pesquería, río Salinas, río 
Santa Catarina y río Pilón. La infraestructura hidráulica está compuesta básicamente por tres grandes presas: la Marte R. Gómez localizada en el Estado de Tamaulipas y las presas Rodrigo Gómez (La Boca) y La Presa El Cuchillo localizadas 
en el Estado de Nuevo León que están integradas al sistema hidráulico por medio de acueductos que transportan agua potable a la Zona Metropolitana de Monterrey. 

 
Las subcuencas río pesquería y la subcuenca río Salinas se encuentran dentro del municipio de Apodaca. El río Pesquería ocupa el 87% del municipio, tiene origen coahuilense, atraviesa los municipios de García, Escobedo, Apodaca, 
Pesquería, Ramones, Los Herreras y lleva sus aguas al San Juan, en límites de China y Los Aldama. Este río recibe, por margen derecha, los arroyos Topo Chico y Ayancual; por margen izquierda recibe al Salinas y arroyos como el Ramos y 
Mojarra, el río Pesquería descarga en el río Bravo. El río Salinas ocupa el 13 % del municipio, viene de Coahuila atraviesa las zonas centro y periférico norte de Monterrey, hasta dejar sus aguas en el río Pesquería. Se trata de un río 
intermitente, lleva caudales importantes en época de lluvias y recibe afluentes de escaso escurrimiento como son los arroyos Gomas y Picachos. 

 
Tabla 8. Porcentajes de Sub-cuenca, Apodaca, N.L. 

Cuencas y Subcuencas 

Descripción Área (Has) Porcentaje (%) 

Región Hidrográfica 

Bravo-Conchos — 100 

Cuenca 

Río Bravo-San Juan — 100 

Subcuencas 

Río Pesquería 19,541.07 87 

Río Salinas 2,919.93 13 

Total 22,461 100 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020 

36 

 

 

Mapa 21. Mapa Cuencas y Sub-cuencas, Apodaca, Nuevo León. 

 
 

Fuente: Elaboración propio 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020 

37 

 

 

7. Clima. 
 

En el municipio de Apodaca Nuevo León hay una estación en operación la cual se encarga del trabajo de registro de datos relacionados a la climatología variante en los diversos meses de distintos años de registros. A continuación, se 

muestran las principales características de dicha estación: 

 Nombre: Estación 19004 Apodaca. 

 Ubicación: municipio de Apodaca, Nuevo León. 

 Latitud: 25.7936 

 Longitud: -100.1972 

 Altura: 430 msnm. 

 
La estación Apodaca ha reportado precipitaciones promedio de 552 milímetros, de 320 milímetros en el año más seco y 960 milímetros en el año más lluvioso; su precipitación total mensual se da en los meses de mayo a agosto, de 58 a 
71 milímetros. La temperatura media mensual de 28 grados centígrados se tiene en los meses de junio y julio, teniendo días calurosos de entre los 35 y 40 grados centígrados, entre las 13 y 17 horas. 

 
En el territorio Municipal, el 34% tiene un clima semi cálido subhúmedo, con lluvias escasas todo el año, un 60% un clima, semi seco, muy cálido y cálido y el 6% un clima seco muy cálido y cálido. Su temperatura media anual en el 
periodo 1964-1989 fue de 21.1 grados centígrados y la temperatura del año más frío fue de 19.7 grados centígrados y la temperatura media del año más caluroso fue de 22.6 grados centígrados. 

 

 Semi cálido subhúmedo A(C)x´: temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frio menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias 

de verano con índice P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% anual. 

 Semi seco cálido [BS1(h´) hw]: corresponde al tipo de clima estepario, es decir, el menos seco de los secos y de subtipo semi seco que corresponde a los que tienen un coeficiente de relación precipitación-temperatura mayor a 22.9. 

Su clave de condición de temperatura corresponde a cálido, en el cual, las temperaturas medias anuales son mayores a 22° y en el mes más frío, menores a 18°. La clave de régimen de lluvia es de verano, cuando el mes de máxima 

precipitación cae dentro del periodo de mayo-octubre y este mes, recibe por lo menos diez veces mayor cantidad de precipitación que el mes más seco del año. 

 Clima seco cálido BS0 (h´) hw: corresponde al tipo de clima estepario, es decir, el menos seco de los secos y de subtipo seco que corresponde a los que tienen un coeficiente de relación precipitación-temperatura menor a 22.9. Su 

clave de condición de temperatura corresponde a cálido, en el cual, las temperaturas medias anuales son mayores a 22° y en el mes más frío, menores a 18°. La clave de régimen de lluvia es de verano, cuando el mes de máxima 

precipitación cae dentro del periodo de mayo-octubre y este mes, recibe por lo menos diez veces mayor cantidad de precipitación que el mes más seco del año. 

 

Tabla 9. Porcentajes de Clima, Apodaca, N.L 

Conceptos Climatológicos 

Descripción Clave Área (Has) Porcentaje (%) 

Semi cálido Subhúmedo (A)Cx' 7,636.74 34 % 

Semi seco Cálido Bs1(H') Hw(X') 13,476.60 60 % 

Seco Cálido Bs0(H') Hw(X') 1,347.66 6 % 

Total 22,461 100 % 
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Mapa 22. Mapa de Clima, Apodaca, Nuevo León. 

 
 

Fuente: Elaboración propio 
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8. Uso de suelo y vegetación. 
 

El uso del suelo en el municipio de Apodaca está distribuido de la siguiente manera: para uso del suelo agrícola el 15% del territorio Municipal 3,447 hectáreas, son para cultivo de: maíz, fríjol, avena, y calabaza como comestibles y sorgo 

como forraje. El 11% de la superficie 2,528 hectáreas son para cultivo de pastizales zacate tres barbas, zacate banderilla, zacate liendrilla que se utilizan para forraje, el 50% de la superficie 11,489 hectáreas, son de matorrales garia, 

anacahuita y cenizo, que se utilizan para obtener madera y medicamentos, el 2% de la superficie 459 hectáreas son mezquitales, barretas y orégano que se utilizan para obtener madera, posterías y comestibles y el 22% de la superficie 

Municipal 5,055 hectáreas, tienen otros usos. 

Los conceptos de Uso y Vegetación del municipio de Apodaca son los siguientes: La descripción de los principales usos de suelo y vegetación se presentan a continuación: 
 

 Agricultura de riego anual: Cuando el suministro de agua utilizado para su desarrollo es suministrado por fuentes externas, por ejemplo, un pozo, una presa. Son aquellos cuyo ciclo vegetativo dura solamente un año, por 

ejemplo, maíz, trigo, sorgo. Estos agrosistemas utilizan agua suplementaria para el desarrollo de los cultivos durante el ciclo agrícola, por lo que su definición se basa principalmente en la manera de cómo se realiza la 

aplicación del agua.  

 Agricultura de temporal anual: Cuando el agua necesaria para su desarrollo vegetativo es suministrada por la lluvia. Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los 

cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, por lo que su éxito depende de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua, su clasificación es independiente del tiempo que dura el cultivo en el 

suelo, que puede llegar a más de diez años, en el caso de los frutales, o bien son por periodos dentro de un año como los cultivos de verano. Estas zonas, para ser clasificadas como de temporal deberán permanecer 

sembradas al menos un 80% del ciclo agrícola. 

 Asentamientos Humanos: Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos 

naturales y las obras materiales que la integran. 

 Matorral espinoso tamaulipeco: Su distribución se localiza en la porción norte de la Llanura Costera del Golfo Norte y el extremo sur de la Gran Llanura de Norteamérica, en donde se presentan algunas sierras de laderas 

tendidas y en su mayoría llanura con lomeríos, Su vegetación consiste en árboles de porte medio alto y arbustos, localmente se denomina matorral espinoso o matorral subinerme, está compuesto por alrededor de 60 

especies leñosas, muchas de ellas importantes para la producción forestal y silvopastoril Además son una fuente de forraje elemental para la ganadería extensiva. Comunidad arbustiva o subarbórea formada por la 

dominancia de especies espinosas, caducifolias una gran parte del año o áfilas (sin hojas). 

 Pastizal inducido: Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien 

como producto de áreas que se incendian con frecuencia. 

 Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco: Este matorral está constituido por especies arbustivas de 1.5 a 2m de altura, las principales especies son: Acacia spp. (Gavia, Huizache), Cercidium spp. 

(Palo verde), Leucophyllum spp (Cenizo), Prosopis spp. (Mezquite), Castela tortuosa (Amargoso), Condalia spp. (Abrojos). En sitios con acumulación de humedad, puede formarse un matorral alto con individuos hasta de 4 

o 6 m de altura, con hojas o foliolos pequeños y con la presencia de espinas laterales. 

 Vegetación secundaria arbustiva de matorral submontano: La fisonomía de esta comunidad la proporciona el estrato arbustivo superior, cuya altura varía entre 2.5 a 5.0m y alcanza una cobertura hasta del 70%. Lo 

caracteriza Helietta parvifolia (Barreta), rutácea inerme que le da a la vegetación una estructura relativamente uniforme, pues normalmente es la única dominante, aunque en ocasiones Acacia berlandieri (Huajillo) es igual 

de importante. Las plantas prevalecientes del estrato arbustivo medio (0.5 a 2m de alto) son Leucophyllum frutescens y Acacia amentacea. Su cobertura varía de 50 a 80%. El estrato inferior, menor a 0.5m de altura, es 

diverso tanto en especies como en cobertura; es notable en los claros de la vegetación, donde Agave lechuguilla, Euphorbia antisyphilitica (Candelilla) y las gramíneas amacolladas de los géneros Bouteloua, Tridens y 

Aristida son los elementos más importantes.
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Tabla 10. Uso de Suelo, Apodaca N.L. 

Conceptos De Uso De Suelo Y Vegetación 

Descripción Área (Has) Porcentaje (%) 

Agricultura De Riego Anual 5,186.32 23.09 % 

Agricultura De Temporal Anual 293.91 1.31 % 

Asentamientos Humanos 11,898.52 52.97 % 

Matorral Espinoso Tamaulipeco 55.21 0.25 % 

Pastizal Inducido 1,607.71 7.16 % 

Vegetación Secundaria Arbustiva de Matorral Espinoso Tamaulipeco 2,908.34 12.95 % 

Vegetación Secundaria Arbustiva de Matorral Submontano 511.04 2.28 % 

Total 22,461.0 100.0 % 
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Mapa 23. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación, Apodaca, Nuevo León. 

 
Fuente: Elaboración propio 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020 

42 

 

 

9. Áreas naturales protegidas. 
 

Las Áreas Naturales Protegidas son una herramienta importante en la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales a nivel mundial. En Nuevo León actualmente representan una superficie de 157,723.23 hectáreas 
del territorio estatal. Se determinaron 29 Áreas naturales protegidas dentro del estado de Nuevo León, creándose el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas para manejo y conservación de estas.  

 

Dentro del tema ecología y Medio ambiente se destacan las áreas de preservación y protección ecológica, que abarca el municipio de Apodaca como son: las zonas arboladas a ambos lados del arroyo Topo Chico, así como las zonas 
ribereñas del río Pesquería y de las corrientes de El Sabinal y Los Piojos que son la continuidad de los arroyos Conductores y La Talaverna así como todos aquellos arroyuelos que confluyen hacia ellos y que tienen pequeñas áreas húmedas 
en las que hay que procurar la conservación de la vegetación existente en futuros desarrollos urbanos. 

 
Primordialmente se debe de conservar, preservar y proteger las áreas verdes naturales a lo largo del Arroyo Topo Chico, del río Pesquería, de las corrientes pluviales de Los Piojos y El Sabinal, así como las zonas agropecuarias y de 
fraccionamientos campestres al Norte, Norponiente y Suroriente del municipio. La densidad en los fraccionamientos campestres de estas zonas será de 1 a 2 viviendas por hectárea bruta y el servicio de agua potable será autónomo; su 
vialidad será preferentemente de terracería y su alumbrado será de una luminaria a cada 150 o 200 metros. 

 
 

Mapa 24. Mapa de Áreas naturales protegidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos. 
 

1. Elementos demográficos: dinámica demográfica, proyección de población al 2030, distribución de población, densidad de población, pirámide de edades, 
mortalidad. 

 

Dinámica demográfica. 
Apodaca como parte del Área Metropolitana de Monterrey no pueden sustraerse de lo que suceda en los demás municipios y que le impacte. Diversas fuentes de datos permiten dar seguimiento a los eventos que moldean el 
crecimiento y cambio poblacional. 
 
Proyección de Población al 2030. 
En lo que respecta a las proyecciones de población, los censos mexicanos de los últimos años, las estadísticas sobre nacimientos, defunciones; así como los censos y encuestas de los Estados Unidos de América, son los principales 
insumos que alimentan las distintas estimaciones de mortalidad, fecundidad, migración interna, e internacional. Al respecto, es importante mencionar que cada fuente de información tiene tanto fortalezas como debilidades, las 
cuales son cuidadosamente evaluadas y oportunamente consideradas, con el fin de determinar los alcances de las cifras y sus limitaciones, dada la multiplicidad de factores que afectan la estimación de diversos indicadores o las cifras 
absolutas (completitud, redondeos, fecha de referencia de la captación de la información, entre varios). Por tanto, es una necesidad que entre los componentes de la dinámica demográfica exista una coherencia para con ellos hacer 
un análisis de la evolución de la población y así reconstruir la estructura por edad y sexo de la población. A este proceso se le conoce como conciliación demográfica.  
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) es el organismo encargado de la planeación demográfica del país y la cual realizo la proyección de población de municipio de Apodaca al 2030 tomando en cuenta el censo de población del 
2010. Sin embargo, la periodicidad de los datos nos lleva a realizar un esfuerzo adicional, debido a que la información publicada mas reciente es la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Por lo que se llevo a calcular las tasas de 
crecimiento anual de la proyección realizada por el CONAPO, y aplicar dichas tasas a la información publicada en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, con el objetivo de obtener una proyección actualizada a las cifras del año 2015. 

 

Tabla 11. Proyección de población del municipio de Apodaca por sexo y grupos de edad al 2030. 

 
  

Clave Municipio Municipio Sexo Grupod de Edad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

  0 - 14 84,857       86,126            86,929       87,579       88,068       88,403       88,596       88,650       88,568       88,345       87,976       87,447       86,742       85,861       84,804       83,583       

  15 - 29 72,705       74,512            76,054       77,431       78,649       79,691       80,533       81,168       81,600       81,830       81,867       81,737       81,441       80,970       80,305       79,420       

  30 - 44 80,901       83,083            85,048       86,846       88,490       89,992       91,388       92,687       93,867       94,900       95,743       96,359       96,729       96,839       96,668       96,199       

  45 - 64 47,800       50,618            53,406       56,115       58,720       61,184       63,478       65,571       67,459       69,144       70,635       71,939       73,062       74,003       74,758       75,323       

65 + 9,416         9,917              10,456       11,017       11,598       12,202       12,829       13,479       14,153       14,847       15,558       16,284       17,022       17,769       18,521       15,517       

  0 - 14 90,547       91,938            92,845       93,591       94,173       94,602       94,895       95,059       95,082       94,958       94,683       94,245       93,627       92,825       91,836       90,657       

  15 - 29 77,637       79,918            81,801       83,451       84,873       86,055       86,970       87,614       88,010       88,171       88,115       87,860       87,414       86,765       85,901       84,795       

  30 - 44 77,205       80,019            82,605       84,955       87,061       88,927       90,588       92,056       93,351       94,497       95,501       96,369       97,118       97,744       98,233       98,560       

  45 - 64 48,708       51,712            54,719       57,685       60,593       63,426       66,169       68,790       71,266       73,546       75,598       77,381       78,861       80,048       80,949       81,581       

65 + 7,432         7,811              8,234         8,672         9,128         9,603         10,096       10,608       11,138       11,685       12,245       12,817       13,398       13,985       14,577       15,174       

  0 - 14 175,403     178,065          179,774     181,169     182,241     183,004     183,491     183,709     183,649     183,303     182,659     181,691     180,370     178,686     176,640     174,240     

  15 - 29 150,343     154,431          157,855     160,883     163,522     165,746     167,503     168,782     169,609     170,001     169,983     169,596     168,855     167,735     166,206     164,214     

  30 - 44 158,106     163,103          167,654     171,801     175,550     178,919     181,975     184,743     187,217     189,396     191,243     192,728     193,847     194,584     194,901     194,759     

  45 - 64 96,507       102,330          108,125     113,801     119,313     124,610     129,646     134,362     138,725     142,691     146,234     149,319     151,923     154,051     155,707     156,904     

65 + 16,848       17,729            18,690       19,689       20,727       21,805       22,925       24,087       25,290       26,531       27,803       29,102       30,420       31,754       33,098       30,691       

Ambos

19006 Apodaca Mujeres

19006 Apodaca Hombres

19006 Apodaca
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Distribución de Población. 
La población del municipio de Apodaca cuenta con características particulares que la diferencian de otros municipios de la zona metropolitana. Su distribución y densidad de población en Nuevo León es en mayor o menor grado, del 
resultado de los factores geográficos y sus condiciones económicas y sociales. Estos últimos dos representan factores importantes para determinar el grado de agrupamiento o dispersión de la población que habitan en el municipio 
de Apodaca, así como en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). 

 
Figura 25. Población base y proyectada, 2015 y 2030. 

  
Fuente:  Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y proyecciones del CONAPO. 

 
 

En la figura anterior, podemos observar el grado de desarrollo del municipio de Apodaca en donde se observa que la distribución poblacional del municipio esta marcada por una mezcla de las formas de “pirámide progresiva” (en 
forma de Pagoda) y de “piramidal regresiva” (en forma de bulbo). Lo anterior, denota una mezcla entre descensos y altas tasas de natalidad con una esperanza de vida muy baja pero cada vez mayor. La forma progresiva esta 
representada por poblaciones subdesarrolladas, mientras que la forma regresiva esta representada en poblaciones desarrolladas. 
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La planeación de los gobiernos locales requiere de programas que permitan a la población allegarse de los beneficios del desarrollo, donde nadie quede excluido. Para ello, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SG 
CONAPO) contribuye con la estimación de la población para los municipios del país, proporcionando un umbral de proyección de 15 años que permitirá a los gobiernos locales establecer estrategias para atender a su población, así 
como prever y atender las demandas resultantes de los cambios en la estructura por edad. 
Esta proyección se comparó con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el INEGI, en la cual podemos observar y comparar los resultados de la proyección, y así confirmar que las estimaciones realizadas por la SG 
CONAPO son acertadas y cercanas a los resultados de las encuestas elaboradas por el INEGI. A continuación, observamos los datos, por grupo de edad y sexo, obtenidos del censo del INEGI y la población estimada por el CONAPO. 
 

Figura 26. Población Masculina Censada y Estimada por Edad, Apodaca.       Figura 27. Población Femenina Censada y Estimada por Edad, Apodaca. 

                
Fuente: INEGI 2015, CONAPO 2010.           Fuente: INEGI 2015, CONAPO 2010. 

Como podemos observar, la dinámica demográfica que experimenta el municipio respecto a hombres y mujeres es muy similar. También podemos observar que el pronóstico del volumen de la población por sexo y grupo de edad 
quinquenal elaborado por la SG CONAPO, ofrece una buena aproximación del crecimiento. Dichas proyecciones son de gran utilidad debido a que ofrecen una visión general del crecimiento del municipio, permitiendo conocer sus 
variaciones y así tomar decisiones informadas y sustentadas, para responder oportunamente a los retos actuales y futuros definiendo el tipo de intervenciones que deben y deberán realizarse para atender las demandas en materia de 
educación, salud, empleo, vivienda, seguridad social, entre otras. 
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Densidad de Población. 
La población de Nuevo León en 2015 alcanzó 5’119,504 habitantes, de los cuales el 49.65 por ciento eran hombres y 50.35 por ciento mujeres. Respecto del total nacional de 119’530,753 personas, este volumen representa el 4.28 por 
ciento. La mayor parte de la población se encuentra en edades jóvenes, ya que el 47.52 por ciento se acumula entre cero y 24 años. Por una parte, el grupo correspondiente a las personas entre 10 y 14 años es el mayoritario de la pirámide 
poblacional. Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años concentra el 67.81 por ciento de la población del municipio y finalmente, el grupo de 65 años y más muestra ya los efectos de la mayor esperanza de vida y el impacto de la transición 
demográfica en su conjunto, representando el 2.82 por ciento de la población municipal. 
 

Tabla No.12. Apodaca. Población estimada por sexo y grupos quinquenales de edad. 

 
Fuente: Estimación del Consejo Nacional de Población (2010). 

  

Grupos de Edad Ambos sexos Hombre Mujer

Total 597,207           301,529         295,678         

  0 - 4 54,354             28,200           26,154           

  5 - 9 59,490             30,877           28,613           

  10 - 14 61,559             31,469           30,090           

  15 - 19 57,923             30,187           27,736           

  20 - 24 50,457             26,369           24,088           

  25 - 29 41,962             21,082           20,881           

  30 - 34 48,325             23,287           25,038           

  35 - 39 55,031             26,760           28,272           

  40 - 44 54,750             27,159           27,591           

  45 - 49 41,600             21,069           20,532           

  50 - 54 27,502             13,896           13,606           

  55 - 59 16,376             8,159             8,216             

  60 - 64 11,030             5,584             5,446             

  65 - 69 6,647               3,020             3,627             

 70 - 74 4,904               2,242             2,662             

  75 - 79 2,903               1,321             1,583             

  80 - 84 1,330               486                843                

85 + 1,063               363                700                

Edad mediana        28.30      27.86      28.75 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020  

 

47 

Figura 28. Mapa Densidad de Población de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey. 

  
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 29. Mapa Densidad de Población del municipio de Apodaca. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Apodaca posee una población de 597,207 habitantes de la cual el 50.49% son hombres y el 49.51 % son 
mujeres, de acuerdo con lo anterior, la relación hombre-mujer es de 101.97, es decir, que aproximadamente por cada 102 hombres hay 100 mujeres.  
La edad mediana en el municipio de Apodaca es de 27.51 años, teniendo así una razón de dependencia por edad de 47.47, por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 47 en edad de dependencia (menores de 15 años 
y/o mayores de 64 años). 
Los habitantes del municipio de Apodaca representan tan solo el 11.66% de la población total de la entidad. 
La densidad de población en el municipio es de 25.99 habitantes por hectárea bruta, la densidad promedio de población en zonas de vivienda 5,601 hectáreas es de 106.62 habitantes, por hectárea bruta. 
 
 

 Figura 30. Pirámide de edades quinquenal del municipio de Apodaca, Nuevo León. 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI; proyecciones de crecimiento CONAPO, 2030. 
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Mortalidad. 
El descenso de la mortalidad no se ha producido de manera uniforme en toda población mexicana. Las desigualdades socioeconómicas rurales y urbanas, así como las desventajas de ciertos grupos poblacionales reflejan las diferencias de 
mortalidad por edad y sexo, mismas que prevalecen en relación con las causas de muerte en la población. Hoy en día es innegable que la pobreza y el rezago social repercuten en la esperanza de vida de la población mexicana. 
La reducción de la mortalidad infantil constituye una prioridad de salud en todos los países del mundo y es un aspecto central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su disminución fue considerada como estrategia global para erradicar 
la pobreza y mejorar el bienestar de la humanidad para el año 2015. Sus tendencias en el tiempo permiten examinar los cambios que se van produciendo a medida que las personas y comunidades pueden acceder a una situación de 
bienestar colectivo en un contexto de equidad. El comportamiento de este indicador en Nuevo León ha mostrado un descenso en el periodo de 1990 a 2015, al pasar de 23.92 a 10.21 defunciones de menores de un año por cada mil 
nacimientos. 
En la proyección del CONAPO con información del INEGI, se pronosticó que la tasa mortalidad infantil disminuyera a 9.2 en 2020 y a 6.75 en 2030; diferenciando entre hombres y mujeres, la proyección de la tasa de mortalidad infantil 
pasará de 11.12 y 9.26 en 2015 a 10.01 y 8.35 defunciones en 2020 y a 7.34 y 6.15 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos en 2030, respectivamente. Ello demuestra el avance que la entidad ha tenido en cuanto a la 
salud general de la población, en especial, en la reducción de la mortalidad en los primeros años de vida, principalmente atribuible a los avances médicos y a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud. 
Por su parte, la proyección de la Esperanza de Vida (EV) al nacimiento, durante el mismo periodo, ha cambiado de 71.4 a 75.4 años promedio, es decir, aproximadamente una ganancia de 4 años de vida promedio adicionales. Respecto a 
la brecha en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, se observa que este valor se mantiene en 6.2 en el periodo de 1990 a 2015. Los hombres y mujeres de la entidad cuentan en 2015 con una esperanza de vida de 72.4 y 78.6 años 
al nacimiento, respectivamente. Asimismo, se prevé que la esperanza de vida de la población total sea de 75.9 años en 2020 y de 77.2 en 2030; las mujeres alcanzarán 79.1 años en 2020 y 80.4 en 2030, mientras que los hombres 72.9 años 
en 2020 y 74.2 años en 2030. Durante el periodo de la proyección se espera que la brecha entre hombres y mujeres se mantenga en 6.1 años. 
 

         Figura 31. Nuevo León. Tasa de mortalidad infantil total y por sexo, 1990-2050.     Figura 32. Nuevo León. Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1990-2050. 

      
Fuente: Proyecciones de la población de México y de las Entidades, CONAPO.             Fuente: Proyecciones de la población de México y de las Entidades, CONAPO. 
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Según el panorama Sociodemográfico de Nuevo León 2015, en Apodaca, las mujeres entre 15 y 19 años han tenido en promedio 0.1 hijos nacidos vivos, mientras que este promedio es de 2.6 hijos para las mujeres entre 45 y 49 años como 
se representa en la Figura 33. También se puede reflexionar la evolución del nivel de fecundidad medido a través del promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres en edad fértil, y podemos observar el decrecimiento de la fecundidad en 
cada grupo de edad de madres fértiles. 
 

Figura 33. Hijos nacidos vivos por grupo de edad.  

 
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

Sin embargo, la mortalidad infantil medidas a través del porcentaje de hijos fallecidos menores de 1 año, por grupos de edad de las madres, se observa que para las mujeres de entre 15 y 19 años, se registra 3 fallecimientos por cada 200 
hijos nacidos vivos; mientras que para las mujeres entre 45 y 49 años la probabilidad de riesgo aumenta al registrar 25 fallecimientos por cada 200 hijos nacidos vivos (Figura 34). 
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Figura 34. Hijos fallecidos por grupo de edad. 

  
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015. 
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2. Características sociales (escolaridad, hacinamiento, población con discapacidad, marginación, pobreza, equipamiento). 
 

2.1. Escolaridad. 
 

La educación es un derecho humano fundamental que promueve la libertad y autonomía personal. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha generado instrumentos normativos 
para estipular las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación y, de acuerdo con estas obligaciones, son los gobiernos de los Estados Miembros quienes están obligados a respetar, proteger y ejecutar la disponibilidad, 
accesibilidad y adaptabilidad de la educación. El Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos jurídicamente expone las directrices para cumplir con las obligaciones convenidas y salvaguardar el derecho a la 
educación a nivel nacional. En este sentido, para proponer políticas públicas efectivas en la materia, tanto el gobierno federal como los estatales deben tener en cuenta el volumen y las tendencias de la población demandante del servicio 
educativo. 
Las personas en las edades de 0 a 4 años se establecen como referencia de la potencial demanda de educación preescolar, en 2015 en el Municipio de Apodaca, el 9.1 % de la población total se encontraba en este grupo de edad. En 
términos de volumen, equivale a 54,354 infantes, de los cuales 28,200 son niños y 26,154 son niñas. Para 2020, la proyección del CONAPO espera que el número de infantes potenciales para educación inicial aumente a 55,255 infantes, y 
para 2030 se prevé sean 52,564, pero en términos relativos representa una disminución un punto porcentual para la proyección de 2020, y de 1.8 puntos porcentuales para la proyección de 2030, lo anterior con respecto al año 2015. La 
aparente estabilidad en el volumen de preescolares es sin duda una buena oportunidad para lograr la cobertura universal en esta crucial etapa del desarrollo de capacidades de los niños, debido a que el jardín de niños podrá satisfacer las 
necesidades básicas de los infantes para el aprendizaje de conocimientos, valores y actitudes que les permiten desarrollar capacidades, vivir y trabajar con dignidad, así como participar integralmente en el desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida, tomar decisiones con información suficiente, y continuar aprendiendo durante toda su vida. 
El grupo quinquenal de población de 5 a 9 años es el referente para la demanda potencial del nivel de educación primaria. Para el año 2015, dicho grupo asciende a 59,490 personas y representa 9.96 % del total de la población del 
municipio: 30,877 niños y 28,613 niñas. Para 2020, la proyección del CONAPO espera que el número de infantes potenciales para educación primaria sea de 61,849 y 58,581 para 2030. En Nuevo León ya se ha alcanzado la cobertura 
universal en primaria y la relativa estabilidad de esta población constituye una oportunidad para elevar la calidad en la educación, así como aprovechar la oportunidad de implementar la educación de escuelas de tiempo completo con 
diferentes modalidades de reforzamiento de capacidades fundamentales para la vida. 
Las tendencias de la población proyectada para el grupo quinquenal de 10 a 14 años presentan un comportamiento similar al descrito en el grupo escolar de la primaria, sin embargo, este grupo utilizado como referencia para el nivel de 
educación secundaria, inicia con una población de 61,559 adolescentes, y las proyecciones del CONAPO muestran un incremento a 65,900 en 2020 y una población de 63,095 para el año 2030. Por ello, los retos educativos son: la retención 
de los alumnos en el paso de primaria a secundaria, lograr la permanencia de los alumnos hasta completar el nivel básico, mantener el interés de los alumnos por el conocimiento y elevar la calidad educativa, ya que son herramientas 
fundamentales para el desarrollo de su vida. 
Otro grupo de atención educativa es el compuesto por las personas entre 15 y 17 años, donde se ubica la población objetivo del nivel medio superior, en el cual, se han enfocado importantes estrategias educativas para continuar avanzando 
hacia la adecuada formación de las generaciones de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuar educándose como profesionales y técnicos. La retención educativa en esta etapa de vida resulta trascendente, ya que 
coincide con una etapa formativa en que se deben desarrollar aspectos esenciales de la persona que tendrán influencia en su proyecto de vida, su participación social y ciudadana. En el Municipio de Apodaca, el grupo quinquenal de 
jóvenes de entre 15 y 19 años, donde se encuentra la población objetivo del nivel medio superior, se cuantifica una población de 57,923 jóvenes en el año de 2015, y de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, para 2020 se estima una 
población de 64,475 jóvenes y para 2030, 62,659 jóvenes. En este caso, es relevante tomar en consideración que el número de personas que actualmente se observa en este grupo quinquenal de edad no se mantendrá durante muchos 
años y sólo es necesario prever programas y acciones temporales que permitan atender a este grupo de población. 
Los jóvenes de 18 a 24 años constituyen la población objetivo de la educación superior que atenderán en el futuro las necesidades sociales y se anticiparán a ellas. La educación que se imparte en este nivel educativo comprende la 
promoción de la investigación con miras a elaborar y aplicar nuevas tecnologías y a garantizar la prestación de capacitación técnica y profesional, la educación empresarial y los programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Al ampliar 
el acceso, la educación superior debe tratar de alcanzar simultáneamente los objetivos de equidad, pertinencia y calidad. En este empeño, la consideración del volumen y ubicación de la población potencial es esencial para el desarrollo 
de acciones necesarias para alcanzar a toda la población. En el municipio, la población del grupo quinquenal de 20 a 24 años, donde es representativa la población de educación superior, es de 50,457 jóvenes, y de acuerdo con las 
proyecciones del CONAPO para el año 2020 se espera que sean 55,319 y a 55,199 para 2030. Gran parte de estos jóvenes no contarán con los recursos necesarios para ingresar en una institución que imparta educación superior, pero 
demandarán este tipo de educación a partir de los avances logrados en el nivel educativo previo. Además, se tiene que tomar en consideración que la sociedad del conocimiento necesita diversos sistemas de educación superior, con una 
gama de instituciones que tengan cometidos variados y lleguen a diversos grupos poblacionales. Este objetivo exigirá ampliar las nuevas alternativas educativas, como el aprendizaje abierto y a distancia con el respaldo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). 
 
Las tendencias del volumen y proporción de los grupos de edades escolares conllevan a enfocar de manera adecuada a las políticas y programas educativos, con la finalidad de asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 
educativo. 
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Figura 35. Nuevo León. Volumen y porcentaje de la población entre 15 y 24 años por sexo, 2015-2030. 

 
Fuente: Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030, CONAPO. 

 

En la figura anterior, podemos observar como los grupos de formación media superior y superior, tienen una tendencia a la baja respecto a la población total del municipio. Sin embargo, la proyección del volumen de la población va 
teniendo crecimiento cada vez mas pequeños, lo que indica que la proyección de la población para este grupo de edad se está estancando o está teniendo un efecto de migración. Sin embargo, es importante recalcar que la educación 
constituye el motor del desarrollo y por ello se deben desarrollar acciones y políticas públicas para lograr una mejor cobertura en educación, y así mismo, ampliar la oferta educativa. 
En los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, el municipio de Apodaca presenta un 99.85 % de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela con un total de 109,307 habitantes, 56,158 niños y 53,149 niñas; de los cuales, sus 
aptitudes para leer y escribir, se estima que el 88.62 % sabe leer y escribir, un 5.41% no sabe leer y escribir y el 5.97% no se especifica. De acuerdo con esta información, de los 109,307 niños que asisten a la escuela, sólo 96,898 sabe leer 
y escribir, 49,441 son varones y 47,457 son mujeres; los niños que no saben leer y escribir son 5,914, de los cuales 3,098 son niños y 2,816 niñas; y 6,495 de los niños que asisten a la escuela, no se especifica si saben leer y escribir. 
De acuerdo a la Encuesta Intecensal de 2015, de los grupos de edades desde 15 años y más, que son 421,804 habitantes, el 98.43% son alfabetas, 208,204 hombres y 206,961 mujeres; el 0.93% son analfabetas, 1,516 hombres y 2,387 
mujeres; y el 0.64% no están especificados. De esta población, existen 5,526 habitantes sin escolaridad, 127 personas que sólo concluyeron o asistieron al preescolar, 111,652 personas que concluyeron la primaria. Para el nivel de secundaria 
se tiene que 310,026 personas asistieron a la secundaría, de los cuales sólo 278,837 finalizó sus estudios de secundaria. En cuanto al nivel medio superior y superior se tiene que 120,088 habitantes y 96,087 habitantes finalizaron sus 
estudios, repectivamente. Por lo que este grupo de edades de 15 años y más alcanza un grado de escolaridad promedio de 10.59 años.  
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2.2. Hacimiento. 
 

La población del Municipio de Apodaca, está dividida en 5 estratos socioeconómicos y son los siguientes; en la Cabecera Municipal en orden descenderte se encuentran el estrato alto, medio alto, medio y medio bajo; los altos y medio 
altos se encuentran en forma dispersa en el casco antiguo de la cabecera, donde en forma dispersa también, hay estrato medio, y hacia las periferias de la cabecera se encuentran los estratos medio y medio bajo preferentemente, 
con un poco de estrato alto y medio alto, en forma dispersa. En los fraccionamientos de vivienda campestre se nota un éxodo no muy relevante de estrato alto y medio alto, de la Cabecera Municipal, hacia ellos. 
 
En los cascos urbanos de las localidades históricas, se localizan estratos medios, medios altos, y poco alto y en sus alrededores hay estratos medios y medios bajos. En el conjunto de fraccionamientos y colonias localizado al poniente 
de la carretera Santa Rosa- Mezquital, la mayor parte es población de estrato medio y medio bajo y estrato bajo y muy bajo en Fomerreyes y posesionarios, en los márgenes del río Pesquería. 
 
El número de hogares en Apodaca, asciende a 66,686 y el número de miembros promedio por familia es de 4.25. En la ciudad se encuentran 63,828 hogares y en las localidades, fraccionamientos y colonias dispersas, se encuentran 
2,858 hogares, según sexo del jefe de familia, 58,969 son hombres y 7,717 son mujeres. 
 
De las 64,306 viviendas particulares habitadas, predominan 59,706 viviendas con techo de loza, de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta; le siguen 3,696 con techo de lámina de asbesto o metálica y el resto tiene techos de 
lámina de cartón de materiales de desecho, de palma, tejamanil y madera y 289 no están especificados. 
 
Del total de viviendas ocupadas predominan las viviendas con 2 cuartos, 11,288 viviendas con 4 cuartos, con 5 cuartos hay 3,592 viviendas, con un cuarto hay 5,273 viviendas y el resto son de 6 cuartos y más. 
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Figura 36. Mapa Hacimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con inforamación de la CONABIO.  
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2.3. Población con discapacidad. 
 

Desafortunadamente los datos de la Encuesta Intercensal 2015 no llegan a nivel manzana debido a que fue una encuesta por muestreo y éste no tiene representatividad a nivel manzana o AGEB’s, por lo que se mantuvieron los datos 
de la población con discapacidad en base al Censo de Población y Vivienda 2010 desagregados hasta el nivel de área geoestadística básica (AEGB) y Manzana. 
 

 

Tabla No. 13. Descripción de la base de datos para Discapacidad. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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Tabla No. 14. Datos de la población con discapacidad en Apodaca, N.L. AEGB y manzana, INEGI 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la CONABIO.  
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Figura 37. Mapa Base Discapacidad. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la CONABIO.  
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2.4. Marginación. 
 

El índice de marginación está concebido con el interés particular de ser una medida que dé cuenta de las carencias que padece la población. Se construyen indicadores de déficit capaces de describir la situación en que se encuentran las 
personas que residen en las entidades y municipios que componen el territorio nacional. A través de dichos indicadores se contribuye a una reflexión tópica sobre las deficiencias que reflejan cada uno de éstos.  
 
Las medidas de déficit aquí presentadas son útiles para la planeación del desarrollo, ya sea a nivel local, regional o estatal. Se identifican las unidades territoriales según la intensidad de sus carencias. Las entidades federativas y los 
municipios (o delegaciones) se pueden diferenciar tanto en función de su índice de marginación, como de los indicadores que lo implementan.  Cada dimensión e indicador se puede valorar por su intensidad e incidencia espacial, lo que 
conjuntamente permite analizar el territorio para encontrar patrones similares entre espacios colindantes, cuestión relevante desde los puntos de vista social y de políticas públicas. 
 
La marginación como fenómeno estructural expresa la dificultad para propagar el progreso en el conjunto de la estructura productiva, pues excluye a ciertos grupos sociales del goce de beneficios que otorga el proceso de desarrollo. La 
precaria estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, sus familias y comunidades los expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que, a menudo, escapan al control personal, familiar y comunitario, cuya reversión 
requiere del concurso activo de los agentes públicos, privados y sociales. 
 
La estimación del índice de marginación por AGEB’s se logra gracias a la disponibilidad de información por parte del Censo de Población y Vivienda 2010, debido a que el censo es representativo a nivel manzana. De los tabulados del 
cuestionario básico se obtienen la mayoría de los indicadores, y de los tabulados del cuestionario ampliado (muestra censal) se obtiene la información de ingresos. El censo permite medir los nueve indicadores para las 32 entidades 
federativas y los 2 456 municipios que existían en el año 2010. 
 
La posibilidad de que una persona acuda a la escuela significa la oportunidad de prepararse para enfrentar de mejor manera las distintas situaciones de vida, especialmente las que le permitan desarrollarse socialmente, como la actividad 
laboral. 
 
La vivienda es el espacio físico donde conviven los distintos integrantes de la familia, se refugian de las inclemencias climatológicas, se refuerzan los vínculos y se aprenden distintas lecciones de vida que ayudarán al desarrollo de las 
capacidades de cada uno de los individuos. 
 
La tradicional concentración-dispersión que caracteriza al poblamiento de nuestro país constituye uno de los principales factores que dificulta la igualdad de oportunidades y el goce de los beneficios del proceso de desarrollo. 
 
La remuneración económica constituye el principal sustento de gran parte de las familias. El ingreso no sólo puede provenir de la participación en el mercado laboral, sino también de la posesión de activos, las transferencias sociales y de 
remesas (internas y externas). 
 
La evolución de los nueve indicadores socioeconómicos que definen el índice de marginación, tomando como base el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y el Censo de Población y Vivienda 2010, nos ofrece la oportunidad 
de analizar los cambios producidos durante este lapso de diez años en materia de reducción de la marginación y superación de la pobreza, tanto en su comportamiento general nacional, como por su desagregación geográfica a nivel 
entidad federativa. 
 
El analfabetismo  limita el desarrollo pleno de las personas y su participación en la sociedad, con repercusiones a lo largo de su ciclo de vida; afecta al entorno familiar, restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el 
ejercicio de los derechos humanos.  El analfabetismo  incrementa  la vulnerabilidad socioeconómica  y cultural de las personas y condiciona la reproducción intergeneracional en las y los hijos. 
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Tabla No. 15. AGEB urbanas y población por municipio según grado de marginación urbana, CONAPO, 2010. 

 

  

Muy 

alto Alto Medio Bajo

Muy 

bajo

Muy 

alto Alto Medio Bajo

Muy 

bajo

Nuevo León  1 976   32   118   557   497   772 4 413 981  25 025  187 171 1 186 821 1 159 077 1 855 887

19 001 Abasolo   2 --- ---   2 --- ---  1 902 --- ---  1 902 --- ---

19 002 Agualeguas   9 --- ---   5   3   1  1 952 --- ---  1 178   643   131

19 003 Los Aldamas   4 ---   1   2   1 ---   543 ---   98   314   131 ---

19 004 Allende   25 ---   1   13   7   4  25 894 ---   73  14 949  6 652  4 220

19 005 Anáhuac   19   1   6   9   3 ---  16 531   134  3 734  9 885  2 778 ---

19 006 Apodaca   188 --- ---   22   49   117  518 160 --- ---  77 257  154 458  286 445

19 007 Aramberri   10 ---   6   4 --- ---  5 234 ---  2 549  2 685 --- ---

19 008 Bustamante   5 ---   1   4 --- ---  3 534 ---   121  3 413 --- ---

19 009 Cadereyta Jiménez   52   2   1   16   15   18  67 974  1 157   100  24 806  19 631  22 280

19 010 Carmen   10   1 ---   6   3 ---  13 449   177 ---  11 450  1 822 ---

19 011 Cerralvo   13 ---   1   9   3 ---  6 948 ---   67  4 908  1 973 ---

19 012 Ciénega de Flores   21 --- ---   5   14   2  23 785 --- ---  7 713  15 698   374

19 013 China   22 ---   1   13   8 ---  8 945 ---   224  5 451  3 270 ---

19 014 Dr. Arroyo   11   2   5   2   1   1  10 055   956  5 824  2 849   130   296

19 015 Dr. Coss   4 --- ---   3   1 ---   681 --- ---   488   193 ---

19 016 Dr. González   7 ---   1   5   1 ---  1 952 ---   460  1 392   100 ---

19 017 Galeana   8 --- ---   4   2   2  6 678 --- ---  4 522   198  1 958

19 018 García   73   2   5   25   28   13  135 843  3 195  5 821  46 934  56 140  23 753

19 019 San Pedro Garza García   53 --- ---   3   8   42  122 602 --- ---  11 003  25 707  85 892

19 020 Gral. Bravo   10 --- ---   9   1 ---  3 715 --- ---  3 553   162 ---

19 021 Gral. Escobedo   120   8   15   32   23   42  352 364  8 292  35 674  110 999  79 698  117 701

19 022 Gral. Terán   10 ---   1   6   1   2  6 225 ---   603  2 714  1 426  1 482

19 023 Gral. Treviño   5 --- ---   2   3 ---   990 --- ---   542   448 ---

19 024 Gral. Zaragoza   3 ---   1   2 --- ---  1 941 ---  1 151   790 --- ---

19 025 Gral. Zuazua   25 --- ---   8   11   6  53 547 --- ---  7 768  30 293  15 486

19 026 Guadalupe   213   2   6   37   57   111  677 380   206  17 527  150 111  197 332  312 204

19 027 Los Herreras   8 --- ---   8 --- ---  1 509 --- ---  1 509 --- ---

19 028 Higueras   6 ---   1   4   1 ---  1 342 ---   132   924   286 ---

19 029 Hualahuises   12 ---   2   4   6 ---  5 621 ---   630  2 062  2 929 ---

19 030 Iturbide   4 --- ---   4 --- ---  1 794 --- ---  1 794 --- ---

19 031 Juárez   117   5   13   26   43   30  245 362  3 612  17 714  54 781  106 356  62 899

19 032 Lampazos de Naranjo   11 ---   3   8 --- ---  4 994 ---   550  4 444 --- ---

19 033 Linares   43 ---   1   19   14   9  62 723 ---  1 274  33 144  18 165  10 140

19 034 Marín   5 --- ---   1   4 ---  3 021 --- ---   514  2 507 ---

19 035 Melchor Ocampo   5 --- ---   1   3   1   556 --- ---   77   389   90

19 036 Mier y Noriega   4 ---   2   2 --- ---  1 180 ---   732   448 --- ---

19 037 Mina   8 ---   2   6 --- ---  4 386 ---   452  3 934 --- ---

19 038 Montemorelos   37 ---   5   10   10   12  44 981 ---  5 714  16 858  12 697  9 712

19 039 Monterrey   435   3   16   119   77   220 1 129 016  2 961  59 374  397 735  206 886  462 060

19 040 Parás   3 --- ---   2   1 ---   784 --- ---   554   230 ---

19 041 Pesquería   11 ---   2   6   3 ---  9 164 ---  1 206  5 629  2 329 ---

19 042 Los Ramones   4 --- ---   3   1 ---  1 156 --- ---   927   229 ---

19 043 Rayones   1 --- --- ---   1 ---   361 --- --- ---   361 ---

19 044 Sabinas Hidalgo   42 ---   2   21   13   6  32 898 ---   328  16 578  8 843  7 149

19 045 Salinas Victoria   18   3   5   5   5 ---  26 515  3 696  10 520  7 886  4 413 ---

19 046 San Nicolás de los Garza   122 --- ---   11   24   87  443 273 --- ---  38 555  87 095  317 623

19 047 Hidalgo   21 ---   5   11   5 ---  16 409 ---  1 487  8 626  6 296 ---

19 048 Santa Catarina   92   2   3   20   27   40  268 194   318  11 691  69 118  81 857  105 210

19 049 Santiago   36   1   1   14   14   6  36 583   321   751  9 317  17 412  8 782

19 050 Vallecillo   3 ---   3 --- --- ---   590 ---   590 --- --- ---

19 051 Villaldama   6 --- ---   4   2 ---  2 745 --- ---  1 831   914 ---

Grado de marginación urbanaClave 

de la 

entidad

Población
Entidad federativa / 

Municipio

AGEB 

urbanas

Grado de marginación urbanaClave 

del 

municipi

o
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Figura 38. Mapa Base Marginación. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la CONABIO. 
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2.5. Pobreza. 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva 
sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Este organismo también genera información municipal de acuerdo a la información disponible 
generada por el INEGI en los Módulos de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (MCS-ENIG, INEGI) y a la información recabada en la Encuesta Intercensal 2015; cuyos resultados se muestran a 
contianuación. 
 

Tabla No. 16. Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en los indicadores de pobreza, Apodaca, 2010 y 2015. 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

Como se puede observar en la tabla 16, los indicadores de pobreza, de carencias sociales, de privación social y de bienestar económico, muestran resultados favorables para el municipio de Apodaca, ya que se observa como dichos indicadores han 
evolucionado. Esto muestra el empeño del municipio en mejorar las condiciones para sus habitantes y de esta manera reducir las brechas salariales y al mismo tiempo combatir la pobreza y la vulnerabilidad de su población.  

2010 2015 2010 2015 2010 2015

Pobreza

   Población en situaión de pobreza 15.0% 13.1% 81,582      77,936      1.8 1.7

           Población en situación de pobreza moderada 14.2% 12.5% 77,502               74,355               1.7 1.7

           Población en situación de pobreza extrema 0.7% 0.6% 4,080                 3,581                 3.5 3.3

   Población vulnerable por carencias sociales 25.2% 23.6% 137,379    140,671    1.6 1.4

   Población vulnerable por ingresos 10.5% 10.2% 57,346      60,427      - -

   Población no pobre y no vulnerable 49.3% 53.1% 268,556    315,773    - -

Indicadores de carencia social

   Rezago educativo 9.0% 7.4% 49,236      44,236      1.9 1.8

   Acceso a los servicios de salud 15.8% 11.2% 86,116      66,579      2.3 2.3

   Acceso a la seguridad social 26.5% 21.7% 144,407    129,270    1.9 1.8

   Calidad y espacios de la vivienda 5.1% 2.3% 27,723      13,490      2.3 2.1

   Acceso a los servicios básicos en la vivienda 0.3% 0.6% 1,807        3,490        1.7 2.5

   Acceso a la alimentación 10.3% 13.5% 55,941      80,167      2.0 1.6

Privación social

   Población con al menos una carencia social 40.2% 36.8% 218,961    218,608    1.7 1.5

   Población con al menos tres carencias sociales 5.0% 3.4% 27,150      20,092      3.3 3.2

Bienestar económico

   Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 25.5% 23.3% 138,928    138,363    1.1 1.0

   Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 3.9% 3.4% 21,472      19,932      1.5 1.5

Porcentaje (%) Número de personas Número de carencias
Indicadores

MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010 VS 2015
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Figura 39. Mapa condición de la vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la CONABIO.   
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2.6. Equipamiento. 
 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, el Municipio de Apodaca cuenta con el equipamiento urbano que se menciona a continuación: dos aeropuertos, el Mariano Escobedo y el 
Civil Del Norte, así como un Parque Industrial de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), un Centro de Readaptación Social, un Autódromo, un Club de Golf, dos Rastros Bife, 4 panteones, así como una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. Los más importantes y que dan servicio no solo, al municipio de Apodaca sino también, al resto del Área Metropolitana. 
 
Los equipamientos de educación son las siguientes: 541 unidades de educación básica, 24 unidades de educación media superior y 10 unidades de educación superior. En las cuales, existen 5,252 docentes y 117,043 alumnos en 
educación básica; para el nivel de educación media superior laboran 478 docentes y estudian 13,495 alumnos y en el nivel de educación superior, laboran 169 docentes y estudian 1,802 alumnos.  
 
De acuerdo al Sistema de Información Cultural (SIC MÉXICO), existen al interior del municipio hay 43 bibliotecas, distribuidas en las localidades históricas y en colonias y fraccionamientos, tiene una casa de la cultura, un museo y un 
auditorio en la cabecera municipal. 
 
Los equipamientos de salud en Apodaca son los siguientes: una clínica No. 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social con 265,805 derechohabientes inscritos, de las cuales 229,918 están adscritos a consultorio médico. Cuenta con 5 
camas en urgencias las 24 horas del día, tiene 15 consultorios en turnos matutino y vespertino. Cuenta con servicios de laboratorio de rayos x, medicina preventiva servicio de vacunación, detección de diabetes, hipertensión, cáncer 
cervicouterino y otras enfermedades así como un área administrativa. La subdelegación del IMSS No. 61 tiene adscritos a 23,590 derechohabientes y de ellos 18,983 están en lo médico familiar, tiene 4 consultorios en turno matutino 
y 4 más en turno vespertino. Apodaca cuenta con 2 cruces verdes y 17 centros de salud distribuidos en la cabecera y en varias colonias y fraccionamientos del municipio. Cada centro de salud tiene de 1 a 3 consultorios, de 1 a 5 
médicos y de 1 a 9 enfermeras. Cuenta con 7 panteones. 
 
El municipio de Apodaca cuenta con 16 centros asistenciales del DIF, ubicados en las localidades históricas y en varios fraccionamientos y 3 Centro de Atención a Adultos Mayores. 
 
En lo deportivo, cuenta con 39 centros de acondicionamiento deportivo, donde se practica básquetbol, voleibol, sofbol, beisbol y futbolito; tiene también 31 campos de fútbol, tres unidades deportivas, 2 balnearios y varios lotes 
baldíos donde se improvisan canchas para juegos de pelota. 
 
En lo recreativo cuenta con 32 centros con diferentes actividades como son, música y baile, eventos sociales, espectáculos y diversiones varias. 
 
En el territorio municipal de Apodaca se encuentran distribuidos 246 espacios y edificios dedicados al culto de las diferentes asociasiones y organizaciones religiosas, destacando en número los dedicados al Catolicismo y en orden de 
importancia, Los Evangélicos, entre ellos Los Presbiterianos, los Bautistas, Los Sabatístas, Los Testigos de Jehová, La Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones) y otras asociaciones religiosas de reciente creación. 
 
En equipamientos de seguridad, Apodaca cuenta con oficinas de policía y tránsito en su cabecera, protección civil, así como una estación y una subestación de bomberos y 10 delegaciones distribuidas en todo el territorio municipal 
con diversas oficinas dedicadas a investigación e impartición de justicia. 
 
En lo relacionado a servicios diversos, el municipio tiene 17 servicios de telecomunicaciones aproximadamente, 15 hoteles, 2 moteles y una casa de huespedes; 87 estaciones de combustible vehicular (gas, gasolina y diesel), 18 
estaciones de gas L.P., 24 estaciones de transporte colectivo urbano, suburbano y foráneo de pasajeros, 580 establecimientos de servicios bancarios (sucursulaes y/o cajeros ATM), 1 centro de servicio postal y 14 centros de mensajería 
y paquetería foránea, 1,956 servicio de preparación de alimentos y bebidas, 1,193 servicios de reparación y mantenimiento (talleres diversos), 7 servicios funerarios, 4 panteones,, 14 establecimientos inmobiliarios, 109 establecimientos 
de renta de salones de fiesta (casinos, centros sociales, etc.) y diversión. 

 

3. Principales actividades económicas en el municipio de Apodaca. 
 

Apodaca es reconocido actualmente por ser sede de grandes y numerosas industrias, tanto de empresas nacionales como internacionales. A nivel nacional el municipio se consolida como el 4º municipio exportador de México y el 70 
% de los parques industriales de Nuevo León están enclavados en este municipio. Además, cuenta con el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, el más importante del estado. Muy cercanos al aeropuerto, múltiples hoteles y 
plazas comerciales han densificado la zona en los últimos años. 
De acuerdo a los datos de expansión de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con las proyecciones demográficas del CONAPO del Censo de Población y Vivienda de 2010 se estiman que de cada 100 personas de 15 
años y más, 49.35 % participan en las actividades económica y el 50.65 % no tiene participación económica y 3.8 % se encuentra en una condición de actividad no especificada. De la población de entre 15 y 64 años de edad en el 
municipio, el 63.14 % son hombres economicamente activos, así como el 35.42 % son mujeres economicamente activas; de los cuales, el 2.32 % y 1.43% son de condición de actividad no especificada. De acuerdo a lo anterior, el 36.86 
% de los hombres y el 64.58 % de las mujeres, no son económicamente activos. 
De la población economicamente activa no se encontró población en la ENOE; en el sector secundario destaca en primer lugar la indsutria manufacurera con 56,127 habitantes y en la industria de la construcción 11,016 habitantes; 
para el sector terciario, el subsector comercio destaca en primer lugar con 36,719 habitantes segudido del subsectro transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con 18,359 habitantes. Es de mencionar que el sector 

http://www.apodaca.gob.mx/apodaca/controller
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terciario concentra 62.46% de la PEA, un 33.73% de la PEA en el sector secundario y un 3.81% no se especifica el sector en el que laboran. 
 
En orden de importancia, en cuanto al sector de actividad, destaca en primer lugar, la población ocupada en industrias manufactureras, en segundo lugar la ocupada en comercio y en tercer lugar la ocupada en la transportes, 
comunicaciones, correo y almacenamiento. Las actividades en industria eléctrica resultan poco significativas; mientras que el sector primario (minería y agricultura, ganadería forestal, caza y pesca), no son significativas en cuanto a 
cantidad de población. 
 
 

Tabla No. 17. Población Económicamente Activa por sector de la Economía. Apodaca 2015. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad 

 

Los marcos normativos internacionales referentes al trabajo y sus condiciones, como el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas internacionales, así como la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establecen o hacen recomendaciones sobre las edades de ingreso y retiro de las actividades laborales, lo cual permite un primer acercamiento a la población que puede participar en condiciones “regulares” de 
trabajo o en situaciones de emergencia de colaboración. Naturalmente la dinámica de población económicamente activa, que trabaja durante un cierto período de referencia o busca incorporarse a actividades del mercado laboral, 
responde a otros factores adicionales a la edad como: escolaridad, apoyos económicos familiares, composición de la familia y estrategias para cubrir las necesidades que surgen de sus miembros, existencia de instituciones de apoyo 
a la familia, entre otros. En este momento, sólo destacarán las oportunidades y desafíos que presenta la estructura de población de Nuevo León en las edades laborales. 
 
De manera amplia, se puede considerar como población en edad de trabajar (PET) a todas aquellas personas que tienen 14 o más años de edad. De este extenso y heterogéneo grupo de población, tanto en sus necesidades como 
características dentro del curso de vida de hogares y familias, son tres los subgrupos de mayor interés para su seguimiento: los más jóvenes en edad de trabajar de entre los 14 y 29 años de edad; los adultos de 30 a 64 años y; los 
adultos en edad de retiro (65 y más años de edad). 
 
La PET más joven, es decir, personas entre 15 y 29 años de edad, constituye el 25.17 % de la población total del municipio para 2015, equivalente en volumen a 150,343 personas, del cual, el 51.64 % es hombre y 48.36 % es mujer. 
Con base en las proyecciones, se prevé que el peso relativo de este grupo disminuya, puesto que en el 2030 representará el 22.78 %, en términos relativos, sin embargo en terminos absolutos el volumen a ese mismo año se proyecta 
en 164,214 personas. El porcentaje de mujeres y hombres jóvenes mantiene la proporcionalidad de 2015 para el año 2030. Estos cambios en la proporcionalidad relativa y absoluta, permiten establecer políticas y programas de 
incorporación de las nuevas generaciones a actividades productivas y coordinar los programas de empleo con las políticas educativas. 
 
El grupo de adultos conformado por personas entre 30 y 64 años de edad representa el 42.63 % de la población de Apodaca en 2015, equivalente a un volumen de 254,614 personas, de las cuales el 49.45 % es hombre y 50.55 % es 
mujer. Las proyecciones prevén que el peso relativo de este grupo aumente a 48.78 % en 2030. El volumen del grupo para 2030 se estima que sea de 351,663 personas. Este grupo de edades es de particular atención para las políticas 
de empleo que están vinculadas a un retiro de la actividad productiva y una vida digna posterior, ya que es en este lapso donde se habrán de generar los fondos económicos para contar con ingresos en la vejez y con la seguridad social 
que permita el acceso a servicios de salud y medicinas. 

Total Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres

199,855     128,516       71,339         64.30% 35.70%

Secundario 67,405       52,193         15,212         77.43% 22.57%

Industria extractiva y de la electricidad 262            262              -               100.00% 0.00%

Industria manufacturera 56,127       41,178         14,950         73.36% 26.64%

Construcción 11,016       10,753         262              97.62% 2.38%

Terciario 124,844     71,602         53,242         57.35% 42.65%

Comercio 36,719       19,933         16,786         54.29% 45.71%

Restaurantes y servicios de alojamiento 13,901       7,081           6,819           50.94% 49.06%

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 18,359       15,737         2,623           85.71% 14.29%

Servicios profesionales, financieros y corporativos 16,261       11,016         5,246           67.74% 32.26%

Servicios sociales 16,786       4,459           12,327         26.56% 73.44%

Servicios diversos 16,523       9,704           6,819           58.73% 41.27%

Gobierno y organismos internacionales 6,295         3,672           2,623           58.33% 41.67%

No especificado 7,606         4,721           2,885           62.07% 37.93%

Población Economicamente Activa
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CAPÍTULO V. Identificación de riesgos, peligros, vulnerabilidad y riesgos ante fenómenos perturbadores de origen natural. 
 

La identificación de los fenómenos que han afectado y podrán afectar un área geográfica es importante, ya que el riesgo depende de las condiciones específicas de un sitio en estudio, según su ubicación, y de los fenómenos que pueden 

manifestarse con mayor o menor intensidad. Asimismo, las condiciones de vulnerabilidad de los sistemas expuestos de una región condicionan los niveles de riesgo a que está sometida.  

 

El municipio de Apodaca presenta características propias por su ubicación geográfica, distribución morfológica y geología, que lo hace ser vulnerable a los peligros por fenómenos geológicos. Estos se presentan de manera natural, sin 

embargo, algunos de estos procesos son acelerados por factores antropogénicos. Por otro lado, de acuerdo con las condiciones geológicas, topográficas y propiedades mecánicas de los suelos el municipio de Apodaca no se encuentra 

expuesto a los riesgos que puedan ocurrir por algunos eventos naturales. 

 

1. Erupciones Volcánicas. 
 

La actividad volcánica es una de las manifestaciones más impactantes de los procesos internos que revelan la evolución de la Tierra y de otros planetas del sistema solar. Un volcán es una estructura geológica por la que emerge el magma 

del interior de la tierra. El ascenso del magma, que se compone de lava y gases, ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia. Los volcanes de México forman 

parte del Cinturón de Fuego y están asociados con el proceso de subducción, esto es, que la placa de Cocos y la placa de Rivera están deslizándose por debajo de la placa de América del Norte. 

Se considera que un volcán está activo cuando entra en actividad eruptiva en cualquier momento; es decir, que permanece en estado de latencia. En México, hay más de 40 volcanes activos, según el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED), de los cuales alrededor de 15 se consideran activos o peligrosos. Los más activos en el presente son los de Colima y el Popocatépetl. 
 

Figura 40. Principales volcanes de México. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las erupciones volcánicas resultan del ascenso del magma que se encuentra en la parte interna o debajo de un volcán activo. Cuando el magma se acerca o alcanza la superficie, pierde todos o parte de los gases que lleva en solución, 

formando gran cantidad de burbujas en su interior. Las erupciones son entonces emisiones de mezclas de magma, gases volcánicos que se separan de éste y fragmentos de rocas de la corteza. Estos materiales pueden ser arrojados con 

distintos grados de violencia, dependiendo de la presión de los gases provenientes del magma o de agua subterránea sobrecalentada por el mismo. 

Para determinar la peligrosidad volcánica de una zona de interés se debe ubicar la posición geográfica de las comunidades respecto a uno o varios volcanes, de estar a un a distancia 35 a 100 km, deben llevarse a cabo las medidas mínimas 

de evaluación y prevención entre los que se incluye la elaboración de un mapa de peligros volcánicos. De estar a más de 100 km de distancia desde un volcán hacia el área de interés se descarta la elaboración de un mapa de peligros 

volcánicos. 

 

El municipio de Apodaca, Nuevo León no se localiza dentro de la zona volcánica activa por lo tanto no se considera en riesgo por erupciones de volcanes. Los volcanes activos más cercanos al municipio de Apodaca son el volcán Sanganüey 

y el volcán Ceboruco, ambos ubicados en el estado de Nayarit. El volcán Sanganüey tiene una dista de 665 km del centro del municipio de Apodaca (Figura 4), forma parte del eje volcánico transversal de México, se encuentra ubicado en 

el municipio de Tepic en el estado de Nayarit a una altitud es de 2,340 msnm. El volcán Ceboruco se ubica aproximadamente a 671 km del centro del municipio. Está ubicado al extremo oeste del eje neovolcánico mexicano en el municipio 

de Ahuacatlán del estado de Nayarit a una altitud de 2280 msnm. La erupción más fuerte fue en 1870; el volcán se considera activo y emite fumarolas. 

 

Figura 41. Volcanes Activos de México 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Mapa de Volcanes de la República Mexicana. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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2. Sismos 
 

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

 
La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. La alta 

sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque estas 

últimas menos peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos. 

Con fines de diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en cuatro zonas sísmicas, utilizándose los catálogos de sismos del país desde inicios de siglo. 
 

 La zona A, es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de 

temblores. 

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

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

 
En base a el mapa, el Municipio de Apodaca se encuentra en la zona A donde la posibilidad de que ocurra unas vibraciones de la superficie terrestre es casi nula.  

 

Figura 43.  Zonas Sísmicas de México 

 
Fuente: Elaboración propio 
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La intensidad o magnitud de los sismos se mide atreves una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía liberada que se le conoce como Escala de Richter. Esta se basa en la amplitud de la onda 
registrada en un sismograma. Es la manera más conocida y más ampliamente utilizada para clasificar los sismos. 

Tabla 18. Escala de Richter 

Magnitud, escala Richter Efectos del sismo o terremoto 

Menos de 3.5° Generalmente no se siente, pero es registrado 

3.5-5.4° A menudo se siente, pero sólo causa daños menores 

5.5-6.0° Ocasiona daños ligeros a edificios 

6.1-6.9° Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente 

7.0-7.9° Terremoto mayor. Causa graves daños 

8 o mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas 

 

En la siguiente tabla hay registros de algunos sismos que han ocurrido en el estado de Nuevo León y de algunas zonas aledañas al estado, la magnitud de los sismos tuvo un registro menor de 4°, lo cual dentro de la escala de Richter 
solamente se suelen grabar en el sismógrafo, pero no se perciben. 
 

Tabla 19. Registro sísmico de la región cercana al municipio de Apodaca 

Registros De Sismos 

Sismo No. Fecha Hora Latitud ° Longitud ° Profundidad (Km) Magnitud Localización 

1 2015-01-30 14:29:59 25.5067 -100.01 5 3.7° 9 Km Al Sur De Cadereyta Jimenez, NL. 

2 2015-01-30 17:09:18 25.6962 -100.554 20 3.8° 10 Km Al Oeste De Cd Sta Catarina, NL. 

3 2015-02-05 17:01:37 25.5623 -100.713 5 3.6° 24 Km Al Este De Ramos Arizpe, Coah 

4 2015-02-06 13:56:15 26.0385 -99.9992 3 3.4° 19 Km Al Noreste De Cienega De Flores, NL. 

5 2015-05-29 18:03:01 25.7722 -100.722 5 3.8° 13 Km Al Suroeste De Garcia, NL. 

6 2015-07-25 03:02:42 25.9868 -100.245 3 3.8° 9 Km Al Noroeste De Cienega De Flores, NL. 

7 2015-10-23 17:37:50 25.6385 -99.9117 5 3.3° 10 Km Al Noreste De Cadereyta Jimenez, NL. 

8 2016-04-09 14:48:38 25.906 -100.731 15.4 3.6° 17 Km Al Noroeste De Garcia, NL. 

9 2016-04-23 7:27:05 25.7813 -100.487 5 3.6° 12 Km Al Sureste De Garcia, NL. 

10 2016-07-21 12:37:45 26.034 -99.8812 4.8 3.8° 30 Km Al Noreste De Cienega De Flores, NL. 

11 2016-10-04 5:00:02 25.8852 -100.614 5 3.8° 8 Km Al Norte De Garcia, NL.  

12 2017-01-19 15:51:55 25.995 -100.243 10 3.8° 9 Km Al Noroeste De Cienega De Flores, NL. 

13 2017-03-09 19:03:06 25.8383 -100.419 5 3.7° 10 Km Al Noroeste De Cd Gral Escobedo, NL. 

14 2017-04-06 17:33:31 25.5137 -100.469 78 3.7° 18 Km Al Sur De Cd Sta Catarina, NL. 

15 2017-12-05 18:35:22 25.7663 -99.8152 5 3.5° 27 Km Al Noreste De Cadereyta Jimenez, NL. 

16 2017-12-05 18:47:05 25.7487 -99.8082 5 3.5° 26 Km Al Noreste De Cadereyta Jimenez, NL. 

17 2019-02-22 20:05:14 25.7443 -100.461 2 3.7° 8 Km Al Norte De Cd Sta Catarina, NL. 

18 2019-07-31 21:04:32 25.9412 -100.298 7 3.8° 13 Km Al Oeste De Cienega De Flores, NL. 

19 2020-01-12 9:13:17 25.98 -100.02 10 3.9° 15 Km Al Este De Cienega De Flores, NL. 
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Figura 44. Mapa de Sismos registrado en la región cercanos al municipio de Apodaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propio 
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3. Tsunamis. 
 

El tsunami es una secuencia de olas que pueden alcanzar alturas de varias decenas de metros y arrasar con todo a su paso; se produce, en su mayoría, por fuertes sismos cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano cerca de la zona costera 

Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste. Las olas del tsunami viajan a velocidades altas (800 km/h) en 

mar abierto. Esta velocidad disminuye a 35 km/h al acercarse a la costa, a 10 metros de profundidad. Las olas aumentan al llegar a la costa. No siempre la primera es la más alta, en ocasiones es la tercera o cuarta y devastan todo a su 

paso, pudiendo llegar hasta 10 km tierra adentro. 

 
México está en el “Cinturón Circunpacífico” o “Cinturón de Fuego del Pacífico”, zona geológicamente activa que ocasiona 80% de los tsunamis. En el Océano Pacífico se libera el 85% de la energía sísmica a lo largo del año y México está 

expuesto a esos tsunamis. 

 

Tipos de tsunamis 
 

 Locales: Se originan a lo largo de la costa y penetran grandes distancias tierra adentro en poco tiempo 

 Regionales: Se originan a 1,000 kilómetros del país y arriban en un lapso de tres horas 

 Lejanos o transoceánicos: Se originan en el margen occidental del océano Pacífico y tardan entre ocho y diez horas en llegar a las costas de México. Causan grandes daños si la magnitud del sismo es superior a ocho. 

 

A partir de la figura es posible asegurar que el municipio de Apodaca está lejos de las líneas de conjunción de placas que son las causantes de la generación de este tipo de eventos. La distancia aproximada de la cabecera municipal de 

Apodaca al Océano Pacífico es de 700 km y al Golfo de México es de 300 Km. La Figura muestra la ubicación del municipio de Apodaca, distante también de la costa correspondiente al Golfo de México. Para que pueda ocurrir un 

evento de este tipo se requiere que ocurra un cambio de polaridad en el planeta o el impacto de un meteorito. 

 

Figura 45. Peligro de tsunami en México 

 

Fuente: Elaboración propio 
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A partir de la figura 45, es posible asegurar que el municipio de Apodaca, está lejos de las líneas de conjunción de placas que son las causantes de la generación de este tipo de eventos. La distancia aproximada de la cabecera municipal 

de Apodaca al Océano Pacífico es de 700 km y al Golfo de México es de 300 Km. La Figura 46, muestra la ubicación del municipio de Apodaca, distante también de la costa correspondiente al Golfo de México. Para que pueda ocurrir un 

evento de este tipo se requiere que ocurra un cambio de polaridad en el planeta o el impacto de un meteorito. 
 

Figura 46. Línea Costera más cercana. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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4. Inestabilidad de laderas. 
 

La inestabilidad de laderas, también conocida como proceso de remoción de masa, se puede definir como la pérdida de la capacidad del terreno natural para autosustentarse, lo que deriva en reacomodos y colapsos. La inestabilidad de 

laderas se refiere al movimiento, pendiente abajo, de una porción de los materiales (suelo o roca) que componen la superficie inclinada de una montaña, de una depresión, del flanco de una barranca, etc., a lo largo de una superficie 

de falla o de deslizamiento. Se presenta en zonas montañosas donde la superficie del terreno adquiere diversos grados de inclinación. Los principales tipos de inestabilidad de laderas son: caídos, deslizamientos y flujos. El grado de 

estabilidad de una ladera depende de diversas variables (factores condicionantes) tales como la geología, la geomorfología, el grado de intemperismo, la deforestación y la actividad humana, entre otros. Los sismos, las lluvias y la 

actividad volcánica son considerados como factores detonantes o desencadenantes de los deslizamientos (factores externos). 

De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más frecuentes en el país y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de lluvias. Aunque también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones 

volcánicas y por actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas (viviendas, edificios, materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones de agua, excavaciones, etc. Debido a que el agua juega el papel más 

importante en la inestabilidad de una ladera, las medidas de prevención y mitigación deben ser orientadas a reducir al mínimo su ingreso al interior de las laderas. 

La inestabilidad de laderas está determinada, tanto en su origen como en su desarrollo, por diferentes mecanismos. Estos mecanismos sirven a su vez para clasificar los tipos de procesos de ladera existentes. De tal modo que se agrupan 

en cuatro categorías principales y una derivada de la combinación de estas. Los mecanismos básicos de inestabilidad son los caídos o derrumbes, flujos, deslizamientos y las expansiones o desplazamientos laterales. Cuando el mecanismo 

inicial de un movimiento se transforma en otro(s), se dice que es un movimiento complejo. 

Los procesos que ocasionan la inestabilidad de las laderas están determinados por dos tipos de factores; externos e internos. Los factores externos ocasionan un incremento en los esfuerzos o acciones que se dan en una ladera, es decir, 

producen una mayor concentración de las fuerzas motoras o actuantes, mientras que los factores internos reducen la resistencia de los materiales, en otras palabras, disminuyen la concentración de fuerzas resistentes. 

Mediante la información proporcionada por el CENAPRED y a las condiciones del terreno y las propiedades mecánicas de suelo, el Municipio de Apodaca presenta una susceptibilidad muy baja en inestabilidad de laderas, tal como se 

muestra en la figura7. 

Figura 47. Mapa de susceptibilidad de laderas para municipio de Apodaca. 

 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura 48. Mapa de zonas de inestabilidad de laderas y expansión de arcillas. 

 

Fuente: Elaboración propio 
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5. Flujos azolve.  
 

Los flujos son movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas pendiente abajo de una ladera, en donde sus granos o fragmentos tienen movimientos dentro de la masa que se mueve o desliza. Casi siempre ocurren durante lluvias 

muy intensas, por lo que el material movilizado adquiere gran poder erosivo y velocidad, encausándose por barrancas, cañadas y valles, destruyendo y sepultando lo que encuentra a su paso. 

 

Los deslizamientos de los flujos adquieren grandes velocidades y que se comportan como fluidos viscosos en movimiento. Las masas se comportan como un fluido, pero su comportamiento es diferente al de los fluidos convencionales 

como el agua. Los deslizamientos tipo flujo (Flujos de rocas y residuos, flujos de residuos y de lodo y flujos hiperconcentrados) son fenómenos muy complejos que involucran grandes volúmenes de roca, residuos y suelo. Estos 

fenómenos presentan diferentes tipos de movimiento inicial (caídos, deslizamientos trasnacionales, etc.) seguidos de un movimiento de flujo de fragmentos de roca o residuos con una movilidad anormal. Los flujos comúnmente se 

relacionan con lluvias ocasionales de índices pluviométricos excepcionales muy altos, deshielo de nevados o movimientos sísmicos en zonas de alta montaña y aunque la ausencia de vegetación es un factor influyente, no es un pre-

requisito para que ocurran. Generalmente, los flujos se originan en otros tipos de deslizamiento, los cuales, al desintegrarse la masa deslizada, forman el flujo a lo largo de un canal. Algunos flujos pueden resultar, además, de la 

alteración de suelos muy sensitivos, tales como sedimentos no consolidados. Por lo general, al disminuirse la pendiente o al ampliarse el ancho del canal, los sedimentos del flujo se depositan formando abanicos. 

Por los entornos del terreno y tipo de suelo en el municipio de Apodaca, es poco factible que tenga ocurrencia este evento natural. Además, no se tiene registro de ocurrencia de este fenómeno en los últimos 15 años.  

 

6. Caídos o Derrumbes  
 
Los caídos o derrumbes son movimientos abruptos de suelos y fragmentos aislados de rocas que se originan en pendientes pronunciadas y acantilados, por lo que el movimiento es de caída libre, rodando y rebotando. Se producen de 

modo natural. La acumulación de agua en el terreno convierte la capa superficial del suelo en un río de lodo o barro provocando el deslizamiento desde un punto de origen, aumentando de tamaño a medida que arrastra plantas, árboles 

y escombros en su camino. Los derrumbes ocurren por gravedad, en lugares montañosos con pendientes fuertes o barrancos, cuando a la pendiente le es imposible retener el material de tierra. Incluso hay lugares con pendientes de pocos 

grados han tenido derrumbes. 

En el Municipio de Apodaca, dentro de las localidades CERCANAS A los ríos y arroyos se ha presentado este tipo de fenómeno por la acumulación de agua debido a las lluvias extraordinarias. 

 

7. Hundimientos  
 

Se definen como una forma de tierra creada por una subsidencia de suelo, sedimento o roca como estratos subyacentes son disueltos por las aguas subterráneas. Un hundimiento puede formar por colapso en los huecos subterráneos 

creados por disolución de caliza o dolomita o por la subsidencia mientras se disuelven estos estratos. 

Se caracteriza por depresiones en el terreno, originados principalmente por colapso, producto de una disolución de carbonatos, componente principal de las rocas que afloran en la región, las cuales al contacto con el agua tienden a 
disolverse formando cavidades en la superficie (dolinas, uvalas y poljes) y en el interior de la estructura plegadas llegan a formar cavidades. Estas cavidades son importantes porque en ocasiones generan hundimientos por el desplome de 
sus techos. 
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8. Subsidencia 
 

La subsidencia o hundimiento del terreno se define como el asentamiento gradual o repentino de la superficie terrestre debido al movimiento subterráneo de los materiales del suelo; este fenómeno suele asociarse con deformación 

horizontal y la aparición de fallas en el terreno causando daños significativos a infraestructura de obra civil. 

La subsidencia del terreno 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. 

Prokopovich define desde un punto de vista genético dos tipos de subsidencia: endógena y exógena. El primero de estos términos hace referencia a aquellos movimientos de la superficie terrestre asociados a procesos geológicos internos, 

tales como pliegues, fallas, vulcanismo, etc. El segundo se refiere a los procesos de deformación superficial relacionados con la compactación natural o antrópica de los suelos. 

 

9. Agrietamientos  
Los agrietamientos se manifiestan por una serie de grietas en el suelo que se profundizan hacia el subsuelo. Tienen forma alargada y abertura variable de unos pocos centímetros a varias decenas de centímetros. El conjunto de grietas 

puede adquirir una forma lineal que puede extenderse por cientos de metros a pocos kilómetros. Suelen manifestarse junto con hundimientos del suelo, socavones, colapsos del subsuelo por licuefacción, corrimientos de tierra y oquedades. 

Las aberturas del subsuelo, corrimientos de tierra y desniveles del suelo, se transmiten a las edificaciones generando cuarteaduras en su estructura y desplomes. De aquí la peligrosidad de este fenómeno en las zonas urbanas. difícilmente 

podría ocurrir de manera espontánea, por lo que su origen siempre está ligado a otro fenómeno que lo detona. Así como también son fenómenos difíciles de predecir debido a que su determinación requiere del conocimiento preciso de 

las propiedades mecánicas de resistencia y deformación del subsuelo, de su distribución estratigráfica, del conocimiento de las variaciones o anomalías subterráneas, de la determinación de la forma y distribución del basamento, del 

conocimiento del nivel freático y de su variación con el tiempo y de la determinación de las propiedades hidráulicas del terreno, entre otras. 

En base a la geología, edafología, estratigrafía y las propiedades mecánicas de los suelos, el municipio de Apodaca no cuenta con las condiciones para que se presenten el fenómeno de agrietamiento.  

El municipio de Apodaca, no presentan manifestaciones de las propiedades que permitan la generación de algunos eventos como lo son: Hundimientos, Subsidencia, agrietamientos, esto se debe a su localización en la porción centro-

oriente del área ya que topográficamente este municipio es un extenso valle, por lo cual no se detectaron riesgos geológicos. 

 

10. Suelos Expansivos y Colapsables 
Los suelos expansivos son arcillas plásticas que, por su alto contenido de minerales arcillosos, tales como montmorilonita y esmectita, experimentan grandes cambios de volumen al modificar su humedad; dichos suelos están caracterizados 

por un comportamiento cíclico de expansión y contracción al incrementar y reducir su contenido de agua, respectivamente. De modo que todos los suelos cohesivos se expanden o contraen con el cambio de humedad. La diferencia entre 

los suelos comunes y los expansivos radica en que los cambios de volumen en estos últimos llegan a alcanzar niveles que generan daños a las obras construidas sobre ellos. Los suelos expansivos generan daños a estructuras causados por 

el movimiento del suelo a consecuencia del cambio de humedad; cuando el suelo está confinado lateralmente el potencial de expansión se traduce en un empuje lateral.  

Los suelos colapsables son suelos no saturados que experimentan, cuando están sujetos a saturación, un reacomodo de sus partículas y un excesivo decremento en su volumen con o sin la aplicación de cargas externas. Este tipo de suelo 

tiene mayor importancia en obras hidráulicas que en otras obras civiles, ya que aquellas siempre tienen que interactuar con el agua, cuya presencia constituye el problema primordial. Asimismo, hay que tener en cuenta que el cambio 

climatológico que se ha experimentado ha modificado las condiciones hidrológicas de los diferentes sitios, pues en zonas áridas se presentan periodos de sequía prolongados que preceden lluvias escasas, pero a veces torrenciales; en 

zonas húmedas, los depósitos sedimentados producto de inundaciones recientes pueden formar zonas de peligro potencial para periodos de tormenta futuros. Los suelos colapsables son altamente inestables ante estos fenómenos 

extremos. 

Dentro del municipio se han localizado suelos expansivos que contienen arcillas plásticas, dentro de las Colonias Pueblo Nuevo, Santa Anita, Jacarandas, mediante estudios de mecánica de suelos para los diferentes proyectos pluviales, se 

llevan a cabo alternativas de solución para mejorar este tipo de suelo. Por lo cual no representa un riesgo geológico para el municipio de Apodaca. 
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11. Ondas Cálidas y Gélidas   
Dentro de las ondas cálidas y gélidas se analizan las variaciones en las temperaturas, enfocándose en las temperaturas máximas y el impacto que este fenómeno provoca en las actividades económicas y en el propio ser humano.   

La onda u ola de calor es un periodo de temperatura excesiva, casi siempre combinada con humedad, que se mantiene durante varios días consecutivos. Las ondas gélidas u olas gélidas son eventos de muy baja temperatura, junto con los 
vientos secos y fríos del norte en el subcontinente que provocan sensaciones térmicas excesivas en la gente, dando lugar a un clima que parece aún más frío de lo que es. 
 

Tabla 20. Indicadores de vulnerabilidad ocasionada por altas temperaturas.  

Vulnerabilidad por Altas Temperaturas 

Temperaturas Designación Vulnerabilidad 

28 A 31° C Incomodidad 
La evapotranspiración de los seres vivos se incrementa. 
Aumentan dolores de cabeza en humanos. 

31.1-33° C Incomodidad Extrema 
La deshidratación se torna evidente. Las tolvaneras y la 
contaminación por partículas pesadas se incrementan, 
presentándose en ciudades. 

33.1-35° C Condición de estrés 
Las plantas comienzan a evapotranspirar con exceso y se 
marchitan. Los incendios forestales aumentan. 

>35° C Límite superior de tolerancia 
Se producen golpes de calor, con inconciencia en algunas 
personas. Las enfermedades aumentan. 

 

Mediante la recolección de datos de las distintas estaciones climatológicas se tiene el registro de las temperaturas máximas y mínimas que afectan al municipio de Apodaca, Nuevo León. 
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Tabla 21. Registro de temperaturas máximas para las distintas estaciones empleadas. 
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Tabla 22. Registro de temperaturas mínimas para las distintas estaciones empleadas. 
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Figura 49. Mapa base de temperaturas máximas.  

 
Fuente: Elaboración propio  
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Figura 50. Mapa Base Temperaturas Máximas TR 5 años. 
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Figura 51. Mapa Base Temperaturas Máximas TR 10 años. 
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Figura 52. Mapa Base Temperaturas Máximas TR 25 años. 
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Figura 53. Mapa Base Temperaturas Máximas TR 50 años. 
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Figura 54. Mapa Base Temperaturas Mínimas. 
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Figura 55. Mapa Base Temperaturas Mínimas TR 5 años. 
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Figura 56. Mapa Base Temperaturas Mínimas TR 10 años. 
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 Figura 57. Mapa Base Temperaturas Mínimas TR 25 años. 
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Figura 58. Mapa Base Temperaturas Mínimas TR 50 años. 
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Figura 59. Mapa de vulnerabilidad por alturas temperaturas. 
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12. Sequias  
La sequía es un fenómeno extremo cuyos límites geográficos y temporales son difíciles de determinar, pudiendo convertirse en un desastre natural cuando no existe capacidad de gestión de los recursos hídricos. 

Las sequías ocurren cuando existe un déficit de agua en los escurrimientos superficial y subterráneo con respeto a la media mensual (o anual) de los valores que se han presentado en la zona. Se presenta cuando la precipitación acumulada, 

durante un cierto lapso, es significativamente más pequeña que el promedio de las precipitaciones registradas en dicho lapso o que un valor especifico de la presentación.  

Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios en las presiones atmosféricas y alteraciones en la circulación general de la atmósfera (variaciones de los vientos a escala planetaria), así como modificaciones en la 
cantidad de luz solar reflejada en la superficie de la Tierra, cambios en la temperatura de la superficie de los océanos e incrementos en las concentraciones de bióxido de carbono en la atmósfera, que a su vez ocasionan variaciones espacio-
temporales de las precipitaciones.  
 
Mediante los reportes que emite el Monitor de Sequias en México (MSM), el municipio de Apodaca, Nuevo León es poco vulnerable al fenómeno climático de sequias en los años anteriores que van desde una sequía anormalmente seco 

hasta sequias severas según la intensidad de sequias que maneja la CONGUA, según la clasificación de sequía, el municipio no se encuentra en el rango de peligro provocados por dicho fenómeno.   

Tabla 23. Clasificación de la sequía 

Clasificación de la sequía de acuerdo al monitor de sequía 

D0 Anormalmente seco 

D1 Sequia moderada 

D2 Sequía severa 

D3 Sequía extrema 

D4 Sequia excepcional  

 

Figura 60. Monitor de Sequías 
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13.  Heladas 
 

La helada es la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al punto de congelación del agua 0°C. Se caracterizan por la cubierta de hielo, que es una de sus formas producida por la sublimación del vapor de agua sobre 

los objetos; ocurre cuando se presentan dichas temperaturas. 

Las heladas se presentan particularmente en las noches de invierno por una fuerte pérdida radiactiva. Suele acompañarse de una inversión térmica junto al suelo, donde se presentan los valores mínimos, que pueden descender a los 2°C 

o aún más. Desde el punto de vista agroclimático, es importante considerar a dicho fenómeno, dados sus efectos en el sector agrícola. Pero es relevante, aunque en menor grado, las afectaciones a la salud de la población que es influenciada 

por las olas de frío. 

En el norte y centro de la República Mexicana, durante los meses fríos del año (noviembre-febrero), se presentan temperaturas menores de 0°C debido al ingreso de aire polar continental, generalmente seco, proveniente de Estados 

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

Según los datos de la estación climatológica Apodaca 19004, el municipio ha registrado una temperatura mínima anual de -8.5 °C. Las heladas no tienen un patrón anual ni una frecuencia definida; existiendo años sin presentarse y otros 

en que suceden tres o más eventos en un mismo invierno. La frecuencia en los climas semi cálidos de la Llanura Costera del Golfo Norte es de 0 a 20 días al año, debido básicamente al régimen térmico elevado que solo permite la presencia 

de dichos fenómenos en los meses de diciembre y enero, distribuidos de manera irregular. 

Tabla 24. Efectos Ambientales por Heladas 

Efectos Ambientales por Heladas 

Temperaturas Designación Vulnerabilidad 

0 - 3.5° Ligera El agua comienza a congelarse. Daños pequeños a las hojas y tallos de la vegetación. Si hay humedad el ambiente se torna blanco por la escarcha. 

-3.6 a -6.4° Moderada 
Los pastos, las hierbas y hojas de plantas se marchitan y aparece un color café o negruzco en su follaje. Aparecen los problemas de enfermedades 
en los humanos, de sus vías respiratorias. Se comienza a utilizar la calefacción. 

-6.5° a -11.5° Severa 
Los daños son fuertes en las hojas y frutos de los árboles frutales. Se rompen algunas tuberías de agua por aumento de volumen del hielo. Se 
incrementan las enfermedades respiratorias. Existen algunos decesos por hipotermia. 

< 11.5° Muy severa 
Muchas plantas pierden todos sus órganos. Algunos frutos no protegidos se dañan totalmente. Los daños son elevados en algunas zonas 
tropicales. 
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Tabla 25. Registro de temperaturas mínimas anuales por heladas 

 
  

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA
LONGITUD LATITUD

TEMPERATURA 

MÍN. ANUAL (ºC)

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA
LONGITUD LATITUD

TEMPERATURA MÍN. 

ANUAL (ºC)

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA
LONGITUD LATITUD

TEMPERATURA 

MÍN. ANUAL (ºC)

5003 -100.8500 25.4500 -10 19037 -100.0319 24.3136 -10 19140 -99.7708 25.5053 -7.5

5005 -100.7603 26.8414 -7 19039 -99.5214 25.5014 -7 19141 -100.4219 26.5014 -11

5011 -101.0764 26.1281 -10 19041 -99.4008 25.8975 -12 19142 -99.5492 26.3092 -10

5016 -101.4756 25.3831 -11 19042 -99.6306 25.6914 -7 19144 -99.9797 24.5178 -13

5019 -101.4225 26.9083 -6.4 19043 -99.1967 26.0222 -4.5 19146 -99.9383 25.2147 -7

5030 -100.6197 27.5189 -10.5 19044 -100.2283 26.1172 -8 19147 -99.6978 24.7811 -6.5

5031 -101.0022 27.4222 -9 19045 -100.5333 26.0022 -10 19148 -100.1803 24.8897 -9

5038 -101.3533 26.3928 -9 19047 -100.2586 24.9739 -10 19149 -99.5442 24.6475 -6

5048 -101.0000 25.4333 -13 19048 -99.8322 25.1819 -7 19151 -100.4181 24.2622 -4

5049 -100.6167 25.2833 -14 19050 -100.2383 24.5667 -13 19152 -100.0133 27.0639 -7

5081 -101.1111 25.1192 -10 19052 -100.3047 25.7336 -8 19154 -99.4975 24.9008 -6.5

5136 -100.8606 24.9603 -11 19053 -100.0772 25.0208 -7 19155 -100.0158 24.7158 -9

5140 -100.9508 25.5392 -12 19054 -100.7175 25.6811 -8 19158 -100.4644 26.1697 -12

5141 -101.0303 24.9639 -8 19055 -100.3739 27.4292 -11 19160 -100.1894 24.3106 -8

5142 -101.4047 25.6983 -16 19056 -99.8403 25.5433 -8 19162 -99.6339 25.7708 -9

5145 -101.22 25.2547 -15 19057 -100.5486 25.0264 -15 19163 -99.5456 25.3958 -9

5146 -100.8297 25.2081 -12 19059 -100.2872 24.1725 -11 19165 -100.7900 25.8136 -8

5147 -101.2275 27.2292 -10 19060 -99.94 26.3414 -7 19166 -100.4106 27.1719 -7

5148 -100.3428 25.2844 -12 19063 -99.9864 26.6581 -8 19169 -99.6244 25.8319 -7

5149 -100.5303 25.3381 -18 19064 -99.0403 25.1283 -3 19170 -100.3606 26.1153 -8

5150 -101.4328 27.1828 -11 19067 -100.4419 24.6964 -11 19171 -99.8992 25.1106 -8

5151 -101.2489 25.9769 -8 19069 -100.1289 25.4294 -7 19172 -99.7444 26.1317 -3

5152 -101.2589 26.5314 -10 19071 -99.5242 26.4933 -8 19173 -99.9972 25.4172 -5

5153 -101.4158 26.7731 -12 19073 -100.0667 24.8167 -7 19174 -100.0086 25.5422 -7

5158 -101.3125 26.6214 -14 19079 -100.3572 24.4411 -12 19178 -100.5333 26.5367 -12

5162 -101.5781 25.3647 -14 19085 -100.0747 24.8144 -8 19180 -100.2481 24.4636 -10

5167 -101.3583 26.6414 -14 19091 -99.9969 24.5942 -11 19181 -100.5119 25.2008 -8

5170 -101.3861 25.5183 -10 19093 -99.8583 24.2683 -9 19182 -100.3033 24.71 -15

5175 -100.8897 24.6381 -13 19096 -100.4550 25.6386 -9 19185 -100.2756 25.8006 -7

5176 -100.6206 25.3669 -13 19098 -99.4825 26.2225 -8 19187 -99.7339 25.3064 -7

5188 -101.1114 26.8533 -8 19100 -99.6675 24.6942 -9 19188 -99.4394 24.9761 -5

19002 -100.5231 25.5442 -12 19101 -99.2542 25.2303 -5 19189 -99.9267 25.1517 -5

19003 -100.0203 25.2836 -8 19104 -99.7606 26.2581 -11 19190 -99.3183 25.1658 -9

19004 -100.1972 25.7936 -8.5 19105 -99.9433 25.8544 -6.5 19193 -99.8553 24.7003 -15

19005 -99.8183 24.10.31 -9 19106 -99.2133 24.9925 -6 19199 -99.7964 26.5697 -6

19007 -99.7419 24.9911 -5 19107 -99.9758 27.5339 -11 19200 -100.1208 25.5361 -5

19008 -99.9750 25.5903 0 19108 -99.2547 24.9189 -5 28007 -99.1131 24.3997 -4

19009 -100.2142 25.1964 -9 19110 -99.7708 26.4919 -8 28009 -98.7969 24.9483 -3

19010 -99.6175 26.0900 -7 19111 -99.9103 24.3228 -11 28021 -99.0111 24.3936 -6

19011 -99.3853 24.9381 -6 19112 -99.4711 24.7256 -9 28027 -98.9517 24.8933 -5.5

19012 -100.1722 25.9522 -7 19113 -98.9914 25.8767 -7 28038 -99.4344 24.2525 -5

19013 -100.3333 25.0847 -17 19114 -98.8092 25.8869 -5 28059 -99.5511 24.5667 -7

19015 -100.1933 25.5100 -8 19115 -100.6625 25.1078 -14 28060 -99.6167 24.5456 -9

19016 -99.2258 27.7181 -7 19117 -100.0222 25.8586 -9 28062 -98.5864 25.1175 -5

19018 -100.3889 25.4897 -10 19119 -100.6092 26.2669 -10 28077 -99.5953 24.1814 -9

19019 -99.3489 25.2969 -9 19121 -99.3511 25.1031 -6 28084 -98.9469 24.5811 -6.5

19020 -100.3208 24.8433 -14 19124 -100.0156 25.9622 -8 28094 -98.8297 24.6894 -5

19021 -100.0583 26.4914 -7 19125 -99.8017 27.4322 -12 28117 -99.4903 24.4736 -7

19022 -99.1756 25.8014 -6.5 19126 -99.6858 24.9108 -8 28179 -99.2917 24.4000 -7

19024 -100.1314 27.2383 -10 19128 -100.4164 24.7008 -8 28182 -98.9089 24.4258 -6

19026 -100.6869 25.9411 -7 19129 -100.7728 24.5639 -11 28194 -99.3481 24.1969 -5

19027 -99.9047 24.7253 -9 19131 -100.0444 26.3486 -10.5 28198 -99.3869 24.5183 -9

19028 -100.4908 27.0781 -8 19133 -100.1539 26.5006 -9 28199 -99.0969 24.3675 -6

19031 -100.5231 25.5464 -10 19134 -100.2928 25.9592 -8 28202 -98.6347 24.8667 -7

19032 -100.7867 24.8100 -9.5 19135 -100.1136 24.3656 -10 28209 -99.2539 24.6669 -8

19033 -100.28 25.3461 -12 19136 -99.3297 24.9586 -5 28214 -99.4028 24.7317 -7

19035 -99.5789 24.8719 -7 19137 -100.4469 24.5781 -12 28223 -98.6908 24.8683 -5

19036 -100.8278 26.1639 -9 19138 -100.3878 24.0922 -9

REGISTROS DE TEMPERATURAS MÍNIMAS ANUALES POR HELADAS REGISTROS DE TEMPERATURAS MÍNIMAS ANUALES POR HELADASREGISTROS DE TEMPERATURAS MÍNIMAS ANUALES POR HELADAS
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Figura 61. Mapa de temperatura mínima anual. 
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Figura 62. Mapa de vulnerabilidad por heladas. 
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14. Tormentas de granizo. 
 

Las tormentas de tipo granizo, son un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus son arrastrados 

por corrientes ascendentes de aire. Estas piedras de granizo se forman dentro de una nube cumulunimbus a alturas superiores al nivel de congelación y crecen por las colisiones sucesivas de las partículas de hielo con gotas de agua 

sobre enfriada, esto es, que el agua está a una temperatura menor que la de su punto de solidificación, pero permanece en estado líquido y queda suspendida en la nube por la que viaja. Cuando las partículas de granizo se hacen 

demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire, caen hacia el suelo. El tamaño de las piedras de granizo está entre los 5 milímetros de diámetro hasta pedriscos del tamaño de una pelota de golf y las mayores pueden 

ser muy destructivas, como para romper ventanas y abollar la lámina de los automóviles, pero el mayor daño se produce en los cultivos. A veces, varias piedras pueden solidificarse formando grandes masas de hielo y nieve sin forma. 

 

En la República Mexicana se producen granizadas principalmente en la región del altiplano, particularmente en los valles de la porción sureste y en la Sierra Madre Occidental, así como en la Sierra Madre del Sur y algunas regiones de 

Chiapas, Guanajuato, Durango y Sonora. Las ciudades que con mayor frecuencia son afectadas son Puebla, Pachuca, Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal, donde se tiene la mayor incidencia, durante los meses de mayo, julio y agosto. 

 

En estado de Nuevo León las tormentas de granizo tienen una baja posibilidad de ocurrencia; en lo que respecta al Municipio de Apodaca, la estación climatológica 19004 Apodaca no tiene registro de tormentas con granizo como se 

muestra en la siguiente tabla, sin embargo, la frecuencia en la región se localiza en el rango de 0 a 2 días al año. Su distribución es muy irregular y no guarda un patrón de comportamiento definido. En las zonas con climas muy secos, 

secos y semi-secos, este fenómeno es inapreciable. 
 

Tabla 26. Registro de tormentas con Granizo 

 

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD DÍAS CON GRANIZO

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD DÍAS CON GRANIZO

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD DÍAS CON GRANIZO

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

DÍAS CON 

GRANIZO

5003 -100.8500 25.4500 5 19011 -99.3853 24.9381 4 19067 -100.4419 24.6964 6 19140 -99.7708 25.5053 3

5005 -100.7603 26.8414 6 19012 -100.1722 25.9522 17 19069 -100.1289 25.4294 4 19141 -100.4219 26.5014 11

5011 -101.0764 26.1281 1 19013 -100.3333 25.0847 1 19071 -99.5242 26.4933 4 19142 -99.5492 26.3092 0

5016 -101.4756 25.3831 23 19015 -100.1933 25.51 4 19073 -100.0667 24.8167 1 19144 -99.9797 24.5178 1

5019 -101.4225 26.9083 14 19016 -99.2258 27.7181 15 19079 -100.3572 24.4411 8 19146 -99.9383 25.2147 12

5030 -100.6197 27.5189 6 19018 -100.3889 25.4897 0 19085 -100.0747 24.8144 20 19147 -99.6978 24.7811 0

5031 -101.0022 27.4222 2 19019 -99.3489 25.2969 0 19091 -99.9969 24.5942 66 19148 -100.1803 24.8897 20

5038 -101.3533 26.3928 5 19020 -100.3208 24.8433 60 19093 -99.8583 24.2683 12 19149 -99.5442 24.6475 0

5048 -101.0000 25.4333 30 19021 -100.0583 26.4914 0 19096 -100.4550 25.6386 4 19151 -100.4181 24.2622 4

5049 -100.6167 25.2833 2 19022 -99.1756 25.8014 7 19098 -99.4825 26.2225 7 19152 -100.0133 27.0639 6

5081 -101.1111 25.1192 0 19024 -100.1314 27.2383 74 19100 -99.6675 24.6942 1 19154 -99.4975 24.9008 0

5136 -100.8606 24.9603 1 19026 -100.6869 25.9411 4 19101 -99.2542 25.2303 0 19155 -100.0158 24.7158 1

5140 -100.9508 25.5392 9 19027 -99.9047 24.7253 2 19104 -99.7606 26.2581 0 19158 -100.4644 26.1697 0

5141 -101.0303 24.9639 1 19028 -100.4908 27.0781 71 19105 -99.9433 25.8544 2 19160 -100.1894 24.3106 5

5142 -101.4047 25.6983 0 19031 -100.5231 25.5464 1 19106 -99.2133 24.9925 0 19162 -99.6339 25.7708 0

5145 -101.22 25.2547 3 19032 -100.7867 24.81 8 19107 -99.9758 27.5339 1 19163 -99.5456 25.3958 6

5146 -100.8297 25.2081 23 19033 -100.2800 25.3461 18 19108 -99.2547 24.9189 2 19165 -100.7900 25.8136 1

5147 -101.2275 27.2292 1 19035 -99.5789 24.8719 14 19110 -99.7708 26.4919 0 19166 -100.4106 27.1719 3

5148 -100.3428 25.2844 1 19036 -100.8278 26.1639 2 19111 -99.9103 24.3228 5 19169 -99.6244 25.8319 1

5149 -100.5303 25.3381 9 19037 -100.0319 24.3136 3 19112 -99.4711 24.7256 1 19170 -100.3606 26.1153 4

5150 -101.4328 27.1828 5 19039 -99.5214 25.5014 2 19113 -98.9914 25.8767 0 19171 -99.8992 25.1106 0

5151 -101.2489 25.9769 3 19041 -99.4008 25.8975 0 19114 -98.8092 25.8869 0 19172 -99.7444 26.1317 5

5152 -101.2589 26.5314 0 19042 -99.6306 25.6914 15 19115 -100.6625 25.1078 5 19173 -99.9972 25.4172 0

5153 -101.4158 26.7731 2 19043 -99.1967 26.0222 4 19117 -100.0222 25.8586 0 19174 -100.0086 25.5422 7

5158 -101.3125 26.6214 0 19044 -100.2283 26.1172 0 19119 -100.6092 26.2669 0 19178 -100.5333 26.5367 3

5162 -101.5781 25.3647 0 19045 -100.5333 26.0022 1 19121 -99.3511 25.1031 0 19180 -100.2481 24.4636 10

5167 -101.3583 26.6414 5 19047 -100.2586 24.9739 21 19123 -100.5242 25.8503 1 19181 -100.5119 25.2008 1

5170 -101.3861 25.5183 2 19048 -99.8322 25.1819 7 19124 -100.0156 25.9622 1 19182 -100.3033 24.71 10

5175 -100.8897 24.6381 4 19050 -100.2383 24.5667 59 19125 -99.8017 27.4322 0 19185 -100.2756 25.8006 3

5176 -100.6206 25.3669 9 19052 -100.3047 25.7336 1 19126 -99.6858 24.9108 6 19187 -99.7339 25.3064 1

5188 -101.1114 26.8533 3 19053 -100.0772 25.0208 5 19128 -100.4164 24.7008 32 19188 -99.4394 24.9761 6

19002 -100.5231 25.5442 13 19054 -100.7175 25.6811 0 19129 -100.7728 24.5639 2 19189 -99.9267 25.1517 0

19003 -100.0203 25.2836 11 19055 -100.3739 27.4292 13 19131 -100.0444 26.3486 0 19190 -99.3183 25.1658 0

19004 -100.1972 25.7936 3 19056 -99.8403 25.5433 10 19133 -100.1539 26.5006 7 19192 -99.5719 25.2492 0

19005 -99.8183 24.10.31 2 19057 -100.5486 25.0264 25 19134 -100.2928 25.9592 3 19193 -99.8553 24.7003 0

19007 -99.7419 24.9911 14 19059 -100.2872 24.1725 0 19135 -100.1136 24.3656 1 19199 -99.7964 26.5697 0

19008 -99.9750 25.5903 6 19060 -99.9400 26.3414 1 19136 -99.3297 24.9586 2 19200 -100.1208 25.5361 1

19009 -100.2142 25.1964 3 19063 -99.9864 26.6581 0 19137 -100.4469 24.5781 11

19010 -99.6175 26.0900 3 19064 -99.0403 25.1283 1 19138 -100.3878 24.0922 1

REGISTRO DE DIAS CON GRANIZO REGISTRO DE DÍAS CON GRANIZOREGISTRO DE DIAS CON GRANIZO REGISTRO DE DÍAS CON GRANIZO
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Figura 63. Mapa de peligro por granizo. 
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15. Tormentas de nieve. 
 

Una tormenta de nieve es una tormenta de larga duración con vientos muy fuertes y nevadas intensas. Se necesitan tres elementos para tener una tormenta de nieve: el aire frío en la superficie, gran cantidad de humedad y aire caliente 

que se eleve por encima del aire frío. Las tormentas de nieve son una forma de precipitación sólida en forma de copos. Un copo de nieve es la aglomeración de cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se 

condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene la forma de ramificaciones intrincadas de cristales hexagonales planos en una variedad infinita de patrones. Los copos de nieve tienen 

diferentes formas y tamaño, ello depende de la temperatura y humedad de la atmósfera, aunque todos presentan estructuras hexagonales debido a la manera en cómo se agrupan las moléculas de oxígeno e hidrógeno al congelarse el 

agua. 

Etapas de la formación de una tormenta de nieve: 

 Fase inicial: en la que comienza la formación de nubes grandes de desarrollo y crecimiento en vertical, conocidas como cumulonimbos que almacenan gran cantidad de vapor de agua. 

 Fase de madurez: en la segunda fase se desarrolla el fenómeno en sí, el vapor de agua cae en forma de nieve y se desencadenan fuertes vientos capaces de llegar a la superficie disminuyendo su temperatura. 

 Fase final: en esta última fase la tormenta comienza a disiparse, debido a que las diferencias entre las masas de aire se igualan, cesando la precipitación y los vientos. 

Los fenómenos meteorológicos que provocan las nevadas son los que ocurren generalmente durante el invierno, como son las masas de aire polar y los frentes fríos, que en algunas ocasiones llegan a interactuar con corrientes en chorro, 

líneas de vaguadas, y entrada de humedad de los océanos hacia tierra. Estos fenómenos provocan tormentas invernales que pueden ser en forma de lluvia, aguanieve o nieve. 

Debido a la situación geográfica de nuestro país son pocas las regiones que padecen de nevadas, siendo más acentuado este fenómeno en regiones altas como montañas o sierras, principalmente, durante el invierno. Como se ve en la 

siguiente imagen en el estado de Nuevo León, es poco frecuente la presencia de nieve. Al respecto, en el Municipio de Apodaca, no se han registrado tormentas de nieve en los últimos 10 años. 

Figura 64. Ocurrencia de Nevada en México 
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16. Ciclones Tropicales. 

 
Los ciclones tropicales se forman por una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central. En el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se forman 

en el mar, cuando la temperatura es superior a los 26° C. La energía de los ciclones tropicales proviene esencialmente del calor y la humedad que transfiere el océano al aire en los niveles bajos de la atmósfera. Mientras el centro del ciclón 

permanece sobre aguas cálidas (temperatura mayor a los 26° C), el suministro de energía es enorme. Mientras más y más aire húmedo se dirige hacia el centro de la tormenta para reemplazar al aire caliente que asciende rápidamente en 

forma de nubes, mayor calor es liberado a la atmósfera por condensación del vapor de agua y la circulación del viento continúa incrementándose. Al transportar grandes cantidades de humedad, los ciclones tropicales pueden provocar 

tormentas de larga duración, del orden de varios días y abarcar grandes extensiones. Por lo que pueden ser causa de inundaciones en las principales cuencas del país, principalmente en aquéllas que vierten hacia el Golfo de México o al 

Océano Pacífico. 

 

La escala de Saffir clasifica los ciclones tropicales en tres etapas, de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos; la primera etapa se llama depresión tropical, cuando sus vientos son menores a 63 km/h; la siguiente fase es tormenta 

tropical, que comprende vientos entre 63 km/h y 118 km/h; la última categoría es cuando se adquiere la categoría de huracán al presentar vientos con una velocidad mayor a los 118 km/h. En esta etapa se generan los efectos destructivos, 

al provocar vientos fuertes, lluvias torrenciales, marea de tormenta y oleaje altos. 
 

Tabla 27. Escala de Saffir - Simpson  

 

  
Ciclón Tropical Fenómeno Velocidad (Km/hr) Estimación de los posibles daños 

Categoría 1 Depresión Tropical Menor a 63 Daños mínimos locales. 

Categoría 2 Tormenta Tropical 63 - 118 Daños mínimos. 

Categoría 3 

Huracán Categoría 1 118 – 152 Daños mínimos. Daños a la vegetación y muelles, así como algunas 

inundaciones en carreteras y caminos costeros.ax 

 

Huracán Categoría 2 

 

153 – 178 

Daños moderados. Daños mínimos a muelles y daños no estructurales 

en casas y edificios, derribos de vegetación, así como inundaciones en 

carreteras costeras. 

 

Huracán Categoría 3 
 
179 – 209 

Daños extensos. Destrucción parcial de casas, edificaciones costeras y 

muelles, derribo de árboles altos, anuncios dañados y llevados por el 

viento y marejadas inundan zonas costeras. 

 

Huracán Categoría 4 

 

210 – 250 

Daños extremos. Colapso parcial de techos y paredes en casas, daños 

considerables a edificaciones costeras y muelles, derribo de vegetación 

y señales, así como erosión parcial de playas e inundación en terrenos 

planos abajo de 3 m. 

 

 
Huracán Categoría 5 

 

 
Superior a 250 

Daños catastróficos. Derrumbe total de techos y paredes en casas, las 

construcciones ligeras son llevadas por el viento, daños extremos a 

muelles, vegetación arrasada por el viento, erosión total de las playas 

e inundación en terrenos planos provocando daños graves hasta 460 m 

de la costa. 
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La temporada de ciclones comienza en el mes de mayo en el Océano Pacífico, mientras que, en el Océano Atlántico es en junio. Para ambos océanos la actividad concluye a finales de noviembre. 

 

El Estado de Nuevo León, en su registro histórico, ha estado sujeto a diversos fenómenos de consideración que han originado desastres en municipios pertenecientes al mismo. La zona metropolitana de Monterrey, entre ésta, el Municipio 

de Apodaca han sido zona de impacto en los últimos años de ciclones tropicales. La frecuencia de huracanes corresponde a uno cada tres años, en los últimos 100 años. El municipio de Apodaca se establece vulnerable, como una zona 

afectable por perturbaciones ciclónicas tropicales a lo largo del año. 

 

Dentro de los ciclones tropicales más importantes presentados en los últimos años dentro del municipio de Apodaca se encuentran: 
 

Tabla 28. Ciclones Tropicales en Nuevo León. 

Ciclones Tropicales 

Año Nombre del Fenómeno 

1967 Beulah 

1988 Gilberto 

2010 Alex, 

2013 Ingrid 

2015 Patricia, 

2019 Fernand, 
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Figura 65. Ocurrencia de Nevada en México 
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17. Tornados. 
 
Un tornado se define como la perturbación atmosférica más violenta. Se origina en la base de una nube de tormenta cuando dos masas de aire de diferente temperatura, humedad y velocidad chocan entre sí formando una gran inestabilidad, 

provocada por un fuerte descenso de la presión en el centro del fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor de éste. Los tornados o remolinos de aire en forma de embudo, los cuales se generan desde la base de 

una nube conocida como cumulonimbus y de ahí se extienden hasta tocar el suelo; el aire gira a tal velocidad que sus fuertes vientos pueden arrancar árboles, postes, destruir viviendas e incluso volcar vehículos de carga. La velocidad de 

sus vientos puede variar desde los 100 km/h hasta más de 450 km/h, su duración va desde algunos minutos hasta horas; el diámetro promedio de los tornados es de 250m, oscilando entre los 100m y 1 km. La intensidad de los tornados se 

mide utilizando la escala conocida como “Escala Fujita Mejorada”, la cual va del nivel cero al cinco (EF-0 a EF-5) como se muestra en la siguiente imagen. 

 

La probabilidad de ocurrencia de un tornado en México se extiende a todo el territorio, sin embargo, los más fuertes han tenido presencia en el norte del país, generalmente los tornados se desarrollan entre marzo y junio en el norte y el 

noreste de la República Mexicana, es decir, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sin embargo, también se han registrado en Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Chiapas, aunque podrían ocurrir en cualquier otro mes y 

sitio. 

 

 

Figura 66. Escala de Fujita 

 

En el Municipio de Apodaca, tuvo el acontecimiento de un tornado en el mes de mayo del 2020 donde alcanzó la categoría EF2, con vientos máximos entre 180 y 220 kilómetros por hora. El desarrollo de los núcleos de tormentas que 

había en la ciudad generó nubes de embudo. El fenómeno se desplazó de manera inicial en Agua Fría a la altura del Río Pesquería, avanzando aproximadamente una distancia de 5 kilómetros hacia el sur, azotando con mayor fuerza una 

zona industrial del municipio terminando su paso cerca del Centro del Apodaca dejando daños considerables. 
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Figura 67. Trayectoria del Tornado F2 en Apodaca N.L. 
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Figura 68. Tornado categoría F2                                                                                          Figura 691. Desastres ocasionados por el tornado 

                                        

 

 

                                                                                Figura 70.2 Paso del tornado en Apodaca                                                                                        Figura 71. Daños ocasionados por el tornado 
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18. Tormentas de Polvo. 
 
Las tormentas de polvo se forman en regiones secas, donde los vientos fuertes levantan y llenan el aire con partículas de polvo fino. En áreas desérticas donde prevalece arena suelta, se pueden desarrollar tormentas de arena debido a vientos 

altos intensificados por el calentamiento de la superficie, que rápidamente levantan partículas de arena cercanas al suelo. La tormenta de arena y polvo constituyen peligros meteorológicos comunes en las regiones áridas y semiáridas. En 

general, están causadas por tormentas o fuertes gradientes de presión asociados a ciclones que incrementan la velocidad del viento en una amplia zona. Estos fuertes vientos arrastran grandes cantidades de arena y polvo de suelos desnudos 

y secos a la atmósfera y los transportan a miles de kilómetros de distancia. Un 40% de los aerosoles de la troposfera (la capa inferior de la atmósfera de la Tierra) son partículas de polvo provenientes de la erosión eólica. 

 

Las principales fuentes de estos polvos minerales son las regiones áridas de África septentrional, la península arábiga, Asia central y China. En comparación con estas regiones, Australia, los Estados Unidos de América y Sudáfrica son 

fuentes menores, pero aún importantes. La vertiente oriental y sureste del país es por donde comúnmente ingresa de forma directa el polvo. La sierra Madre oriental es una barrera natural para que no atraviese al centro del territorio, por lo 

que sólo pequeñas concentraciones logran llegar. Una de las principales características o indicios del polvo africano es que el día se torna grisáceo, los atardeceres rojizos y hay escasa nubosidad. 

 

En el Municipio de Apodaca la condición del suelo no presenta suelo arcilloso-arenoso predominante que sea desplazado con facilidad por acción del viento. Los vientos más fuertes presentados con registro y en casos muy aislados han 

oscilado los 70-75km/h por tales factores es poco probable que este fenómeno se presente. 

 

Figura 72. Imagen de Satélite para monitoreo del polvo del Sahara el 24 de junio 
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19. Tormentas Eléctricas  
 
Las tormentas eléctricas son descargas violentas de electricidad atmosférica, que se manifiestan con rayos que emiten un resplandor breve (relámpago de luz) y un trueno (sonido). Ocurren entre los meses mayo y octubre, y pueden durar 

hasta dos horas. Las tormentas eléctricas se acompañan con lluvias intensas, vientos fuertes, probabilidad de granizo, rayos, inundaciones repentinas e incluso tornados. 

 

Sus rayos son descargas electrostáticas resultado de las cargas positivas y negativas que se acumulan dentro de una nube de tormenta. Cuando las cargas adquieren la fuerza suficiente, aparecen los rayos, cuya manifestación visible es el 

relámpago, es decir, un destello de luz que se produce dentro de las nubes o entre éstas y el suelo. La mayor cantidad de relámpagos ocurren dentro de la nube, mientras que el 20% se presenta entre la nube y el suelo. Los rayos alcanzan 

temperaturas cercanas a los 30,000 °C en fracción de segundos. El aire caliente provoca que éste se expanda rápidamente, produciendo una onda de choque que llega en forma de sonido llamado trueno, éste viaja hacia fuera y en todas 

direcciones desde el rayo.  

 

En el Municipio de Apodaca, las precipitaciones que se han registrado en la estación climatológica 19004 Apodaca, tiene observaciones de hasta 25 tormentas eléctricas; en general no es un fenómeno desconocido para la zona. 

 

 Tabla 29. Registro de Tormentas Eléctricas. 

 
 

 

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

DÍAS CON 

TORMENTA 

ELÉCTRICA

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

DÍAS CON 

TORMENTA 

ELÉCTRICA

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

DÍAS CON 

TORMENTA 

ELÉCTRICA

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

DÍAS CON 

TORMENTA 

ELÉCTRICA

5003 -100.8500 25.4500 18 19010 -99.6175 26.0900 15 19063 -99.9864 26.6581 0 19137 -100.4469 24.5781 108

5005 -100.7603 26.8414 6 19011 -99.3853 24.9381 95 19064 -99.0403 25.1283 1 19138 -100.3878 24.0922 6

5011 -101.0764 26.1281 1 19012 -100.1722 25.9522 183 19067 -100.4419 24.6964 80 19140 -99.7708 25.5053 290

5016 -101.4756 25.3831 23 19013 -100.3333 25.0847 6 19069 -100.1289 25.4294 101 19141 -100.4219 26.5014 216

5019 -101.4225 26.9083 19 19015 -100.1933 25.5100 5 19071 -99.5242 26.4933 40 19142 -99.5492 26.3092 13

5030 -100.6197 27.5189 74 19016 -99.2258 27.7181 590 19073 -100.0667 24.8167 2 19144 -99.9797 24.5178 5

5031 -101.0022 27.4222 15 19018 -100.3889 25.4897 0 19079 -100.3572 24.4411 174 19146 -99.9383 25.2147 92

5038 -101.3533 26.3928 6 19019 -99.3489 25.2969 5 19085 -100.0747 24.8144 215 19147 -99.6978 24.7811 23

5048 -101.0000 25.4333 220 19020 -100.3208 24.8433 57 19091 -99.9969 24.5942 461 19148 -100.1803 24.8897 47

5049 -100.6167 25.2833 0 19021 -100.0583 26.4914 21 19093 -99.8583 24.2683 135 19149 -99.5442 24.6475 0

5081 -101.1111 25.1192 0 19022 -99.1756 25.8014 722 19096 -100.4550 25.6386 13 19151 -100.4181 24.2622 7

5136 -100.8606 24.9603 2 19024 -100.1314 27.2383 89 19098 -99.4825 26.2225 94 19152 -100.0133 27.0639 0

5140 -100.9508 25.5392 80 19026 -100.6869 25.9411 119 19100 -99.6675 24.6942 16 19154 -99.4975 24.9008 66

5141 -101.0303 24.9639 4 19027 -99.9047 24.7253 5 19101 -99.2542 25.2303 23 19155 -100.0158 24.7158 0

5142 -101.4047 25.6983 0 19028 -100.4908 27.0781 241 19104 -99.7606 26.2581 12 19158 -100.4644 26.1697 1

5145 -101.22 25.2547 0 19031 -100.5231 25.5464 221 19105 -99.9433 25.8544 65 19160 -100.1894 24.3106 0

5146 -100.8297 25.2081 23 19032 -100.7867 24.8100 4 19106 -99.2133 24.9925 1 19162 -99.6339 25.7708 3

5147 -101.2275 27.2292 16 19033 -100.28 25.3461 32 19107 -99.9758 27.5339 0 19163 -99.5456 25.3958 210

5148 -100.3428 25.2844 11 19035 -99.5789 24.8719 443 19108 -99.2547 24.9189 25 19165 -100.7900 25.8136 3

5149 -100.5303 25.3381 1 19036 -100.8278 26.1639 0 19110 -99.7708 26.4919 0 19166 -100.4106 27.1719 12

5150 -101.4328 27.1828 13 19037 -100.0319 24.3136 16 19111 -99.9103 24.3228 17 19169 -99.6244 25.8319 42

5151 -101.2489 25.9769 40 19039 -99.5214 25.5014 30 19112 -99.4711 24.7256 0 19170 -100.3606 26.1153 21

5152 -101.2589 26.5314 13 19041 -99.4008 25.8975 57 19113 -98.9914 25.8767 36 19171 -99.8992 25.1106 0

5153 -101.4158 26.7731 1 19042 -99.6306 25.6914 128 19114 -98.8092 25.8869 15 19172 -99.7444 26.1317 16

5158 -101.3125 26.6214 3 19043 -99.1967 26.0222 260 19115 -100.6625 25.1078 25 19173 -99.9972 25.4172 23

5162 -101.5781 25.3647 26 19044 -100.2283 26.1172 29 19117 -100.0222 25.8586 343 19174 -100.0086 25.5422 27

5167 -101.3583 26.6414 1 19045 -100.5333 26.0022 0 19119 -100.6092 26.2669 1 19178 -100.5333 26.5367 54

5170 -101.3861 25.5183 1 19047 -100.2586 24.9739 61 19121 -99.3511 25.1031 1 19180 -100.2481 24.4636 30

5175 -100.8897 24.6381 6 19048 -99.8322 25.1819 37 19124 -100.0156 25.9622 3 19181 -100.5119 25.2008 0

5176 -100.6206 25.3669 5 19050 -100.2383 24.5667 7 19125 -99.8017 27.4322 0 19182 -100.3033 24.71 67

5188 -101.1114 26.8533 3 19052 -100.3047 25.7336 18 19126 -99.6858 24.9108 298 19185 -100.2756 25.8006 8

19002 -100.5231 25.5442 92 19053 -100.0772 25.0208 3 19128 -100.4164 24.7008 131 19187 -99.7339 25.3064 11

19003 -100.0203 25.2836 360 19054 -100.7175 25.6811 0 19129 -100.7728 24.5639 1 19188 -99.4394 24.9761 3

19004 -100.1972 25.7936 25 19055 -100.3739 27.4292 60 19131 -100.0444 26.3486 2 19189 -99.9267 25.1517 6

19005 -99.8183 24.10.31 11 19056 -99.8403 25.5433 176 19133 -100.1539 26.5006 28 19190 -99.3183 25.1658 6

19007 -99.7419 24.9911 598 19057 -100.5486 25.0264 56 19134 -100.2928 25.9592 6 19193 -99.8553 24.7003 0

19008 -99.9750 25.5903 52 19059 -100.2872 24.1725 76 19135 -100.1136 24.3656 0 19199 -99.7964 26.5697 0

19009 -100.2142 25.1964 40 19060 -99.94 26.3414 1 19136 -99.3297 24.9586 302 19200 -100.1208 25.5361 0

REGISTRO DE DÍAS CON TORMENTA ELÉCTRICA REGISTRO DE DÍAS CON TORMENTA ELÉCTRICAREGISTRO DE DÍAS CON TORMENTA ELÉCTRICA REGISTRO DE DÍAS CON TORMENTA ELÉCTRICA
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20. Lluvias Extremas  
 
La lluvia es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que caen con velocidad apreciable y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se califican de llovizna, lluvia o chubasco. La lluvia depende de tres factores: la presión 

atmosférica, la temperatura y la humedad atmosférica. 

 

Las lluvias se pueden clasifican por su intensidad como se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3011. Clasificación de las lluvias según su intensidad en 24h 

Clasificación Intensidad 

Lluvias Intensas Lluvia mayor de 70 mm 

Lluvias Muy Fuertes Lluvia entre 50 y 70 mm 

Lluvias Fuertes Lluvia entre 20 y 50 mm 

Lluvias Moderadas Lluvia entre 10 y 20 mm 

Lluvias Ligeras Lluvia entre 5 y 10mm 

Lluvias Escasas Lluvia menor de 5 mm 

 

La cantidad de lluvia que se precipita en cierto tiempo es conocida como la intensidad de la precipitación (altura de precipitación por unidad de tiempo). Sus unidades son mm/ h, mm/día, etc. Un pluviógrafo es un instrumento medidor de 

lluvia electrónico ideal para registrar la lluvia, ya que, al medir la intensidad de ésta, es posible saber cuándo y cuánto llovió en cada instante, durante una tormenta. Otra forma de medir la intensidad de la lluvia es mediante el radar 

meteorológico, que además brinda información referente a la distribución espacial de la intensidad de la lluvia. 

 

Cuando hablamos de lluvias extremas, estamos hablando de que la caída de agua es superior a los 50 mm en el transcurso de una hora, que provocar inundaciones y detonar la inestabilidad de laderas, fenómenos muy frecuentes en nuestro 

país, y de elevados costos económicos y sociales. Según datos de la estación climatológica 19004 Apodaca, se han presentado lluvias máximas en 24 horas de hasta 253 mm, como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 31. Registro de los valores de altura de precipitación anual  

 

  

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

ALTURA DE 

PRECIPITACIÓN 

MÁXIMA (mm)

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

ALTURA DE 

PRECIPITACIÓN 

MÁXIMA (mm)

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

ALTURA DE 

PRECIPITACIÓN 

MÁXIMA (mm)

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA 
LONGITUD LATITUD

ALTURA DE 

PRECIPITACIÓN 

MÁXIMA (mm)

5003 -100.8500 25.4500 60 19016 -99.2258 27.7181 184.8 19096 -100.4550 25.6386 315 19160 -100.1894 24.3106 110.6

5005 -100.7603 26.8414 192 19018 -100.3889 25.4897 326 19098 -99.4825 26.2225 390.7 19162 -99.6339 25.7708 187

5011 -101.0764 26.1281 137 19019 -99.3489 25.2969 255 19100 -99.6675 24.6942 179 19163 -99.5456 25.3958 282.8

5016 -101.4756 25.3831 77 19020 -100.3208 24.8433 123 19101 -99.2542 25.2303 275 19165 -100.79 25.8136 193.9

5019 -101.4225 26.9083 40.9 19021 -100.0583 26.4914 175.1 19104 -99.7606 26.2581 340 19166 -100.4106 27.1719 320.2

5030 -100.6197 27.5189 159 19022 -99.1756 25.8014 212.5 19105 -99.9433 25.8544 170.2 19169 -99.6244 25.8319 215.5

5031 -101.0022 27.4222 210 19024 -100.1314 27.2383 217 19106 -99.2133 24.9925 223 19170 -100.3606 26.1153 140

5038 -101.3533 26.3928 105 19026 -100.6869 25.9411 136 19107 -99.9758 27.5339 256 19171 -99.8992 25.1106 237

5048 -101.0000 25.4333 160 19027 -99.9047 24.7253 336 19108 -99.2547 24.9189 175 19172 -99.7444 26.1317 225

5049 -100.6167 25.2833 120 19028 -100.4908 27.0781 175 19110 -99.7708 26.4919 148 19173 -99.9972 25.4172 217.2

5081 -101.1111 25.1192 68.5 19031 -100.5231 25.5464 350 19111 -99.9103 24.3228 130 19174 -100.0086 25.5422 257.7

5136 -100.8606 24.9603 96.7 19032 -100.7867 24.81 75 19112 -99.4711 24.7256 209 19178 -100.5333 26.5367 260

5140 -100.9508 25.5392 115 19033 -100.2800 25.3461 345 19113 -98.9914 25.8767 170 19180 -100.2481 24.4636 82

5141 -101.0303 24.9639 105 19035 -99.5789 24.8719 213 19114 -98.8092 25.8869 185 19181 -100.5119 25.2008 160

5142 -101.4047 25.6983 110 19036 -100.8278 26.1639 156 19115 -100.6625 25.1078 61.5 19182 -100.3033 24.7100 93

5145 -101.22 25.2547 63 19037 -100.0319 24.3136 88.6 19117 -100.0222 25.8586 142.5 19185 -100.2756 25.8006 151

5146 -100.8297 25.2081 185 19039 -99.5214 25.5014 232 19119 -100.6092 26.2669 132 19187 -99.7339 25.3064 163

5147 -101.2275 27.2292 138 19041 -99.4008 25.8975 118 19121 -99.3511 25.1031 270 19188 -99.4394 24.9761 284

5148 -100.3428 25.2844 55.5 19042 -99.6306 25.6914 228 19124 -100.0156 25.9622 200 19189 -99.9267 25.1517 280.3

5149 -100.5303 25.3381 200 19043 -99.1967 26.0222 265.8 19125 -99.8017 27.4322 112.5 19190 -99.3183 25.1658 297

5150 -101.4328 27.1828 68.5 19044 -100.2283 26.1172 125.2 19126 -99.6858 24.9108 301.8 19193 -99.8553 24.7003 312

5151 -101.2489 25.9769 60 19045 -100.5333 26.0022 212 19128 -100.4164 24.7008 70.4 19199 -99.7964 26.5697 228

5152 -101.2589 26.5314 100 19047 -100.2586 24.9739 180 19129 -100.7728 24.5639 70 19200 -100.1208 25.5361 268.7

5153 -101.4158 26.7731 130 19048 -99.8322 25.1819 280 19131 -100.0444 26.3486 213 28007 -99.1131 24.3997 200

5158 -101.3125 26.6214 55 19050 -100.2383 24.5667 90 19133 -100.1539 26.5006 272.2 28009 -98.7969 24.9483 200

5162 -101.5781 25.3647 90 19052 -100.3047 25.7336 275.5 19134 -100.2928 25.9592 156.5 28021 -99.0111 24.3936 175

5167 -101.3583 26.6414 62.5 19053 -100.0772 25.0208 230 19135 -100.1136 24.3656 100 28027 -98.9517 24.8933 127

5170 -101.3861 25.5183 200 19054 -100.7175 25.6811 287 19136 -99.3297 24.9586 261.9 28038 -99.4344 24.2525 258

5175 -100.8897 24.6381 72 19055 -100.3739 27.4292 152 19137 -100.4469 24.5781 185.2 28059 -99.5511 24.5667 247.5

5176 -100.6206 25.3669 82 19056 -99.8403 25.5433 170.3 19138 -100.3878 24.0922 100 28060 -99.6167 24.5456 220

5188 -101.1114 26.8533 126 19057 -100.5486 25.0264 135 19140 -99.7708 25.5053 197.3 28062 -98.5864 25.1175 360

19002 -100.5231 25.5442 400 19059 -100.2872 24.1725 67 19141 -100.4219 26.5014 222 28077 -99.5953 24.1814 362.5

19003 -100.0203 25.2836 300 19060 -99.9400 26.3414 233.3 19142 -99.5492 26.3092 323 28084 -98.9469 24.5811 318

19004 -100.1972 25.7936 253 19063 -99.9864 26.6581 194 19144 -99.9797 24.5178 240.8 28094 -98.8297 24.6894 351

19005 -99.8183 24.10.31 308 19064 -99.0403 25.1283 172 19146 -99.9383 25.2147 298 28117 -99.4903 24.4736 240

19007 -99.7419 24.9911 296 19067 -100.4419 24.6964 150 19147 -99.6978 24.7811 186.5 28179 -99.2917 24.4 149.2

19008 -99.9750 25.5903 192.5 19069 -100.1289 25.4294 389.3 19148 -100.1803 24.8897 185 28182 -98.9089 24.4258 189

19009 -100.2142 25.1964 324 19071 -99.5242 26.4933 155 19149 -99.5442 24.6475 175 28194 -99.3481 24.1969 340

19010 -99.6175 26.0900 280 19073 -100.0667 24.8167 31 19151 -100.4181 24.2622 80 28198 -99.3869 24.5183 176

19011 -99.3853 24.9381 192.7 19079 -100.3572 24.4411 90 19152 -100.0133 27.0639 186 28199 -99.0969 24.3675 280

19012 -100.1722 25.9522 198 19085 -100.0747 24.8144 197 19154 -99.4975 24.9008 221.5 28202 -98.6347 24.8667 178

19013 -100.3333 25.0847 106 19091 -99.9969 24.5942 266 19155 -100.0158 24.7158 127 28209 -99.2539 24.6669 325

19015 -100.1933 25.5100 330.5 19093 -99.8583 24.2683 145 19158 -100.4644 26.1697 146 28214 -99.4028 24.7317 256

28223 -98.6908 24.8683 70

REGISTRO DE ALTURA DE PRECIPITACIÓN (mm) REGISTRO DE ALTURA DE PRECIPITACIÓN (mm) REGISTRO DE ALTURA DE PRECIPITACIÓN (mm) REGISTRO DE ALTURA DE PRECIPITACIÓN (mm)
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Figura 73. Mapa de Lluvias Extremas 
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Figura 74. Mapa de Lluvias Extremas TR5 
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Figura 75. Mapa de Lluvias Extremas TR10 
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Figura 76. Mapa de Lluvias Extremas TR25 
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Figura 77. Mapa de Lluvias Extremas TR50 
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21. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres. 
 
La OMM/UNESCO define como inundación al “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”, es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas.  

Se entiende por inundación: aquel evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, 

generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura. 

 

México se encuentra entre dos grandes océanos, por ello, cada año se forman ciclones tropicales que causan lluvias intensas, además de que la topografía del territorio nacional, en su mayoría, es escarpada. Ambos factores propician que 

las inundaciones afecten gran parte del país.  

 

La Ley General de Protección Civil reconoce varios tipos de inundación: 

 Inundaciones pluviales: Suceden cuando el terreno se ha saturado de agua y no puede absorberla, lo que provoca que la lluvia excedente se acumule durante horas o días. Su principal característica es que el agua acumulada es agua 

precipitada sobre esa zona y no la que viene de alguna otra parte. 

 Inundaciones fluviales:  Se generan cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie del terreno. A diferencia de las pluviales, en este tipo de inundaciones el agua que se desborda sobre los terrenos adyacentes 

corresponde a precipitaciones registradas en cualquier parte de la cuenca tributaria y no necesariamente a lluvia sobre la zona afectada. Es importante observar que el volumen que escurre sobre el terreno a través de los cauces se 

va incrementando con el área de aportación de la cuenca, por lo que las inundaciones fluviales más importantes se darán en los ríos con más desarrollo (longitud) o que lleguen hasta las planicies costeras. 

 Inundaciones costeras: Es cuando el nivel medio del mar asciende debido a la marea de tormenta de los huracanes y el oleaje, los cuales cubren grandes extensiones de terreno. 

 Inundaciones lacustres: Es el incremento del nivel medio de un cuerpo de agua (humedales, lagos, lagunas, entre otros). 

 

Figura 78. Tipo de Inundaciones 

 
 

 

En el Municipio de Apodaca se han presentado inundaciones del tipo Pluvial y/o Fluvial, esto debido a los escurrimientos o desbordes de los cuerpos de agua, tal es el caso de las Colonias; Bosques de San Miguel, Pueblo Nuevo, Santa 

Anita entre otros, que por el lugar en el que inciden, sobre el área urbana del municipio, son más susceptibles a este tipo de fenómenos hidrometeorológicos y por lo tanto presentan daños significativos en los asentamientos del municipio, 

afectando al desarrollo del mismo. Administraciones recientes han elaborado y ejecutado propuestas de solución que han permeado el desalojo del agua y a su vez han prevenido desastres que pudiesen ser ocasionados por dichos fenómenos.  
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Figura 79. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 80. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 81. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 82. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 83. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 84. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 85. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 86. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 87. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 88. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 89. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 90. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 91. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020  

 

130 

Figura 92. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 93. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 94. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 95. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 96. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 97. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 98. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 99. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 100. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Pesquería para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 101. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Pesquería para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 102. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Pesquería para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020  

 

141 

Figura 103. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 104. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 105. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 106. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 107. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 108. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 109. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 110. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 111. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 112. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 113. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 114. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 115. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 116. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 117. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 118. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 119. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 120. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 121. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 122. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 123. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 124. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Sabinal para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020  

 

163 

Figura 125. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Sabinal para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020  

 

164 

Figura 126. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Sabinal para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 127. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 128. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 129. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 130. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 131. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 132. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 133. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 134. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 135. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 136. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 137. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 138. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 139. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 140. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 141. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 142. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 143. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 144. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 145. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 146. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 147. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 148. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Río Topo Chico para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 149. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Río Topo Chico para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 150. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Río Topo Chico para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 151. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 152. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 153. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 154. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 155. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 156. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 157. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 158. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 159. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 160. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 161. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 162. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 163. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 164. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 165. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 166. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 167. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 168. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 169. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 170. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 171. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 172. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo Los Piojos para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 173. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo Los Piojos para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 174. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo Los Piojos para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 175. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 176. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 177. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR2. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 178. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 179. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 180. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR5. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 181. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 182. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 183. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR10. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 184. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 185. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 186. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR20. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 187. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 188. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 189. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR50. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 190. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 191. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 192. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR100. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 193. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 194. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 195. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR500. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 196. Mancha de inundación y profundidad de tirante del Arroyo El Infiernillo para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 197. Mancha de inundación y velocidad del flujo del Arroyo El Infiernillo para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 198. Mancha de inundación y grado de peligrosidad del Arroyo El Infiernillo para TR1000. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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CAPÍTULO VI. Vulnerabilidad Social 
 

La vulnerabilidad surge como un concepto analítico para el estudio de la población afectada por los riesgos naturales. La vulnerabilidad social se puede entender como “el conjunto de características sociales y económicas de la población que 

limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto con la capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la población”. El objetivo principal de este apartado es identificar 

las características de la población susceptible de sufrir daño, en su persona o bienes que posea, a consecuencia de algún fenómeno natural. 

La referencia utilizada es la Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social de la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (2014) del CENAPRED, de donde se eligieron algunos indicadores 

socioeconómicos que permiten conocer las principales características de la población del Municipio de Apodaca, los cuales aportan elementos para cuantificar la vulnerabilidad social asociada a desastres. 

La metodología hecha por el CENAPRED divide la estimación de la vulnerabilidad asociada a desastres en tres partes: 

 La primera permitirá una aproximación al grado de vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales y económicas, la cual proporcionará un parámetro para medir las posibilidades de organización y recuperación 

después de un desastre. 

 La segunda parte de la metodología permitirá conocer la capacidad de prevención y respuesta de los órganos responsables de llevar a cabo las tareas de atención a la emergencia y rehabilitación.  

 La tercera, se enfocará a la percepción local del riesgo que se tenga en el municipio, lo que permitirá planear estrategias y planes de prevención. 

Finalmente, para la obtención del resultado final (grado de vulnerabilidad social) se ponderan los resultados de cada parte de la siguiente manera: Al resultado de la primera (características socioeconómicas) le corresponde un peso del 60%, 

al resultado de la segunda (capacidad de prevención y respuesta) un peso del 20%, mientras que la tercera (percepción local de riesgo) tendrá un peso de 20%. 

Es importante recalcar que, en este documento solo se estimó la primera etapa del grado de vulnerabilidad social del municipio de Apodaca, por lo cual se le asigna un peso del 100%. Lo anterior debido a la disponibilidad de los datos. Por 

lo que se sugiere al municipio compilar la información del Anexo A en los miércoles de consulta ciudadana, y de esa manera obtener un resultado puntual, de acuerdo con la metodología del CENEPRED. 

A continuación, se describe a mayor detalle el procedimiento que se siguió para obtener el resultado final de este análisis y los resultados obtenidos para el Municipio de Apodaca, N.L. y sus localidades. 

 
Indicadores socioeconómicos 
Los indicadores socioeconómicos que se eligieron para la elaboración de este apartado se dividen en cinco grandes categorías: Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población, ya que éstos influyen directamente sobre las 

condiciones básicas de bienestar y de desarrollo de los individuos y de la sociedad en general. 

Estos indicadores se enfocan principalmente a la identificación de las condiciones que inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre. La vulnerabilidad social es una condición íntimamente ligada a las capacidades de desarrollo de la 

población. 

Salud 
Uno de los principales indicadores de desarrollo se refleja en las condiciones de salud de la población, es por eso necesario conocer la accesibilidad que ésta tiene a los servicios básicos de salud, así como la 

capacidad de atención de los mismos. La insuficiencia de servicios de salud reflejará directamente parte de la vulnerabilidad de la población. Este punto presenta tres indicadores: Médicos por cada 1,000 habitantes, 

Tasa de mortalidad infantil y Porcentaje de la población no derechohabiente. 

Educación  
Las características educativas influirán directamente en la adopción de actitudes y conductas preventivas y de autoprotección de la población, asimismo, pueden mejorar sus conocimientos sobre fenómenos y 

riesgos. Es un derecho fundamental de todo individuo el tener acceso a la educación y es una herramienta que influirá en los niveles de bienestar del individuo. Se consideran 3 indicadores que proporcionarán un 

panorama general del nivel educativo en cada región, el porcentaje de analfabetismo, el porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela y el grado promedio de escolaridad.  
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Vivienda  
La vivienda es el principal elemento de conformación del espacio social, ya que es el lugar en donde se desarrolla la mayor parte de la vida. La vulnerabilidad de una vivienda, en una de sus tantas facetas, se 

reflejará tanto en los materiales de construcción, como en los servicios básicos con los que cuenta o de los que carece. Para esta parte se toman en cuenta seis indicadores que permiten establecer el grado de 

vulnerabilidad de la población con respecto a la calidad de su vivienda los cuales son: el porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada, porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje, porcentaje de 

viviendas sin servicio de electricidad, porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho y láminas de cartón, porcentaje de viviendas con piso de tierra, déficit de vivienda. 

Empleo e ingresos 
Los indicadores de la condición de empleo e ingresos se refieren principalmente a una situación vulnerable tanto en el plazo inmediato, donde la condición de vida es precaria y las familias de bajos ingresos sólo 

pueden atender sus necesidades inmediatas, y en el largo plazo, se reflejaría en cuanto a la capacidad de prevención y respuesta que potenciaría la vulnerabilidad en caso de un desastre. En este tema se incluyen 

3 indicadores como son: Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que recibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos, Razón de dependencia, Tasa de desempleo abierto. 

Población 
Para esta condición la componen tres indicadores los cuales son: Densidad de población, porcentaje de la población de habla indígena, Dispersión poblacional. 

El conocer la vulnerabilidad social es parte medular para evaluar la magnitud y el impacto de futuros eventos naturales, ya que ésta tiene una relación directa con las condiciones sociales, la calidad de la vivienda y la infraestructura, y en 

general el nivel de desarrollo de la región. Es importante mencionar que cada categoría (salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población) obtendrá una calificación final. En la última etapa, se sumarán y se sacará el promedio final 

que representará el grado de vulnerabilidad social. 

Determinación del Grado de Vulnerabilidad Social en el Municipio de Apodaca, Nuevo León 
Para determinar el Grado de Vulnerabilidad Social se calculan 18 indicadores, distribuidos de la siguiente manera: Tres para salud, tres para la educación, seis para vivienda, tres para empleo e ingresos y tres para población. Para cada indicador 

se incluye su resultado, intervalo en que se ubica, valor asignado y condición de vulnerabilidad. 

Los valores establecidos para cada intervalo son entre 0 y 1, donde 1 corresponde al nivel más alto de vulnerabilidad y 0 al nivel más bajo, con valores intermedios de 0.25 para un nivel bajo, 0.50 nivel medio y 0.75 nivel alto. A excepción 

del indicador Porcentaje de la población de habla indígena de la categoría Población el cual solamente tiene valores de 0 y 1. 

Así, una vez asignados los valores para cada indicador, se obtiene un promedio para cada categoría. Así mismo se sumarán los promedios obtenidos de los rubros y se dividirán entre 5, el cual determina el Grado de Vulnerabilidad Social del 

Municipio de Apodaca. 

Fuentes de información 
La información utilizada para la elaboración de los indicadores fue obtenida de la Encuesta Intercensal 2015 y de las Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad elaborados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI), por lo cual todas las variables y por lo tanto los indicadores corresponden al año 2015. 
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Salud 
En cuanto a los indicadores de salud se refiere, se puede observar que el número de médicos no es el suficiente para satisfacer la demanda de atención a la salud, considerando que la Secretaria de Salud recomienda una relación de un médico 

por cada mil habitantes, por tal motivo tiene una Condición de Vulnerabilidad Baja, asignándole una calificación de 0.25. En cuanto a los otros dos indicadores, la condición de vulnerabilidad para el Municipio de Apodaca es muy baja. Por 

lo que el resultado general de la condición de vulnerabilidad en materia de salud para el Municipio de Apodaca obtuvo una calificación de 0.08. 

 

Tabla 32. Indicadores de salud en el Municipio de Apodaca, Nuevo León 

Sector  Variable Intervalo 
Condición de 
vulnerabilidad 

Valor 
Resultado 
Apodaca 

Calificación 

Salud 

Médicos por 

cada 1,000 

habitantes 

De 0.20 a 0.39 Médicos por cada 1,000 

habitantes Muy Alta 
1.00 

0.98 0.25 

De 0.4 a 0.59 Médicos por cada 1,000 

habitantes Alta 
0.75 

De 0.6 a 0.79 Médicos por cada 1,000 

habitantes Media 
0.50 

De 0.8 a 0.99 Médicos por cada 1,000 

habitantes Baja 
0.25 

Uno o más Médicos por cada 1,000 

habitantes Muy Baja 
0.00 

Tasa de 

mortandad 

infantil 

De 17.2 a 27.1 Muy Baja 0.00 

0.97 0.00 

De 27.2 a 37.0 Baja 0.25 

De 37.1 a 47.0 Media 0.50 

De 47.1 a 56.9 Alta 0.75 

57.0 ó más Muy Alta 1.00 

Porcentaje de la 

población no 

derechohabiente 

De 17.63 a 34.10 Muy Baja 0.00 

5.4 0.00 

De 34.11 a 50.57 Baja 0.25 

De 50.58 a 67.04 Media 0.50 

De 67.05 a 83.51 Alta 0.75 

83.52 ó más Muy Alta 1.00 

  Promedio Total Salud 0.08 
Fuente: CENAPRED 
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Educación  
Analizando la categoría de Educación, se puede notar que el porcentaje de analfabetismo es de 1.3%, donde de acuerdo con los intervalos obtuvo una condición de vulnerabilidad muy baja, por lo que se le asignó una calificación de 0.00 al 

considerarse un porcentaje de analfabetismo muy bajo en relación con su población.  

El porcentaje de población de 6 a 11 años que asiste a la escuela es de 99.3%, por lo que se le asigna una calificación de 0.00 al considerarse que su condición de vulnerabilidad es Muy Baja. Finalmente, el grado promedio de escolaridad de 

la población es de 10.6 años, lo que significa que la mayoría tiene terminada la secundaria, a este indicador se le asignó una calificación de 0.0 con una condición de vulnerabilidad Muy Baja. Por lo que el resultado general de la condición de 

vulnerabilidad en materia de educación para el Municipio de Apodaca es de 0.00. 

 

 

Tabla 33. Indicadores de educación en el Municipio de Apodaca, Nuevo León 

Sector  Variable Intervalo 
Condición de 

vulnerabilidad 
Valor 

Resultado 
Apodaca 

Calificación 

Educación 

Porcentaje de 

analfabetismo 

De 1.07 a 15.85 Muy Baja 0.00 

1.3 0.00 

De 15.86 a 30.63 Baja 0.25 

De 30.64 a 45.41 Media 0.50 

De 45.42 a 60.19 Alta 0.75 

60.20 ó más Muy Alta 1.00 

Porcentaje de 

población de 6 a 

11 años que 

asiste a la escuela 

De 42.72 a 54.17 Muy Alta 1.00 

99.3 0.00 

De 54.18 a 65.62 Alta 0.75 

De 65.63 a 77.07 Media 0.50 

De 77.08 a 88.52 Baja 0.25 

88.53 ó más Muy Baja 0.00 

Grado promedio 

de escolaridad 

De 1 a 3.2 Muy Alta 1.00 

10.6 0.00 

De 3.3 a 5.4 Alta 0.75 

De 5.5 a 7.6 Media 0.50 

De 7.7 a 9.8 Baja 0.25 

De 9.9 o más Muy Baja 0.00 

  Promedio Total Educación 0.00 

Fuente: CENAPRED 
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Vivienda 
Para la categoría de vivienda, los indicadores muestran una condición de vulnerabilidad Muy Baja al obtener una calificación promedio total de 0.00. Lo anterior se debe a que las viviendas sin servicio de agua entubada, drenaje o electricidad 

son pocas, así como el porcentaje de viviendas con piso de tierra, paredes de material de desecho y láminas de cartón, y el déficit de vivienda es muy bajo. Por lo que el resultado general de la condición de vulnerabilidad en materia de vivienda 

para el Municipio de Apodaca es muy baja obteniendo una calificación de 0.00. 

 

Tabla 34. Indicadores de vivienda en el Municipio de Apodaca, Nuevo León 

Sector  Variable Intervalo 
Condición de 

vulnerabilidad 
Valor 

Rango 
Apodaca 

Calificación 

Vivienda 

Porcentaje de 
viviendas sin 

servicio de agua 
entubada 

De 0 a 19.96 Muy Baja 0.00 

0.3 0.00 

De 19.97 a 39.92 Baja 0.25 

De 39.93 a 59.88 Media 0.50 

De 59.89 a 79.84 Alta 0.75 

79.85 ó más Muy Alta 1.00 

Porcentaje de 
viviendas sin 
servicio de 

drenaje 

De 1.21 a 20.96 Muy Baja 0.00 

0.4 0.00 

De 20.97 a 40.71 Baja 0.25 

De 40.72 a 60.46 Media 0.50 

De 60.47 a 80.21 Alta 0.75 

80.22 ó más Muy Alta 1.00 

Porcentaje de 
viviendas sin 
servicio de 
electricidad 

De 0 a 19.76 Muy Baja 0.00 

0.1 0.00 

De 19.77 a 39.52 Baja 0.25 

De 39.53 a 59.28 Media 0.50 

De 59.29 a 79.04 Alta 0.75 

79.05 ó más Muy Alta 1.00 

Porcentaje de 
viviendas con 

paredes de 
material de 
desecho y 
láminas de 

cartón 

De 0 a 3.84 Muy Baja 0.00 

0.1 0.00 

De 3.85 a 7.68 Baja 0.25 

De 7.69 a 11.52  Media 0.50 

De 11.53 a 15.36 Alta 0.75 

15.37 ó más 
Muy Alta 

1.00 

Porcentaje de 
viviendas con 
piso de tierra 

De 1.52 a 20.82 Muy Baja 0.00 

0.1 0.00 

De 20.83 a 40.12 Baja 0.25 

De 40.13 a 59.42 Media 0.50 

De 59.43 a 78.72 Alta 0.75 

78.83 ó más Muy Alta 1.00 

Déficit de 
vivienda 

De 1.63 a 13.72 Muy baja 0.00 

0.2 0.00 

13.73 a 25.81   Baja 0.25 

25.82 a 37.90 Media 0.50 

37.91 a 49.99 Alta 0.75 

50.00 ó más Muy Alta 1.00 

  Promedio Total Vivienda 0.00 

Fuente: CENAPRED  
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Empleo e ingresos 
El indicador socioeconómico de Porcentaje de la PEA que recibe menos de 2 Salarios Mínimos obtuvo un rango de 40.76, por lo que se ajusta al intervalo de condición de vulnerabilidad baja, obteniendo una calificación de 0.25. En cuanto a 

la razón de dependencia de la categoría de Empleo e Ingreso, indica que existe un 47.47% de las personas que dependen de la población activa por lo que se le asignó una calificación de 0.00. La tasa de desempleo abierto es de 5.71% 

ubicándose en una condición de vulnerabilidad baja, obteniendo una calificación de 0.25. Por lo que el resultado general de la condición de vulnerabilidad en materia de empleo e ingresos para el Municipio de Apodaca se encuentra entre muy 

baja y baja, obtuvo una calificación promedio total de 0.17. 

 

Tabla 35. Indicadores de Empleo e Ingresos en el Municipio de Apodaca, Nuevo León 

Sector Variable Intervalo 
Condición de 
vulnerabilidad 

Valor 
Rango 

Apodaca 
Calificación 

Empleo e 
Ingresos 

Porcentaje de la población 
económicamente activa 

(PEA) que recibe ingresos 
de menos de 2 salarios 

mínimos 

De 18.41 a 34.50 Muy baja 0.00 

40.76 0.25 

De 34.51 a 50.59 Baja 0.25 

De 50.60 a 66.68 Media 0.50 

De 66.69 a 82.77 Alta 0.75 

82.78 ó más Muy alta 1.00 

Razón de dependencia 

De 37.72 a 57.69 Muy Baja 0.00 

47.47 0.00 

De 57.70 a 77.66 Baja 0.25 

De 77.67 a 97.63 Media 0.50 

De 97.64 a 117.60 Alta 0.75 

de 117.60 ó más Muy Alta 1.00 

Tasa de desempleo 
abierto 

De 0 a 3.09 Muy Baja 0.00 

5.71 0.25 

De 3.10 a 6.18 Baja 0.25 

De 6.19 a 9.27 Media 0.50 

De 9.28 a 12.36 Alta 0.75 

12.37 ó más Muy Alta 1.00 

  Promedio Total Empleo e Ingresos 0.17 

Fuente: CENAPRED 
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Población 
La vulnerabilidad de la densidad de población se encuentra en un rango de calificación alta ya que hay 2,599 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que ésta variable obtuvo una calificación de 0.75. Además, el porcentaje de la población 

de habla indígena tuvo una calificación de 0.00. De la misma manera, la dispersión poblacional corresponde a una condición de vulnerabilidad muy baja. Por lo que el resultado general de la condición de vulnerabilidad en materia de población 

para el Municipio de Apodaca es baja debido a que obtuvo una calificación de 0.25. 

  

Tabla 36. Indicadores de Población en el Municipio de Apodaca, Nuevo León 

Sector  Variable Intervalo 
Condición de 
vulnerabilidad 

Valor 
Rango 

Apodaca 
Calificación 

Población 

Densidad de 

población 

De 1 a 99 Habitantes por Km² Muy Baja 0.00 

2,599 0.75 

De 100 a 499 Habitantes por Km² Baja 0.25 

De 500 a 999 Habitantes por Km² Media 0.50 

De 1,000 a 4,999 Habitantes por Km² Alta 0.75 

Más de 5,000 Habitantes por Km² Muy Alta 1.00 

Porcentaje de la 

población de 

habla indígena 

Más del 40% de la población Predominantemente 

Indígena 
1.00 

0.7 0.00 

Menos del 40% de la población 
Predominantemente 

no Indígena 
0.00 

Dispersión 

poblacional 

De 0 a 9.9 Muy Baja 0.00 

0.87 0.00 

De 10 a 19.9 Baja 0.25 

De 20 a 29.9 Media 0.50 

De 30 a 39.9 Alta 0.75 

40 o más Muy Alta 1.00 

  Promedio Total Población 0.25 
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Después de estimar cada una de las clasificaciones de vulnerabilidad social y sus respectivos indicadores, se obtuvieron los promedios finales correspondientes. 

 

 

Tabla 37. Resumen de indicadores socioeconómicos 

Sector Indicador Grado 
Valor 

asignado 

Salud 

Médicos por cada 1,000 habitantes Baja 0.250 

Tasa de mortabilidad infantil Muy Baja 0.000 

Porcentaje de la población no derechohabiente Muy Baja 0.000 

Calificación promedio final 0.083 

Educación 

Porcentaje de analfabetismo Muy Baja 0.000 

Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la 

escuela 
Muy Baja 0.000 

Grado promedio de escolaridad Muy Baja 0.000 

Calificación promedio final 0.000 

Vivienda 

Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada Muy Baja 0.000 

Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje Muy Baja 0.000 

Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad Muy Baja 0.000 

Porcentaje de viviendas con paredes de material de 

desecho y láminas de cartón Muy Baja 0.000 

Porcentaje de viviendas con piso de tierra Muy Baja 0.000 

Déficit de vivienda Muy Baja 0.000 

Calificación promedio final 0.000 

Empleo e Ingresos 

Porcentaje de la población económicamente activa 

(PEA) que recibe ingresos de menos de 2 salarios 

mínimo Baja 0.250 

Razón de dependencia Muy Baja 0.000 

Tasa de desempleo abierto Baja 0.250 

Calificación promedio final 0.167 

Población 

Densidad de población Alta 0.750 

Porcentaje de la población de habla indígena PNI 0.000 

Dispersión poblacional Muy Baja 0.000 

Calificación promedio final 0.250 

 
                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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Después de que se calculó el promedio de cada categoría, en base a esto se determinó la calificación final de todos los sectores de vulnerabilidad, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 38. Promedios finales por categoría 

Sector Calificación promedio final 
Salud 0.083 

Educación 0.000 

Vivienda 0.000 

Empleo e Ingresos 0.167 

Población 0.250 

Grado de vulnerabilidad social 0.100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el resultado anterior y la tabla de rangos elaborada por CENAPRED se determinó el grado de vulnerabilidad en relación al valor final de todos los sectores que fue de 0.100, corresponde a un grado de vulnerabilidad social Muy 

bajo para el Municipio de Apodaca, Nuevo León. 
 

Tabla 39. Grado de vulnerabilidad social 

Valor Final Grado de Vulnerabilidad Social 
Resultado 

Final 

De 0 a 0.20 Muy Bajo 

0.100 

De 0.21 a 0.40 Bajo 

De 0.41 a 0.60 Medio 

De 0.61 a 0.80 Alto 

Más de 0.80 Muy Alto 
Fuente: CENAPRED 

 Con la información anterior se realizaron los mapas en función a el grado de vulnerabilidad social a escala municipal para comprender con mayor facilidad la situación del municipio de Apodaca. Los mapas elaborados se presentan a 

continuación: 
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Figura 199. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 200. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Educación. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 201. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 202. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Empleo e ingresos. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 203. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Población. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Determinación del Grado de Vulnerabilidad Social por localidad en el Municipio de Apodaca, Nuevo León 
Para un análisis más a detalle y siguiendo la misma metodología, se procedió a estimar el grado de vulnerabilidad social de las localidades dentro del Municipio de Apodaca y al igual que en el apartado anterior se presentan mapas de grado 

de vulnerabilidad, pero en este caso a nivel localidad. En este análisis se utilizaron los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI a nivel localidad. Lo anterior es debido a que los resultados de la Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI, no es representativo a nivel localidad ni a nivel AGEB’s. 

 

En la siguiente tabla se muestran las calificaciones promedias para cada categoría y el resultado final, que determina el Grado de Vulnerabilidad Social en cada localidad. Se puede observar en la tabla que, al igual que el Municipio de 

Apodaca, la mayoría de las localidades presenta un grado de vulnerabilidad social Muy bajo, a excepción de las localidades la Labor de la Virgen, La Escondida, El Rodeo y Ex Hacienda de Santa Rosa que muestran un grado de 

vulnerabilidad bajo. 

Cabe recalcar que, dentro del censo elaborado por el INEGI, no se encuentra información para todas las localidades, es por esto que no fue posible estimar todos los grados de vulnerabilidad social en alguna de ellas. 

 

Tabla 40. Determinación final del grado de vulnerabilidad por rangos a escala de localidades. Municipio de Apodaca. 

Localidad 
Categoría Resultado 

Final 

Grado de 
Vulnerabilidad Social  Salud  Educación Vivienda Empleo e Ingresos Población 

Ciudad de Apodaca 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.025 Muy Bajo 

Agua Fría 0.000 0.083 0.000 0.125 0.000 0.042 Muy Bajo 

Loma a la Paz 0.000 0.083 0.000 0.250 0.000 0.067 Muy Bajo 

Santa Rosa 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.050 Muy Bajo 

Campestre Huilnalá 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.050 Muy Bajo 

Patricio Zambrano (Los Leones) 0.000 0.167 0.333 0.000 0.000 0.100 Muy Bajo 

San Jeronimo (La Hacienda) 0.250 0.167 0.167 0.000 0.000 0.117 Muy Bajo 

Caballerizas 0.000 0.167 0.000 0.250 0.000 0.083 Muy Bajo 

La Labor de la Virgen 0.750 0.167 0.000 0.500 0.000 0.283 Bajo 

Nueva Santa Rosa 0.000 0.167 0.250 0.000 0.000 0.083 Muy Bajo 

Santa Beva (San Fernando) 0.750 0.167 0.083 0.000 0.000 0.200 Muy Bajo 

Entronque Laredo Salinas Victoria 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.017 Muy Bajo 

La Escondida 0.750 0.167 0.250 0.000 0.000 0.233 Bajo 

El Rodeo 0.750 0.167 0.083 0.125 0.000 0.225 Bajo 

Artemio Treviño 0.000 0.167 0.000 0.250 0.000 0.083 Muy Bajo 

Teresita 0.250 0.167 0.000 0.250 0.000 0.133 Muy Bajo 

Prados de Santa Rosa 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.050 Muy Bajo 

Ex Hacienda de Santa Rosa 1.000 0.250 0.417 0.000 0.000 0.333  Bajo 

Fraccionamiento Cosmopolis Octavo 
Sector 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.050 Muy Bajo 

Ex Hacienda Santa Rosa 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.025 Muy Bajo 

Fraccionamiento Misión de San Javier 0.000 0.083 0.000 0.125 0.000 0.042 Muy Bajo 

Misión San Pablo 0.000 0.083 0.000 0.125 0.000 0.042 Muy Bajo 

Radica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Muy Bajo 

Triana 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Muy Bajo 

La Cruces 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.050 Muy Bajo 
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Figura 204. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Salud. 

 
Fuente: Elaboración propio 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN 2020  

 

253 

Figura 205. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Educación. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 206. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 207. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Empleo. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Figura 208. Mapa del grado de vulnerabilidad municipal. Categoría de Población. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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CAPÍTULO VII. Anexos 
 

 Glosario de Términos 
 

Abatimiento del nivel freático. Es la diferencia entre el nivel inicial y final del nivel de agua contenida en una formación geológica o depósito de suelos y/o rocas en un lapso de tiempo determinado. Dicha diferencia se debe 

principalmente al proceso de extracción del agua del subsuelo mediante bombeo en una zona o región determinada y se mide en metros.  

Aceleración del terreno (gales). De acuerdo con el SI, (sistema internacional de unidades) la magnitud de aceleración del terreno, se mide en unidades de cm/s2, en algunas ocasiones se puede presentar en m/s2, aunque también es 

común encontrarla expresada en gales. El gal es llamado así en honor a Galileo Galilei. 1 Gal = 1 cm/s2 = 0,01 m/s2. Existen equipos de medición que registran la aceleración del medio ante la ocurrencia de un sismo, conocidos como 

acelerómetros. El sistema triaxial del acelerómetro permite conocer las aceleraciones del medio en las tres direcciones ortogonales del movimiento.  

 

Aceleración máxima esperada en 50 años. Valor de la aceleración espectral máxima esperada ante un sismo (o familia de sismos) con un periodo de retorno de 50 años o equivalente, correspondiente al sismo de servicio.  

 

Aceleración máxima esperada en 150 años. Valor de la aceleración espectral máxima esperada ante un sismo (o familia de sismos) con un periodo de retorno de 150 años o equivalente, correspondiente al sismo de diseño.  

 

Aceleración máxima esperada en 500 años. Valor de la aceleración espectral máxima esperada ante un sismo (o familia de sismos) con un periodo de retorno de 500 años o equivalente, correspondiente al sismo de supervivencia.  

 

Acuífero. Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o 

aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.  

 

Adiabático. Enfriamiento o calentamiento de una masa de aire sin adquirir la temperatura del medio ambiente.  

 

Advección. Transporte de las propiedades de una masa de aire producido por el campo de velocidades de la atmósfera. Por lo general este término es referido al transporte horizontal en superficie de propiedades como temperatura, 

presión y humedad.  

 

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.  

 

AGEB. Áreas Geoestadísticas Básicas  

 

Alcance de los derrumbes del edificio volcánico. Distancia máxima recorrida por el material volcánico procedente del colapso parcial de un volcán.  

 

Alcance de los flujos piroclásticos. Distancia máxima recorrida por un flujo piroclástico a partir del cráter.  

 

Alcance de los lahares. Distancia máxima recorrida por un lahar desde su fuente de origen.  

 

Alud de rocas. Tienen lugar cuando los bloques de rocas recientemente desprendidas (pequeñas), se desplazan cuesta abajo por el frente de un acantilado o peña viva vertical. Son frecuentes en áreas montañosas y durante la primavera 

los meses de la primavera, cuando hay congelación y derretimiento repentinos.  

 

Altura de la columna eruptiva. Es la distancia vertical medida con respecto al nivel del cráter de la columna de gases, cenizas y material fragmentado que se lanza a la atmósfera durante una erupción. Si ese material tiene suficiente 

energía y volumen, la columna puede llegar a medir varios kilómetros.  

 

Altura máxima de marea de tormenta (m). Es la elevación más alta que alcanza el nivel del mar en la costa, por un ciclón tropical, y se mide en 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. 

 

Análisis sinóptico. Estudio y deducción del estado actual de la atmósfera utilizando para ello la información meteorológica generada en una determinada región y aplicando conceptos de masas de aire, frentes, ciclones, etcétera.  
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Ancho de fractura. Es la abertura de la fractura en un depósito de suelo o roca y se mide en milímetros, centímetros o metros.  

 

Ancho de grieta. Es la abertura de la grieta en un depósito de suelo o roca y se mide en milímetros, centímetros o metros.  

 

Barlovento. Costado de las montañas hacia donde llegan los vientos con cierto grado de humedad.  

 

Boletín meteorológico. Es un informe periódico que contiene las condiciones meteorológicas más recientes, su elaboración se basa en las observaciones sinópticas realizadas en cierta región o país. Los elementos incluidos dependen 

del propósito requerido.  

 

Caída de detritos. El material cae desde un acantilado o farallón vertical o sobresaliente, por lo que, son comunes a lo largo de las márgenes socavadas de los ríos.  

 

CAPE. Unidad de medida, Joules por kilogramo. (J/kg)  

 

Clasificación granulométrica. Procedimiento para la determinación de los distintos tamaños de partículas que forman un suelo.  

 

Colapso o asentamientos. No tienen lugar a lo largo de una superficie libre, sino que es el asentamiento hacia debajo de material con poco movimiento horizontal (Thornbury, 1966). La causa más común es la remoción lenta de 

material debajo de la masa que se hundirá.  

 

Consolidación. Es la disminución del volumen de una masa de suelo, debido a la expulsión del agua contenida en su interior, por la aplicación de sobrecargas, en un lapso determinado. Dicha disminución de volumen también puede 

ser producida por extracción de agua mediante bombeo. El efecto de la disminución volumétrica se manifiesta mediante deformaciones verticales en la superficie del terreno y se mide en unidades de longitud sobre tiempo.  

 

Consolidación diferencial. Es la diferencia de deformación volumétrica, en una zona o región, entre capas de suelo debido a las características físicas y mecánicas de las unidades geológicas que constituyen el subsuelo y se mide en 

unidades de longitud sobre tiempo.  

 

Corrientes de barro. Se mueven rápido, por lo tanto, son perceptibles a simple vista, tienen un contenido mayor de agua que las corrientes terrosas. Blackwelder (1928) catalogo como condiciones favorables a su formación las 

siguientes: materiales no consolidados en la superficie, que al humedecerse se tornara resbaladiza; pendientes empinadas; abastecimiento abundante pero intermitente de agua; y vegetación rala.  

 

Corrientes terrosas. A menudo están acompañadas por desmoronamiento, no hay rotación hacia atrás de la masa, son lentas, rara vez perceptibles a simple vista, no están confinadas a canales; y se forman sobre terrazas y laderas 

donde los materiales terrosos son capaces de fluir cuando se saturan con agua.  

 

Cuenca. 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.  

 

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  

 

Daño en bienes expuestos: Pérdida o menoscabo del patrimonio del ciudadano.  

 

Densidad de dolinas. Es la cantidad de dolinas que se encuentran en la superficie del suelo por cada kilómetro cuadrado.  

 

Daño estructural. Estado manifiesto de pérdida de resistencia de la edificación.  

 

Derrumbamientos de detritos. El volumen de la masa está constituido por detrito rocoso, contienen más agua que los deslizamientos de detritos. 

 

Desastre. Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan 

daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

Deslizamiento de detritos. Son movimientos terrosos o resbalamiento de suelos, no muestran rotación hacia atrás. La cantidad de agua generalmente es poca.  
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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.  

 

Deslizamientos. El término fue empleado por Sharpe (1938; en Thornbury, 1966) como una denominación genética para varios tipos de movimiento en masa de detritos de rocas. Se reconocen cinco tipos de deslizamientos.  

 

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.  

 

Desprendimientos o volcaduras de rocas. Son más rápidos, y por lo común fluyen a lo largo de valles. Aquí el agua actúa como agente preparador del proceso al aumentar el tamaño de las grietas, lo que permite la separación y caída 

del bloque; ocurren en pendientes muy abruptas, casi verticales.  

 

Distancia de la caída de material balístico. Distribución espacial de los fragmentos de tamaño mayor que 64 mm lanzados en trayectoria parabólica durante una erupción.  

 

Erosión eólica. Trabajo destructivo del viento que se manifiesta tanto por el arrastre de cómo por la dispersión de material arenoso y arcilloso.  

 

Erosión fluvial. Destrucción de las rocas por procesos fluviales que junto con los movimientos gravitacionales conduce a la formación de valles, rebajamiento de la superficie. El proceso incluye además de la destrucción mecánica de 

las rocas el lavado y laminación de los valles de los ríos, y la alteración química de las rocas.  

 

Erosión kárstica. Se produce por el proceso de disolución de las rocas carbonatadas. La acción química que se genera debido al ácido carbónico genera formas erosivas como las dolinas, cavernas y otras más, las cuales pueden 

formarse debido a colapsos y la combinación con procesos de disolución.  

 

Erosión marina. Proceso de destrucción de las costas por acción del oleaje, las mareas y las corrientes de deriva litoral.  

 

Escurrimiento superficial. Parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo.  

 

Espesor de caída de ceniza. Es el ancho de la capa de ceniza que se forma en el suelo debido a una erupción volcánica. El espesor por la acumulación de ceniza varía desde algunos metros en la zona cercana al cráter hasta cm a 

distancias mayores.  

 

Falla. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento relativo, es decir, un bloque respecto del otro. Se habla particularmente de falla activa cuando en ella se han localizado focos de sismos o bien, se tienen 

evidencias de que en tiempos históricos ha habido desplazamientos. El desplazamiento total puede variar de centímetros a kilómetros dependiendo del tiempo durante el cual la falla se ha mantenido activa (años o hasta miles y millones 

de años). Usualmente, durante un temblor grande, los desplazamientos típicos son de uno o dos metros.  

 

Fractura. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual no ha habido movimiento relativo, de un bloque respecto del otro.  

 

Frente frío. Se produce cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al paso de este sistema, se pueden observar nubes de desarrollo 

vertical (Sc, Cu, Cb), las cuales podrían provocar chubascos o nevadas si la temperatura es muy baja. Durante su desplazamiento la masa de aire que viene desplazando el aire más cálido provoca descensos rápidos en las temperaturas 

de la región por donde pasa.  

 

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 térmico. La razón del cambio de la temperatura por unidad de distancia, muy comúnmente referido con respecto a la altura. Se tienen dos gradientes, el adiabático de 10.0 C/Km (en aire seco) y el pseudoadiabático (aire 

húmedo) es 6.5 C/Km. 

 

HEC-RAS. Modelo de dominio público desarrollado del Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU, surge como evolución del conocido y ampliamente 

utilizado HEC-2, con varias mejoras con respecto a éste, entre las que destaca la interfase gráfica de usuario que facilita las labores de preproceso y postproceso, así como la posibilidad de intercambio de datos con el sistema de 
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información geográfica ArcGIS mediante HEC-geoRAS. El modelo numérico incluido en este programa permite realizar análisis del flujo permanente unidimensional gradualmente variado en lámina libre. 

Helada. Cuando la temperatura ambiente es igual o inferior a 0°C.  

 

Hidrometeoro. Sistema formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas y que caen de la atmósfera.  

 

Hundimiento Diferencial. Es la diferencia entre la deformación vertical que experimentan dos puntos o sitios y se mide en centímetros o metros.  

 

Huracán. Sistema de vientos con movimientos de rotación, traslación y convección en espiral, semejante a un gigantesco torbellino, cuya fuerza de sus vientos se extiende a cientos de kilómetros sobre las aguas tropicales.  

 

Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza;  

 

Índice de explosividad volcánica. Es una escala compuesta que toma en cuenta diversas características de una erupción como son: volumen de magma emitido, altura de columna eruptiva y duración de la erupción. La escala de 

explosividad volcánica toma valores enteros entre cero y ocho.  

 

Índice de Severidad de la Sequía de Palmer. Índice de sequía usado para evaluar el impacto de ésta en la agricultura.  

 

Intensidad de la Agencia Meteorológica de Japón (IJMA). Es una escala usada en Japón y Taiwan para medir la intensidad de los sismos. La escala describe el grado de movimiento o “sacudida” debido a un sismo, y en un punto 

definido de la superficie de la tierra. La escala está representada con números romanos, del I al VII. Existe una expresión que permite relacionar la escala subjetiva de intensidades de Mercalli, con el valor de aceleración máxima 

probable del terreno:  

 

IJMA = 2.0log a + 0.94  

 

Donde: a - es el promedio de aceleraciones máximas horizontales del terreno. 

 

Intensidad de Ciclón Tropical. Es una escala para clasificar la intensidad de un ciclón tropical de acuerdo con las velocidades de sus vientos, y los daños que pudiera ocasionar (escala Saffir-Simpson). Se mide con números enteros 

que van del uno al cinco.  

 

Intensidad de la lluvia. Es la lámina de agua que se mide en un pluviómetro entre el tiempo que tarda en acumularse. Normalmente se mide en milímetros sobre hora.  

 

Intensidad Modificada de Mercalli (IMM). Fue desarrollada por Giuseppe Mercalli con el fin de representar mejor los efectos de los sismos en un sitio determinado. La escala fue posteriormente adaptada para California, conociéndose 

como Escala Modificada. Ésta emplea números romanos del I (No sentido) al XII (Destrucción total). Existe una expresión que permite relacionar la escala subjetiva de intensidades de Mercalli, con el valor de aceleración máxima 

probable del terreno:  

 

IMM = (log a – 0.014)/0.30  

 

Donde: a - es el promedio de aceleraciones máximas horizontales del terreno  

 

Intensidad (sísmica). Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las construcciones, en el terreno natural y en el comportamiento o actividades del hombre. Los grados de intensidad sísmica, expresados con números 

romanos del I al XII, correspondientes a diversas localidades se asignan con base en la escala de Mercalli. Contrasta con el término magnitud que se refiere a la energía total liberada por el sismo.  

 

Isobara. Línea que une puntos con igual valor de presión atmosférica.  

 

Isotaca: Línea que une puntos con igual valor de velocidad regional de viento.  

 

Isoterma. Línea que une puntos o lugares con igual valores de temperatura.  

 

Isoyeta. Es una línea trazada sobre un mapa sinóptico con la que se unen puntos (representación de una estación meteorológica), donde se registra igual cantidad de precipitación.  

 

Lámina de suelo perdido anualmente. Es la disminución del ancho del espesor del suelo debido a la erosión hídrica, costera o eólica.  
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Lecho de crecidas máximas. Corresponde a un lecho que se encuentra por encima de los anteriores; en ocasiones no se encuentra bien configurado pero si el agua rebasa este nivel, entonces se presenta un proceso de desbordamiento 

del río.  

 

Lecho de inundación. Es la zona que el río inunda durante la época de lluvias; de manera general sobre este lecho se depositan sedimentos redondeados a los cuales de manera individual se les denomina con el nombre de “cantos 

rodados” y el conjunto de ellos recibe el nombre de “aluvión”.  

 

Lecho mayor o de crecidas. Es el que se inunda cuando el nivel del agua rebasa al lecho de inundación; sobre éste se depositan aluviones pero en general es un área que en ocasiones no resulta inundado durante la época de lluvias, 

situación que lo hace peligroso ante la percepción del hombre como una zona segura, motivo por el cual construye y por consiguiente, es afectado.  

 

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 Acumulada. Es la lámina de agua acumulada registrada en un punto del espacio durante un lapso determinado.  

 

Magnitud de momento sísmico (Mw). La magnitud de momento es una forma de medida cuantitativa de la energía liberada por un sismo. Está definida por el momento sísmico como:  

Mo = DAμ  

 

Donde:  

D - es el desplazamiento promedio en el plano de falla  

A.- es el área en la superficie de falla  

μ - es el promedio de rigidez en las rocas de la falla  

El momento sísmico está directamente relacionado con la energía liberada y tamaño 

de la fuente sísmica, la magnitud Mw es calculada por medio de la fórmula:  

 

Mw = 2/3 log Mo – 10.7  

 

Donde:  

Mw - es la magnitud de momento  

Mo - es el momento sísmico  

Es una magnitud empleada para sismos grandes, debido a que no presenta problemas 

De saturación que otras escalas si tienen.  

 

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).  

 

Masa de aire. Volumen extenso de la atmósfera cuyas propiedades físicas, en particular la temperatura y la humedad en un plano horizontal muestran solo diferencias pequeñas y graduales. Una masa puede cubrir una región de varios 

millones de kilómetros cuadrados y poseer varios kilómetros de espesor.  

 

MIKE 11. Es una aplicación informática comercial desarrollada por el departamento de software del Danish Hydraulic Institute de Dinamarca para la modelación unidimensional de flujos en lámina libre y régimen variable. El modelo 

resuelve las ecuaciones de Saint Venant mediante diferencias finitas y el esquema implícito.  
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Niño. Sistema oceánico-atmosférico, es de intensidad variable y ocurre en el Pacífico. Durante su ocurrencia provoca cambios en la temperatura y en los sistemas de presión en la región tropical del Océano Pacífico afectando los 

climas del mundo entero.  

 

Nivel freático. Corresponde al nivel superior del nivel del agua contenida en una formación geológica, donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica.  

 

Número de días que se presenta el fenómeno al año. Es el número de días que se presenta una tormenta de polvo, una tormenta eléctrica, un tornado, una helada, una granizada o un remolino en la zona de estudio en un lapso de un 

año.  

 

Número de días que se rebasa el umbral de temperatura al año. Número de días en los que se rebasan los umbrales para las altas y bajas temperaturas en el lapso de un año.  

 

NOAA. National Oceanographic and Atmospheric Administration. Es la dependencia gubernamental estadounidense que administra todos los recursos oceanográficos y atmosféricos de ese país.  

 

Ola de calor. Calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.  

 

Onda del Este. Perturbación de escala sinóptica en la corriente de los vientos alisios y viaja con ellos hacia el oeste a una velocidad media de 15 Km/h. Produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa.  

 

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  

 

Periodo de retorno. Es el tiempo medio, expresado en años, que tiene que transcurrir para que ocurra un evento en que se exceda una medida dada.  

 

Periodos fundamentales de las estructuras mínimos a considerar para determinar los valores de las aceleraciones máximas esperadas (en segundos).  

0.0s, 0.1s, 0.3s, 0.5s, 0.75s, 1.0s, 1.5s, 2.0s, 3.0s.  

 

Precipitación. Partículas de agua en estado líquido o sólido que caen desde la atmósfera hacia la superficie terrestre.  

 

Prevención. Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, 

los servicios públicos y el medio ambiente.  

 

Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.  

 

Regionalización Hidrológica. Procedimientos que permiten la estimación de una variable hidrológica (habitualmente el caudal) en un sitio donde no existe (o existe poca) información a partir de otros sitios que cuentan con dicha 

información  

 

Rehabilitación. El conjunto de acciones tendientes en hacer apto y retornar un lugar a las condiciones funcionales ambientales originales.  

 

Reptación o arrastre. Es un movimiento lento, de partículas de suelo y/o de fragmentos de rocas también se denomina deflucción o creep.  

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 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 cualesquiera 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.  
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SCS. Soil Conservación Service de la USDA de los EE.UU. Este servicio desarrolló varios métodos hidrológicos llamados “Método del SCS”.  

 

Sequía. 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.  

 

Sismicidad. La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo dados.  

 

Solana. Lado de las montañas hacia donde inciden mayormente los rayos solares a lo largo del día o durante el año.  

 

Subsidencia. Es el movimiento descendente (deformación) lento o repentino de la superficie natural del terreno y es sinónimo de hundimiento. Dependiendo de su origen y de la forma en que ocurre puede ser local o regional, y se 

mide en centímetros o metros.  

 

SWMM (Storm Water Management Model). Modelo hidrológico de la Agencia del Medio Ambiente norteamericana (EPA) para el análisis de cuencas urbanas y redes de alcantarillado. El modelo permite simular tanto la cantidad 

como la calidad del agua evacuada, especialmente en alcantarillados urbanos.  

 

Talweg o canal de estiaje. Ocupa la parte más profunda del cauce de un río y es la que lleva agua en la época de estiaje. La línea que forma el talweg (término con reconocimiento internacional) es la que se utiliza para representar los 

sistemas de drenajes en los mapas.  

 

Tamaño del material balístico. Diámetro medio de los productos balísticos.  

 

Tamaño de las partículas de ceniza. Diámetro medio de las partículas de ceniza que se expulsan durante una erupción volcánica. 

 

Tamaño del material balístico. Diámetro medio de los productos balísticos. 

 

Tasa de Excedencia. Definida como el número medio de veces, en que por unidad de tiempo, ocurre un evento que exceda cierta intensidad.  

 

Tectónica. Teoría del movimiento e interacción de placas que explica la ocurrencia de los terremotos, volcanes y formación de montañas como consecuencias de grandes movimientos superficiales horizontales.  

 

Temperatura. Propiedad intensiva de un cuerpo que refleja la cantidad de calor, y que se asocia con qué tan frío o caliente se encuentra un cuerpo. Para los fines de los atlas municipales de riesgos, dicho parámetro estará especificado 

en grados centígrados.  

 

Terremoto (sismo o temblor). Vibraciones de la Tierra causado por el paso de ondas sísmicas irradiadas desde una fuente de energía elástica.  

 

Tirante de Inundación. Es la diferencia entre la cota de la superficie libre del agua y la cota del terreno de una superficie inundada, la cual se mide en metros.  

 

Tormenta eléctrica. Precipitación en forma tempestuosa, acompañada por vientos fuertes y rayos, que es provocada por una nube del género cumulonimbos.  

 

Tránsito de avenidas. El tránsito de avenidas brinda un conjunto de métodos para describir y predecir el movimiento del agua de un punto a otro a lo largo de un río.  

 

Tsunami (o maremoto). Ola con altura y penetración tierra adentro superiores a las ordinarias, generalmente causada por movimientos del suelo oceánico en sentido vertical, asociado a la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud 

con epicentro en una región oceánica.  

 

Umbría. Costado del relieve hacia dónde llega la radiación solar generalmente de manera indirecta.  

 

Velocidad de deformación. Es la deformación vertical que experimenta un suelo por unidad de tiempo, y se mide en centímetros por año.  
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Velocidad de movimiento de un proceso de inestabilidad de laderas. Es la velocidad con la que se mueve el volumen desplazado y se mide en metros sobre segundo, metros sobre minuto, o kilómetros sobre hora.  

 

Velocidad de un Fluido. Es el cambio de la posición de una masa de agua con respecto al tiempo. Su variación se desarrolla en las tres dimensiones del espacio y se mide en m/s.  

 

Velocidad máxima sostenida (km/h). El viento máximo sostenido, representado como el viento medio más grande registrado durante un minuto, a una altura aproximada de 10 m sobre la superficie.  

 

Velocidad regional. Es la velocidad máxima del viento que se presenta a una altura de 10 m sobre el lugar de desplante de la estructura, para condiciones de terreno plano con obstáculos aislados. Los valores de ésta velocidad se 

obtienen incluyendo el efecto de ráfaga, que corresponde a tomar el valor máximo de la velocidad media durante un intervalo de tres segundos. El valor de estas velocidades regionales, generalmente indicadas en m/s o km/h, se 

presentan en los mapas de isotacas (de iso-velocidades) de los diferentes documentos normativos relativos al diseño Eolo-resistente.  

 

Velocidad del Viento. Velocidad registrada en un anemómetro, generalmente se mide en metros sobre segundo, aunque también se puede medir en km/h, frecuentemente dicha velocidad se mide a 10 metros sobre la superficie del 

terreno.  

 

Volumen desplazado de un proceso de inestabilidad de laderas. Es el volumen que se desplaza o se mueve ladera abajo cuando existe un flujo, deslizamiento, caído o reptación y se mide en metros cúbicos.  

 

Volumen de los derrumbes del edificio volcánico. Cantidad de material volcánico procedente del colapso parcial de un edificio volcánico.  

 

Volumen de lahares. Cantidad de la mezcla de fragmentos de rocas, cenizas y agua que fluye pendiente abajo por las faldas de un volcán.  

 

Volumen de los flujos piroclásticos. Cantidad de gases calientes, cenizas y fragmentos en una mezcla turbulenta que descienden a velocidades cercanas a 200 km/h y temperaturas superiores a 700°C por los flancos del volcán debido 

a una erupción volcánica.  

 

Volumen de roca karstificada. Es la cantidad de roca sujeta al proceso de karstificación medido en metros cúbicos.  

 

Volumen de suelo perdido anualmente. Es la cantidad de suelo medido en metros cúbicos que se pierde en una cuenca en el lapso de un año debido a la erosión hídrica, costera o eólica.  

 

Vulnerabilidad. Se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un sistema perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas; facilidad con la que un sistema 

puede cambiar su estado normal a uno de desastre, por los impactos de una calamidad (ver riesgo).  

 

Zonificación. El 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. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y 

dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente 

establecidas mediante la declaratoria correspondiente. 
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