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1 INTRODUCCIÓN 

La resiliencia se entiende como la capacidad para resistir, adaptarse y sobreponerse a un 
problema. La comunidad internacional ha tomado este concepto para fomentar el 
desarrollo de las ciudades de tal manera que estén mejor preparadas para prever riesgos y 
responder eficazmente ante desastres o situaciones adversas. 

En el mundo hay cerca de 2,700 ciudades de las cuales 970 son de América inscritas en la 
campaña “Desarrollando ciudades resilientes: ¡mi ciudad se está preparando! 2016-2020”, 
coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres.  

Estas redes son fundamentales para el futuro de México ya que, de acuerdo con los 
objetivos de la ONU para el año 2030, las ciudades del mundo deben ofrecer viviendas 
seguras y asequibles, sistemas de transportes adecuados y una urbanización que sea 
incluyente y con espacios públicos accesibles para todos. 

En este marco, el presente documento tiene como propósito desarrollar una metodología 
para calcular el perfil de resiliencia urbana, tomando como referencia a la ciudad de León, 
Gto., a fin de ilustrar su futura aplicación, y ofrecer esta metodología para su posible 
aprovechamiento en otras ciudades del país. 

Lo anterior, en apoyo a los esfuerzos que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) del gobierno federal para elaborar y promover la aplicación 
de estrategias que permitan lograr una transformación de las ciudades en sustentables, 
compactas, resilientes y seguras, considerándose también la bibliografía especializada 
internacional en esta materia y propuestas planteadas principalmente en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, cuya agenda fue aprobada en septiembre de 
2015 en la Asamblea de las Naciones Unidas y a la que México está suscrito 1.      

1 http://www.gob.mx/sedatu/articulos/ciudades-sustentables-resilientes-y-seguras-para-detonar-el-desarrollo-urbano. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES (RRD) 

A nivel internacional las Naciones Unidas a través de su oficina para la Reducción de 

Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés), trabaja en la Gestión del Riesgo como 

prospectivo y compensatorio ante los desastres en todo el mundo. Desarrollando diversas 

estrategias enfocadas al estudio y atención de los desastres en varios países y sus 

consecuencias. El índice de riesgos de desastre IRD mide y compara entre países, los 

niveles relativos de exposición, peligro, vulnerabilidad y riesgo; basando el peligro de los 

terremotos, ciclones, inundaciones y sequías; y considera como variables, aquellas 

derivadas de la urbanización, económicas, cambio climático, gobernabilidad, y capital 

social (forma cómo se organiza la sociedad frente a los desastres). 

2.2 MARCO DE SENDAI 

Existen otros instrumentos como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo de 2015. El cual señala como prioridad 
conocer los tipos de riesgos para reducir su incidencia. 

El Marco de Sendai busca una adecuada Gestión del Riesgo para lograr la disminución en 
la mortalidad consecuente a algunos peligros, brinda un enfoque hacia las personas, la 
salud y los medios de subsistencia. Resalta la necesidad de enfocar la acción a nivel local, 
regional, nacional y mundial, en cuatro áreas de prioridad, una de las cuales es la inversión 
en la reducción de los riesgos para mejorar una respuesta efectiva en la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción de los sistemas, la sociedad y la comunidad. 

En el contexto nacional, la política de la Gestión Integral de Riesgos GIR, así como la 
aplicación de acciones para resiliencia, tienen su base jurídica principalmente en las dos 
leyes siguientes: 

2.3 LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Esta Ley establece las bases de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en 
materia de protección civil, con los sectores privado y social en la consecución de sus 
objetivos. Incorpora la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, basada 
en el análisis de los riesgos, y establece destinar recursos en el proyecto de Presupuesto 
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de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, para el óptimo funcionamiento y 
operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, que promueva y apoye 
la realización de acciones de orden preventivo en el auxilio de la población en situación de 
emergencia, y la atención de los daños provocados por los desastres. Insta también, a 
vigilar la autorización de centros de población en zonas de riesgo de forma anticipada a la 
ocurrencia de un agente perturbador, con especial énfasis al conocimiento del origen y 
naturaleza de los riesgos para el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 

2.4 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

El ordenamiento territorial para los asentamientos humanos es un factor determinante 
para la reducción del riesgo. Esta Ley indica que los asentamientos humanos deben 
apegarse a principios de Resiliencia, seguridad urbana y riesgos: propiciar y fortalecer 
todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 
resiliencia, que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los 
riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo. 
Además de las causas de utilidad pública, entre las que se destacan: La atención de 
situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos naturales, y la 
delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, 
amortiguamiento y salvaguarda, para garantizar la seguridad de las personas y de las 
instalaciones estratégicas de seguridad nacional.  

En su Artículo 2 cita que todas las personas, sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 
limitación física u orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar de ciudades y 
asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, 
equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.  

3 MARCO CONCEPTUAL 

El siglo XX quedó marcado por la jerarquía de las ciudades en el mundo. El proceso que 
había empezado con la industrialización y la posterior migración del campo a la ciudad en 
búsqueda de empleo, tuvo su punto culminante hacia las últimas tres décadas de 1900, 
concentrando actualmente a casi la mitad de la población humana. Como consecuencia, 
se considera que al menos el 75% de las emisiones de dióxido de carbono se generan en 
ellas, que su consumo energético ha devenido en la explotación de hidrocarburos 
naturales, que la marginación y la segregación que se viven en las ciudades son 
determinantes en los modos de vida de sus habitantes. Ante toda esta problemática, se 
inserta la constante vulnerabilidad de las ciudades a experimentar pérdidas a causa de 
fenómenos naturales o antropogénicos.  
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Bajo estos escenarios surge la necesidad de replantear el tipo de ciudades queremos hacia 
el futuro; ciudades que puedan enfrentar de manera más eficiente la amenazas y su 
capacidad de recuperación sea mayor. 

Como respuesta desde el año 1973, surge por primera vez el término “resiliencia urbana”, 
desde entonces a la fecha su definición y aplicación, ha sufrido diferentes modificaciones y 
adaptaciones, dependiendo del lugar donde se estudie. El tema ha llegado a ser tan 
importante que la propia ONU lo ha incluido en su Agenda Urbana, buscando generar y 
propiciar ciudades resilientes, que tengan mayores capacidades para hacer frete a las 
amenazas.  La relevancia de la ONU en este tema, es su participación en la ejecución o 
patrocinio de diversos estudios, que por su importancia serán considerados en el presente 
documento. 

Otro destacado protagonista en el tema es The Rokefeller Foundation, quien realizó a 
través de la ARUP el City Resilience Index. Understanding and Measuring city Recilience. 
Este documento contiene la metodología para evaluar y medir la resiliencia de una ciudad, 
basado en cuatro dimensiones, 12 metas y 52 indicadores. Las cuatro dimensiones a 
considerar son: estrategia y liderazgo, salud y bienestar, infraestructura y ecosistemas, y 
economía y sociedad.  

El City resilience Index sienta las bases para realizar la medición de los indicadores, busca 
ser de aplicación general, pero señala la importancia de hacer adecuaciones de 
conformidad con los gobiernos locales. Este índice enfatiza las cualidades de los sistemas 
resilientes como reflectivos, robustos, redundantes, flexibles, con inventiva, inclusivos e 
integrales.  

Por otra parte, la FAO (Food and Agriculture Organization), publicó el documento titulado 
Resilience Index. Measurement and Analysis model. En él se define la resiliencia como la 
habilidad de prevenir desastres y crisis, así como, la capacidad de anticipar, absorber y 
recuperarse de una manera eficiente, sustentable y en tiempo preciso. La resiliencia 
incluye la protección, restauración y el mejoramiento de los sistemas alimenticios y de 
agricultura, siempre en favor de garantizar la seguridad alimentaria, la agricultura y la 
salud pública.  

En el año 2012 la UNISDR (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres) elaboró el documento: Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual 
para líderes de los gobiernos locales. Una contribución a la Campaña Mundial 2010-2015. 
Desarrollando ciudades resilientes- ¡Mi ciudad se está preparando! En este documento se 
precisa la importancia de las ciudades contemporáneas con relación a su constante 
exposición a riesgos, enfatiza también la reducción de riesgos de desastres, como 
inversión y no como costo.  
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El manual destaca la necesidad de adecuarse a las particularidades de cada ciudad. Se 
indica la importancia de entender el riesgo permanente en el que se encuentran las 
ciudades y los factores tanto naturales como antropogénicos que influyen en ellas. Hace 
también una revisión importante de los antecedentes que existen respecto al tema de 
resiliencia, como por ejemplo el Marco de Acción de Hyogo establecido en 2005, el cual 
busca reducir las pérdidas tanto humanas como ambientales y económicas generadas por 
desastres. Este marco es el punto de partida para el Marco de Sendai. El manual integra 
los diez aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes, los cuales fueron básicos para 
elaborar la presente metodología. Se indica de manera clara y precisa cada uno de estos 
aspectos a partir de ejemplos particulares y se enuncian las preguntas que pueden ayudar 
a realizar la medición de cada aspecto. Finalmente, el documento considera una serie de 
anexos que ayuda a una mejor comprensión y aplicación del manual. 

3.1 LÍNEA CONCEPTUAL BASE DEL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA 

La línea conceptual en la que se basa la presente metodología para el Perfil de Resiliencia 
Urbana, considera la siguiente definición: 

Asimismo, se consideró la Guía de Resiliencia Urbana elaborada y publicada por la de la 
SEDATU (2016), la cual esquematiza la resiliencia urbana como la necesidad de ajustar la 
gobernabilidad del riesgo, bajo un ordenamiento territorial y la reglamentación de la 
construcción. La presente metodología incluye, además, las variables económica, urbana, 
social y física, a fin de establecer la evaluación del perfil de la resiliencia (Figura 1). 

1 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), “2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction”, Geneva. Ley 

General de Protección Civil Fracción recorrida DOF 03-06-2014, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano DOF 28-11-2016. 

Resiliencia urbana es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuesta a un peligro o después de haber estado expuesta a él, para resistir, recuperarse, 
y adaptarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente; a través de la 
preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor 
protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos1. 
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Figura 1. Resiliencia Urbana. Fuente: Guía de Resiliencia Urbana 2016, SEDATU. 

4 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el Perfil de Resiliencia Urbana de la ciudad de León, Guanajuato, con el fin de 
identificar Unidades Resilientes (UR) y evaluarlas a través de variables sociales, 
económicas, urbanas y físicas que inciden en la capacidad de la ciudad para resistir, 
asimilar, adaptarse y recuperarse de manera eficiente y ágil ante los efectos de un 
desastre.

5 METODOLOGÍA 

La presente metodología ha sido desarrollada con base en la Guía de Resiliencia Urbana. 
En esta guía se indica el proceso para estimar el Perfil de Resiliencia Urbana CRPP. De igual 
modo, se contó con la supervisión del personal de la SEDATU y se revisó la bibliografía 
internacional y nacional en la materia. 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para realizar el proceso de medición de la resiliencia urbana es necesario considerar la 
información sobre políticas, acciones, prácticas o procedimientos de la administración 
municipal que contribuyan a establecer el nivel de resiliencia. Para lo anterior, se requiere 
analizar las siguientes características de la ciudad de León: equipamiento, infraestructura, 
uso de suelo, distribución y frecuencia de los fenómenos naturales que se hayan 
registrado; también las características de la población, sus condiciones de exposición a 
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cada fenómeno, sus capacidades para convivir con los fenómenos naturales, su 
organización y adaptación ante las amenazas naturales. 
 
La presente metodología considera estudiar la resiliencia urbana a través de diez ejes 
temáticos, en los que se involucran tanto actores (población en general), como agentes 
(encargados de dependencias públicas o responsables de la administración municipal). El 
objetivo es mostrar sistemática y ordenadamente cada eje y sus interacciones, para 
entender los matices, agentes, actores, y prácticas que la constituyen. Estos ejes de 
medición tienen como base la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la 
Reducción de Desastres (EIRD). 
 
Cada uno de estos ejes temáticos está compuesto por una serie de subtemas. Estos 
subtemas serán analizados como indicadores, con información medible y comparable.2 
Estos atributos permiten interpretar los datos para lograr diseñar el Perfile de Resiliencia. 
Para la interpretación de los resultados se toma como referencia una escala de valoración 
que va de muy alto a muy bajo nivel de resiliencia3. 
 
Los resultados de esta metodología se generarán a partir de dos productos: El índice y el 
perfil de resiliencia urbana, entendiéndose por ellos: 
 
El Índice de Resiliencia Urbana (IRU), es la suma ponderada de los valores obtenidos para 
cada eje temático. El IRU representa la calificación que tiene la ciudad en términos de 
resiliencia. 
 
El Perfil de Resiliencia Urbana (PRU), es la representación gráfica de dichos valores. Se 
utiliza el gráfico tipo telaraña dado que permite visualizar de forma conjunta la 
puntuación obtenida por cada eje temático. Su objetivo es mostrar las áreas de 
oportunidad y las fortalezas que tiene la ciudad en materia de resiliencia. 

5.2 EJES TEMÁTICOS  

Al considerar los lineamientos respecto a los ejes temáticos sugeridos por el Marco de 
Sendai, El Decenio Internacional para la Reducción de Desastres y la metodología del 

                                                                 
2 Como ejemplo de carácter ilustrativo, no considerado en este estudio, se puede hablar del eje temático “Clima”, el cual 
está compuesto por los subtemas: Temperatura, Precipitación, Humedad; los cuales se pueden analizar como 
indicadores para definir alguna tipología de clima. Lo anterior porque los tres componentes son medibles, esto es: altas 
temperaturas (30-50°C), muy baja precipitación (<100 mm/a) y cero humedad (%), puede referirnos a un “Clima” 
desértico. 
3 Por ejemplo, un indicador internacional para conocer la eficiencia de la cobertura médica lo dicta la Organización 

Mundial de la Salud, la cual señala que una ciudad con una buena cobertura de servicios médicos debe contar con tres 

médicos por cada mil habitantes; si la ciudad de León cumple este parámetro, estaría mostrando un atributo del eje que 

podría calificarla como altamente resiliente. 
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ARUP-Rockefeller Fundation: City Resilience Index: Undestanding and Measuring City 
Resilience, se concluyó que, mediante la definición de 10 ejes temáticos, es posible 
explicar y reflejar de una forma sistemática y congruente la condición de resiliencia 
urbana en la ciudad de León (Figura 2). 
 
Los ejes temáticos que se utilizaron para el desarrollo de la presente metodología son: 

1) Organización para hacer frente a los desastres. 
2) Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo. 
3) Capacidad financiera del municipio, su población e instituciones. 
4) Diseño y desarrollo urbano. 
5) Ambiental. 
6) Capacidad Institucional. 
7) Capacidad social. 
8) Infraestructura. 
9) Respuesta adecuada y efectiva. 
10) Recuperación y Reconstrucción. 
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Figura 2. Ejes temáticos para la evaluación de Resiliencia. 

5.2.1 Eje 1. Organización para hacer frente a los desastres.  

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la seguridad urbana de manera eficaz es 
necesario poner en marcha trabajos de organización y coordinación para comprender y 
reducir el riesgo de desastres. Es por esto que el gobierno municipal debe ejercer la 
autoridad y los recursos necesarios para satisfacer los requisitos locales de gestión de 
riesgos, cambio climático y resiliencia. Adicionalmente, es indispensable establecer estos 
temas clave en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), para la definición e implementación 
de los mecanismos necesarios, a fin de hacer frente de manera efectiva a las situaciones 
de desastres (Figura 3).  
 
Se usarán cuatro indicadores para evaluar este eje, los cuales a su vez estarán definidos 
por variables específicas que brinden información relevante, como se muestra a 
continuación: 
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Indicador 1.1. El municipio tiene la organización, la autoridad y los recursos necesarios 
para satisfacer los requisitos locales de gestión de riesgos, cambio climático y resiliencia. 

1.1.1 Colaboraciones, proyectos y apoyo a nivel internacional o nacional para 
fortalecer su resiliencia. 

1.1.2 Convenios firmados referidos a acciones de identificación y mitigación 
de riesgos. 

1.1.3 Sensibilidad y autoridad para coordinar la actividad local de gestión de 
riesgos, emergencias e implementación de actividades de prevención. 

 
Indicador 1.2. Están definidas la coordinación y responsabilidades de los diversos aspectos 
de la resiliencia frente a los riesgos y desastres dentro del municipio.  

1.2.1 Calidad de la coordinación y definición de responsabilidades para la 
preparación/respuesta a desastres, la prevención/resiliencia y la 
recuperación ante desastres, frente a los diferentes escenarios de 
amenaza. 

1.2.2 Acceso a la información sobre los riesgos para poder tomar las 
decisiones apropiadas en las distintas etapas del ciclo.  

1.2.3 Pertinencia operativa de acceso a información sobre riesgos.  

 

Indicador 1.3. La gestión del riesgo de desastres es un tema clave en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

1.3.1 El Plan Municipal de Desarrollo integra diversos análisis de riesgos y 
está vinculado con el Atlas de Riesgos.  

1.3.2 Congruencia espacial del PMD y el Atlas de Riesgos. 
1.3.3 Se revisa y actualiza constantemente, se construye de forma 

participativa mediante un proceso de consulta de múltiples actores. 
1.3.4 Mantiene mapa de cambios en política de uso de suelo. 

 

Indicador 1.4. El municipio tiene en marcha un mecanismo que identifica el riesgo de su 
inversión y prioriza los recursos para una gestión efectiva de los riesgos. 

1.4.1 Las inversiones municipales toman suficientemente en cuenta el 
análisis de riesgos. 

1.4.2 Evalúa los beneficios u obstáculos de las inversiones e iniciativas 
municipales para la gestión de riesgos o resiliencia de la ciudad.  

1.4.3 Tiene normas o estándares que definan los niveles de riesgo para la 
toma de decisiones en materia de desarrollo urbano. 

1.4.4 Elabora la territorialización de las normas de construcción. 
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5.2.2 Eje 2. Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo.  

El ejecutar el análisis de las amenazas y peligros actuales y futuros e identificar la 
exposición y la vulnerabilidad de toda la zona urbana, son elementos que facilitan el 
procesamiento de la información, garantizando que se integre en la planificación para el 
largo plazo. El contar con una plataforma de información de los riesgos identificados como 
los más probables y más severos y sus escenarios; así como poder mantenerla actualizada 
periódicamente; permite a los encargados y responsables, y a la población en general el 
poder accederla para identificar las zonas en que se encuentran y usar los escenarios de 
riesgos para actuar de manera oportuna, minimizando sus efectos.  
 
La medición de este eje debe identificar si se cuenta con información actualizada relativa a 
los escenarios de riesgo, así como la presencia de elementos de comunicación para 
garantizar la contribución de las autoridades que deben intervenir. En este eje también se 
mide la capacidad de respuesta y prevención de acuerdo al origen del desastre. Los 
indicadores que contempla este eje son tres y se definen a continuación: 

 

Indicador 2.1. Análisis técnico de las amenazas y peligros actuales y futuros, así como de 
los riesgos, para identificar la exposición y la vulnerabilidad de todo el municipio. 

2.1.1 El municipio identifica, evalúa y monitorea las amenazas; se obtiene 
una memoria histórica de los desastres. 

2.1.2 Las evaluaciones de riesgo en su atlas municipal, toman en cuenta 
todas las amenazas identificadas, sus efectos y la vulnerabilidad. 

2.1.3 Considera la frecuencia de eventos con potencial desastroso a nivel de 
colonia. 

2.1.4 Las evaluaciones de riesgo se actualizan periódicamente a través de 
mecanismos de participación de múltiples actores. 

2.1.5 Realiza los cambios en la zonificación de peligros por variabilidad 
territorial de las amenazas naturales a nivel de colonia. 

2.1.6 La evaluación del riesgo (o Atlas de Riesgos) tiene en cuenta los efectos 
del cambio climático para el futuro nivel de riesgo y para el desarrollo 
urbano. 

 

Indicador 2.2. La información sobre exposición y vulnerabilidad está integrada en la 
planificación a largo plazo. 

2.2.1 Se cuenta con atlas de riesgos de calidad y mecanismos claros para 
usarlo como herramienta de toma de decisiones en todos los 
organismos municipales y en sus procesos/estrategias de planificación. 

2.2.2 Se tiene la cantidad de solicitudes de opinión técnica con base en el 
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atlas de riesgos por dependencia. 
 
Indicador 2.3. El municipio cuenta con una plataforma de información de riesgos que se 
actualiza periódicamente y que permite a los responsables de la atención y a la población 
en general acceder e intercambiar información relacionada con el riesgo. 

2.3.1 La información sobre amenazas está vinculada con la vulnerabilidad, 
que suma al riesgo; se actualiza periódicamente y es de fácil disposición 
a los funcionarios y a la población. 

2.3.2 Cuál es el nivel de conocimiento sobre las amenazas por parte de la 
población a nivel de colonia. 

 

5.2.3 Eje 3. Capacidad financiera del municipio, su población e instituciones.  

En este eje se revisa si el municipio tiene un plan financiero y cuenta con los recursos 
disponibles para fortalecer la gestión de riesgos y la resiliencia; así mismo, se revisa si 
cuenta con un presupuesto específico y los arreglos para atender contingencias y la 
gestión/prevención del riesgo de desastres. Si están definidos los medios para garantizar 
el apoyo financiero para la protección de los sectores vulnerables de la población. 

De manera particular se identifican métodos y procedimientos para calcular el impacto 
económico de los desastres, definidos como daños y pérdidas. De igual modo, se hace una 
revisión de la programación de recursos en el presupuesto anual, para prevenir el 
desastre, así como de incentivos a empresas y particulares que inviertan en la reducción 
del riesgo para la construcción de resiliencia. Presenta tres identificadores que son 
enfocados a recursos económicos, presupuestos y medios, que permitan garantizar en la 
medida de lo posible un apoyo financiero para la protección de la población. Cada uno de 
los indicadores se constituye de las variables que se describen a continuación. 
 
Indicador 3.1. El municipio cuenta con un plan o procedimientos financieros adecuados y 
recursos disponibles para fortalecer la gestión de riesgos y la resiliencia, incluida la 
adaptación climática a largo plazo. 

 

3.1.1 Indicadores financieros del municipio (INAFED) para mantener 
autonomía financiera, ingresos propios, capacidad de inversión, etc. 
Distribución territorial del nivel de ingreso por colonia. 

3.1.2 Agenda municipal con visión de futuro, sobre planes y acciones 
financieras para abordar los riesgos planteados por los escenarios de 
cambio climático. 

 
Indicador 3.2. El municipio cuenta con un presupuesto específico y los arreglos para 
atender contingencias y la gestión/prevención del riesgo de desastres a nivel local 
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(mitigación, prevención, respuesta y recuperación). 
3.2.1 El municipio cuenta con la gestión y un presupuesto o fondo de 

contingencia y recuperación, acompañado por políticas de aplicación. 
3.2.2 Cantidad de gestiones internacionales para el financiamiento de 

proyectos. 
3.2.3 El municipio cuenta con gestión y un presupuesto o fondo para las 

medidas de mitigación y prevención. 
3.2.4 Histórico de fondos para obras de mitigación estructurales. 
3.2.5 Histórico de presupuesto asignado a medidas no estructurales de 

mitigación. 
 
Indicador 3.3. Existen medios para garantizar un apoyo financiero adecuado a la 
protección de los sectores vulnerables de la población del municipio. 

3.3.1 El gobierno cuenta con planes y mecanismos de protección social y 
asistencia financiera, tales como: micro-financiación para atender las 
necesidades específicas de la población vulnerable de la ciudad. 

3.3.2 Asistencia financiera para adquisición de vivienda. 
3.3.3 Acceso de la población a mecanismos de financiamiento no bancarios. 
3.3.4 Acceso de la población a mecanismos de financiamiento de vivienda 

por mecanismos bancarios. 
3.3.5 El municipio promueve estar cubierto por un seguro, y se proporcionan 

incentivos además de otros mecanismos de transferencia de riesgo. 
3.3.6 Capacidad financiera de la población. 
3.3.7 Monto de apoyo financiero para reconstrucción. 

 

5.2.4 Eje 4. Diseño y desarrollo urbano.  

El municipio desarrolla, actualiza y aplica el uso de códigos y normas de construcción, de 
acuerdo con la información de riesgos e impactos pertinentes. El Plan Municipal de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial está vigente. Estos últimos planes incluyen 
temas transversales de resiliencia urbana. Existe la planificación urbana y ordenamiento 
territorial, integrando el enfoque de riesgos.  

 

Es necesario el diseño y la creación de ciudades resilientes a partir del conocimiento del 
territorio y los riesgos existentes. Para la construcción de resiliencia en la ciudad, se 
deberán conocer aquellas estrategias y políticas que incidan de manera directa en el 
desarrollo urbano; así como la identificación de zonas de riesgo, tipos de vivienda, 
capacidad y calidad de la infraestructura. Como indicadores se tienen los cuatro 
siguientes: 

Indicador 4.1. El Plan Municipal de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial está vigente, 
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se ejecuta y se integra información de riesgo actualizada. 

4.1.1 Está vigente el Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
y se basa en el atlas o mapas de riesgo con una zonificación de las 
amenazas. 

4.1.2 Existe congruencia entre la zonificación del Plan Municipal de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la situación territorial. 

 

Indicador 4.2. Los planes municipales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tienen en 
cuenta temas transversales de resiliencia urbana. 

4.2.1 El Plan Municipal de Desarrollo contempla que toda la población pueda 
tener acceso a la infraestructura y los servicios críticos, y va 
acompañado de las medidas pertinentes. 

4.2.2 Acceso de la población a bienes y servicios. 

 

Indicador 4.3. Existe un mecanismo/proceso para implementar la planificación urbana y el 
ordenamiento territorial, integrando el enfoque de riesgos. 

4.3.1 Están bien definidas las funciones y responsabilidades para la 
implementación del Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial. 

 

Indicador 4.4. El municipio desarrolla, actualiza y aplica el uso de códigos y normas de 
construcción, de acuerdo con la información de riesgos e impactos pertinentes del cambio 
climático. 

4.4.1 Se han desarrollado o actualizado los códigos y normatividad de 
construcción e inversión, incorporando un análisis de riesgos y 
elementos del marco legal de Protección Civil y Asentamientos 
Humanos, relacionado con riesgos. 

4.4.2 Fechas de publicación y adecuaciones al Código y Normas de 
Construcción. 
 

4.4.3 Cuenta el municipio con algún procedimiento de supervisión de la 
construcción y proyectos, que se aplique por ley e integra el enfoque 
de riesgos. 

4.4.4 Capacidad de atención de las divisiones, inspección y vigilancia. 
4.4.5 Existencia de asentamientos humanos/viviendas regulares e irregulares 

en zonas de riesgo y reubicación de estos asentamientos. 
4.4.6 Proporción de superficie en condición de irregularidad. 
4.4.7 Dentro del municipio se imparten suficientes programas de formación y 
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capacitación ya sea desde el gobierno local, sector privado, sociedad 
civil, universidades, etc., que traten el tema de la construcción y la 
modernización. 

4.4.8 Capacitación a la ciudadanía. 
 

5.2.5 Eje 5. Ambiental.  

Es necesario conocer, identificar y propiciar los servicios eco-sistémicos de relevancia, 
principalmente los que sirvan para aminorar y/o prevenir riesgos y desastres, destacando 
la necesidad de propiciar la repoblación forestal, la vegetación urbana, las llanuras de 
inundación y la polinización. Para este eje se ha considerado la importancia de las 
infraestructuras verde y azul, los ecosistemas y el tema de los residuos. 
 
Indicador 5.1. Existen soluciones para tratar los riesgos ambientales actuales y futuros. Por 
ejemplo, infraestructura verde y azul (soluciones basadas en la naturaleza o en la 
protección de los ecosistemas). 

5.1.1 El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) incorpora medidas de 
protección y restauración de los ecosistemas que deben ser 
identificados. 

5.1.2 Existen servicios ambientales que contribuyen a la mitigación y 
reducción de las amenazas identificadas. 

5.1.3 Hay medidas de mitigación ambiental a nivel de colonia. 
5.1.4 Está documentado que la infraestructura verde y azul ofrecen 

soluciones basadas en la naturaleza para abordar los riesgos en la 
ciudad y en qué medida están integrados en los planes/estrategias 
municipales. 

5.1.5 Cantidad de árboles por habitante por colonia. 
5.1.6 Cantidad de áreas verdes por colonia. 

 
Indicador 5.2. El municipio protege y restaura los ecosistemas, tiene un sistema adecuado 
de manejo de basura en la medida que ofrece la suficiente adaptación y mitigación de los 
riesgos actuales y futuros. 

5.2.1 Existen mecanismos legales y normativas pertinentes para asegurar la 
preservación y restauración de la tierra que soporta la diversidad y 
conservación de algunos servicios eco sistémicos esenciales (incluida la 
tierra productiva). 

5.2.2 Existe un manejo de basura adecuado que previene la obstrucción de 
los drenes y ríos, con depósitos de basura y rellenos sanitarios a 
distancia de barrancas o ríos/drenajes. 

5.2.3 Capacidad institucional para mantenimiento de drenes. 
5.2.4 Suficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos. 
5.2.5 Susceptibilidad a verter residuos sólidos en los ríos. 
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5.2.6 Se han establecido acuerdos y colaboraciones metropolitanos o 
intermunicipales que favorezcan la formulación de políticas y la 
planificación para la implementación de enfoques basados en 
ecosistemas y conservación. 

 

5.2.6 Eje 6. Capacidad Institucional. 

Para este eje se debe garantizar que todas las instituciones que tengan que ver en el tema 
de resiliencia identifiquen las capacidades requeridas para desempeñar sus funciones. 
Como instituciones se entienden aquellas organizaciones gubernamentales del nivel 
central, estatal y local; organizaciones del sector privado que proveen servicios públicos 
(dependiendo del contexto local, esto puede incluir telecomunicaciones, agua, energía, 
salud, redes de carreteras, vías de transporte, recolección de basuras, entre otras, así 
como capacidad de los voluntarios o equipamiento en el caso de un desastre); 
propietarios y operadores de instalaciones industriales; propietarios de edificaciones 
(individual o corporativo); organizaciones no gubernamentales; organizaciones 
profesionales, sindicatos; instituciones culturales y organizaciones de la sociedad civil. 
Como indicadores se tienen los cuatro siguientes: 
 
Indicador 6.1. Los roles y responsabilidades de la resiliencia frente a los desastres son 
legitimadas en la legislación de la RRD. 

6.1.1 El municipio tiene legislación de Protección Civil o gestión integral de 
riesgos de desastres; actualizada y armonizada con las leyes estatales y 
federales y la está aplicando de forma transversal hacia los marcos 
normativos de planeación. 

6.1.2 Se cuenta con una política pública de gestión integral de riesgos (Ley, 
Plan, Reglamento, reglas operativas y/o presupuesto) generada en los 
últimos 5 años. 

 
Indicador 6.2. Se han establecido procedimientos que permiten fortalecer las capacidades 
de los actores que participan en los temas de gestión de riesgos y resiliencia frente a los 
desastres. 

6.2.1 Existe información y programas para fortalecer las capacidades en la 
gestión integral de riesgos o resiliencia del personal que opera en 
diversas instituciones: porcentaje del personal capacitado en algún 
tema vinculado con la resiliencia (cambio climático, gestión de riesgos). 

6.2.2 Número de cursos tomados por dependencia en materia de gestión de 
riesgos. 

6.2.3 Perfil del coordinador o director de protección Civil en la jerarquía 
municipal. 

6.2.4 Existen planes municipales de protección civil, de gestión de riesgos de 
desastres o resiliencia, que definen los riesgos y las competencias, los 
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recursos y la coordinación de los diferentes actores y están publicados 
en internet. 

6.2.5 Suficiencia de instrumentos de planeación para las situaciones de 
contingencia que enfrenta la ciudad. 

6.2.6 Desempeño municipal y su reglamentación, evaluación y planeación de 
desarrollo, alineado con las leyes estatales. 

6.2.7 Cumplimiento de metas estipuladas en programas referentes a la 
gestión del riesgo y relacionados con el incremento de resiliencia. 

6.2.8 Hay una participación activa y acuerdos en las redes nacionales y/o 
internacionales para intercambiar conocimientos sobre gestión de 
riesgos de desastres, cambio climático y resiliencia. 

6.2.9 Presencia en las redes nacionales e internacionales sobre gestión del 
riesgo. 

 
Indicador 6.3. Se han establecido procedimientos de transparencia, de información y 
comunicación vinculados con la gestión de riesgos y resiliencia. 

6.3.1 Existen mecanismos de presentación de informes que promuevan la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

6.3.2 Número de solicitudes atendidas por el mecanismo de transparencia. 
6.3.3 Tiene identificado, prohibido y controlado por ley o reglamentación, la 

construcción en zonas de riesgos, identificado por el Atlas de Riesgos 
(dentro los planes de Ordenamiento Territorial). 

6.3.4 Cumplimento de la normativa proveniente del Atlas de Riesgos. 
6.3.5 Existe y se aplica una herramienta de análisis de riesgos de inversiones 

públicas en estas zonas. (Número de obras en riesgo se han 
clausurado). 

6.3.6 Se han establecido procedimientos para asegurar que todas las 
comunidades, barrios y los ciudadanos pueden comunicarse con los 
principales servicios de gestión integral de riesgos y protección civil, y 
también reciben información sobre los riesgos. 

6.3.7 Nivel de conocimiento local sobre acciones derivadas de las funciones 
de Protección Civil. 

 
Indicador 6.4. El municipio utiliza la capacidad del sector privado y la sociedad civil para la 
protección civil, gestión de riesgos, cambio climático y resiliencia. 

6.4.1 En estos temas trabajan los actores municipales de la reducción del 
riesgo de desastres de manera efectiva con el sector privado. 

6.4.2 Trabajan los actores municipales de manera efectiva con la sociedad 
civil y la academia. 

6.4.3 Número de Organizaciones no Gubernamentales en el municipio cuyos 
temas sean relativos a la resiliencia. 
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5.2.7 Eje 7. Capacidad social.  

Uno de los objetivos principales de la resiliencia es conseguir una “conexión” social y una 
cultura de ayuda mutua. Ambas son importantes porque inciden de manera directa en el 
grado de afectación y de respuesta que se tenga ante un desastre. Por lo anterior, es 
necesario que sean promovidas a través de capacitaciones, apoyo a organizaciones civiles, 
información acerca de los riesgos latentes, apoyo para generar planes vecinales y de 
educación en escuelas. Se han propuesto tres indicadores para evaluar este eje cuyos 
variables se detallan en cada caso: 
 
Indicador 7.1. El municipio proporciona apoyo social a los sectores más vulnerables de la 
ciudad, aumentando así su capacidad y reduciendo su vulnerabilidad frente a los 
desastres. 

7.1.1 Programas de salud y de asistencia social. 
7.1.2 Población con acceso a servicios de salud. 
7.1.3 Personal médico por habitante. 
7.1.4 Accesibilidad a centros de salud. 
7.1.5 Acceso ciudadano a una educación gratuita y de calidad. 
7.1.6 Asistencia efectiva a la educación básica. 

 
Indicador 7.2. Cohesión y tejido social en el municipio. 

7.2.1 Grado de cohesión social entre las personas del municipio. 
7.2.2 Existencia de organizaciones vecinales en la colonia. 
7.2.3 Diferencias por condición de ideología religiosa. 
7.2.4 Condición de arraigo. 
7.2.5 Condición de propiedad de la vivienda. 
7.2.6 Red de colaboración y participación, sobre todo en lo que respecta a la 

construcción de resiliencia frente a los desastres. 
 
Indicador 7.3. El municipio ha establecido procedimientos suficientes para fortalecer la 
capacidad social. 

7.3.1 Está la gestión de riesgos de desastres, cambio climático y resiliencia 
incluida en los planes de estudio y en los cursos comunitarios de 
formación y capacitación. 

7.3.2 Existencia de cursos que atiendan temas de gestión de riesgos y 
resiliencia disponibles para la población en general. 

7.3.3 La gestión integral de riesgos, cambio climático o resiliencia es un tema 
importante en el sector privado, la sociedad civil y el sector académico, 
y la municipalidad lo promueve. 

7.3.4 Presencia de los temas de gestión de riesgos y resiliencia en las áreas 
de divulgación de las dependencias.  
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5.2.8 Eje 8. Infraestructura.  

Es fundamental conocer la forma en que los sistemas de infraestructura crítica 
responderán ante los escenarios de riesgo de desastres que la ciudad podría 
experimentar; así mismo, es necesario desarrollar planes de contingencia para manejar el 
riesgo identificado. Como infraestructura crítica se entiende aquella que es necesaria para 
el correcto funcionamiento de la ciudad en el caso particular de un desastre. Como 
indicadores se tienen los siguientes: 
 
Indicador 8.1. El municipio pone en práctica un plan o estrategia de infraestructura y 
servicios críticos, con un enfoque de riesgos y de protección. 

8.1.1 Hay intercambios y acuerdos entre el municipio y los distintos 
proveedores de servicios públicos sobre los riesgos y la infraestructura. 

8.1.2 Se encuentra la infraestructura crítica (IC), por ejemplo, hospitales, 
escuelas, edificios gubernamentales, etc., mapeada y construida en 
zonas de bajo riesgo, de acuerdo con los códigos de construcción y 
reglamentos para garantizar su continuidad. 

8.1.3 Se encuentra infraestructura crítica (IC) en zonas de riesgo. 
8.1.4 Hay transparencia de cuentas y número de auditorías a las obras de 

infraestructura del municipio. 
8.1.5 Cantidad de auditorías en los últimos 5 años. 
8.1.6 El municipio invierte lo suficiente en el mantenimiento y la 

actualización de la infraestructura crítica y tiene planes de continuidad 
de servicios en caso de contingencias. 

8.1.7 Existencia de planes de mantenimiento a mediano y largo plazo. 
8.1.8 Balance entre recursos requeridos para el mantenimiento y recursos 

disponibles. 
 
Indicador 8.2. Obras afectadas por desastres o cambio climático, y reconstruidas con 
recursos del Fondo de Desastres Naturales FONDEN. 

8.2.1 Número de obras afectadas por desastres, y reconstruidas con recursos 
del FONDEN en los últimos 10 años (escuelas, caminos, viviendas, 
hospitales, etc.) 

8.2.2 Capacidad de solvencia municipal. 
 
Indicador 8.3. Se cuenta con infraestructura de protección y mitigación de riesgos. 

8.3.1 La infraestructura está bien diseñada y construida teniendo en cuenta 
la información sobre el riesgo. 

8.3.2 Cuenta el gobierno local con una normativa que se aplica y permita el 
monitoreo, el mantenimiento y la adecuación de infraestructura. 

8.3.3 Programas de mantenimiento y adecuación de infraestructura. 
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5.2.9 Eje 9. Respuesta adecuada y efectiva.  

Una vez que se tienen plenamente identificados los escenarios más severos y más 
probables de riesgo, será posible formular y garantizar la respuesta efectiva ante 
desastres. Por lo tanto, se identificarán sistemas de alerta temprana, nivel de participación 
social y cívica, así como la existencia de planes municipales de atención a emergencias y 
desastres. Como indicadores se tienen los siguientes tres: 
 
Indicador 9.1. El municipio cuenta con un plan de contingencia o preparación frente a 
desastres o emergencias que describa las medidas de mitigación, preparación y respuesta 
en caso de emergencias locales. 

9.1.1 El plan de contingencias o preparación ante desastres contiene la 
estrategia, organización y estructura municipal, así como la definición 
de funciones y responsabilidades, la disponibilidad de recursos y las 
modalidades de cooperación o coordinación. 

9.1.2 El plan de contingencias está basado y contiene datos sobre 
conocimientos actualizados relacionados con las amenazas, 
vulnerabilidades, riesgos, proyecciones y los planes de desarrollo del 
municipio; integra el tema de cambio climático. 

 
Indicador 9.2. El municipio ha hecho arreglos para continuar con las funciones críticas, 
incluso en una situación de emergencia. 

9.2.1 Se ha establecido un plan municipal de continuidad de operaciones en 
el que se especifique cómo se va a garantizar el funcionamiento del 
gobierno y de otros servicios clave en caso de emergencia. 

9.2.2 Está el plan respaldado por la capacidad y los recursos necesarios para 
una respuesta de emergencia (por ejemplo, voluntarios y equipos de 
rescate). 

9.2.3 El municipio cuenta con un Centro de Operaciones de Emergencia. 
9.2.4 Se cuenta con recursos financieros para la dotación de equipos, 

herramientas e infraestructura para la atención de emergencias. 
 
Indicador 9.3. El municipio está conectado con los sistemas de alerta temprana 
pertinentes y tiene la difusión suficiente. 

9.3.1 Cuenta los sistemas de alerta temprana con acceso a información sobre 
todas las amenazas relevantes y tienen la cobertura suficiente para 
prevenir a toda la población en caso de sismos, inundaciones, etc. 

9.3.2 Las emisiones municipales de alerta temprana cuentan con la 
cobertura suficiente para alertar a toda la población. 

9.3.3 Existen y se utilizan recursos y herramientas adecuados para la difusión 
de las alertas a través de diversos medios (redes sociales, radio, 
televisión, sirenas, y otros). 

9.3.4 Conocimiento de amenazas de parte de los colonos. 
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5.2.10 Eje 10. Recuperación y reconstrucción.  

Es primordial acelerar el proceso de recuperación y garantizar que la reconstrucción sea 
mejor a aquella que existía antes del desastre; es decir, garantizar que las necesidades de 
los sobrevivientes y la comunidad afectada se coloquen en el centro de la recuperación y 
la reconstrucción, con el apoyo de ellos y de sus organizaciones comunitarias para diseñar 
e implementar la reconstrucción de viviendas, activos y medios de subsistencia, con los 
estándares más altos de resiliencia. Enseguida se describen los 3 indicadores planteados y 
para cada uno de ellos las variables que lo forman: 
 
Indicador 10.1. Se cuenta con una estrategia o proceso para la recuperación y la 
reconstrucción después de un desastre, tanto en términos económicos como sociales. 

10.1.1 Existe algún mecanismo para permitir el acceso y la distribución de los 
fondos de recuperación y se ha establecido este fondo. 

10.1.2 Existe designado un organismo/sector/comité coordinador para la 
recuperación como parte de un proceso más amplio de múltiples 
actores y tiene un sistema de evaluación de daños y necesidades. 

 
Indicador 10.2. Si fuera necesario, el municipio podría aplicar de manera efectiva el 
concepto de "reconstruir mejor". 

10.2.1 Se incorporan los procedimientos de evaluación post-desastre al 
análisis de riesgos y las lecciones aprendidas. 

10.2.2 Dentro de las acciones de respuesta y post-desastre, se contemplan 
evaluaciones de necesidades y rehabilitación de medios de vida, y el 
municipio apoya estas gestiones. 

10.2.3 Como parte del proceso de recuperación, la ciudad es capaz de 
considerar nuevos riesgos y otra información clave en la revisión y la 
actualización de los planes y procedimientos de desarrollo urbano. 

 
Indicador 10.3. El municipio aprende de la experiencia de otras ciudades que tienen un 
perfil de riesgo similar. 

10.3.1 Ha extraído el municipio lecciones específicas de los desastres 
ocurridos en otras ciudades durante los últimos diez años para 
aumentar su propia resiliencia. 

10.3.2 Existe vinculación entre el Atlas de Riesgos Municipal y los procesos de 
reconstrucción. 

 
Indicador 10.4. Capacidades de recuperación de la población. 

10.4.1 Calidad de recuperación de la vivienda. 
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Figura 3.  Ejes temáticos para la evaluación de Resiliencia. 
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5.3 UNIDADES DE RESILIENCIA URBANA (UR) 

Para aplicar esta metodología, las colonias deberán ser utilizadas como Unidades de 
Resiliencia. Se seleccionan así por considerarse unidades mínimas para el cálculo del perfil 
de resiliencia, dado que representan entidades espaciales cuyos procesos de 
conformación, condiciones y características aportan información relevante para este 
análisis.  
 
Dentro de los procesos se pueden distinguir marcos legales bien diferenciados entre 
asentamiento regulares e irregulares. Desde el punto de vista organizativo, la existencia 
de comités vecinales y elementos de identidad también contribuyen para estudiar 
aspectos como cohesión social, conflictos internos, entre otros. Desde la perspectiva 
sociodemográfica, la información generada por INEGI está disgregada a escala de 
manzana, por lo tanto, es posible agrupar la información a nivel de colonia. 
 
Por otro lado, es preciso remarcar que hay información que no es posible circunscribir a 
un nivel de colonia. En este sentido, la información para el cálculo del índice y perfil de 
resiliencia urbana se contemplará a partir de dos condiciones: información cartografiable 
(toda aquella que pueda ser referida, disgregada o agregada a nivel de polígono de 
colonia) e información no cartografiable (atributos, acciones, prácticas o situaciones que 
se aplican de forma homogénea en toda la ciudad). (Ver Figura 4).  

 
Como ejemplo del análisis de información cartografiable para el cálculo de Índice de 
Resiliencia, se presenta el Eje 8 Infraestructura y el indicador Salud (ver figura 4). En este 
indicador se analiza la distancia que los habitantes de las colonias tendrán que recorrer 
para llegar al Centro de Salud más cercano en caso de desastre y recibir la atención 
médica necesaria.  
 
En este caso, a cada colonia se le asigna un valor promedio de accesibilidad, medido en 
distancia. Esta variable se usa para inferir niveles de cobertura del servicio de salud. En 
contraparte, este dato podría ayudar a planear una distribución geográfica equilibrada de 
centros de salud a los que toda la población tenga condiciones de accesibilidad similares.  
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Figura 4. Ejemplo para el eje 8. Infraestructura, Salud-Centros de Salud cartografiables. Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a la información no cartografiable, en esta categoría se considera a la política 
urbana, las capacidades financieras del Ayuntamiento, los niveles de organización 
interinstitucional, entre otros. Son situaciones que aplican por igual a todas las colonias, 
por lo tanto, no es posible representarlas espacialmente (ver la Figura 5, en donde se 
muestran dichas consideraciones). 

 
Figura 5. Tipos de información. A) Ejemplo de elementos de la ciudad que entran en la categoría “no 
cartografiable”: y B) elementos del mismo sistema que pueden derivar en indicadores con representación 
espacial a nivel de colonia. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Como se mencionó en la sección de unidades de análisis, la información generada para la 
evaluación del perfil y cálculo del índice de resiliencia se obtiene a partir de dos entidades 
geográficas:  

1) El conjunto urbano: situaciones que ocurren en toda la ciudad o acciones, 
decisiones políticas o programas cuyo ente de aplicación es el conjunto de la 
misma. Aun cuando estén sectorizadas en temas como población, infraestructura, 
desarrollo urbano, disponibilidad de recursos, entre otros, su área de aplicación es 
el conjunto urbano. 

 
2) El área de cada colonia: población, atributos, características de organización, 

disponibilidad y acceso a servicios, condiciones de pobreza. 
 
Por otro lado, se parte del hecho de que los actores que administran el ejercicio del 
poder, la procuración de justicia, la dotación de bienes y servicios, son aquellos que se 
encuentran en el organigrama del municipio de León (ver Figura 6). Sin embargo, 
también tenemos que algunas situaciones y condiciones de carácter local se pueden 
documentar a nivel de colonia.  

 

 

Figura 6. Estructura Orgánica del H. Ayuntamiento de León. Fuente: Elaboración propia. 
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Atendiendo lo anterior, la información se recaba por tres vías: mediante la realización de 
talleres participativos, la revisión documental y el análisis cartográfico. 
 

5.4.1 Realización de talleres participativos 

 
En esta metodología se propone la realización de talleres en los que participen actores de 
la administración municipal y agentes sociales relacionados con esta materia para incluir 
sus conocimientos y experiencias en esta evaluación del perfil. De igual forma, permiten 
informarles sobre la importancia del concepto de resiliencia y las expectativas a nivel 
mundial respecto a sus alcances.  
 
Desde el punto de vista del proceso de construcción del perfil y el índice de resiliencia 
urbano, los talleres se proponen alcanzar cuatro grandes objetivos: 

1) Fortalecer el nivel de conocimiento sobre el tema de la resiliencia. 
2) Explicar el Perfil de Resiliencia Urbana. 
3) Mostrar la metodología y retroalimentar la propuesta. 
4) Analizar la forma para definir los valores de cada variable a emplear y realizar 

un ejercicio de ponderación con base en la experiencia de los asistentes. 
5) Presentar avances y resultados del cálculo del perfil de resiliencia urbano. 

 
Desde el punto de vista de la valoración de la resiliencia, el taller es de gran utilidad para 
definir el peso (importancia relativa) de los ejes, indicadores y variables que componen el 
perfil de resiliencia. 
 
La metodología aquí presentada sugiere realizar por lo menos tres talleres participativos, 
con la siguiente temática: 
 
El objetivo del Primer Taller es dar a conocer a los participantes el término de “Resiliencia 
Urbana”, la importancia que tiene en el marco internacional promovido por la ONU a 
través de su Agenda Urbana, así como la propuesta a nivel federal, atendida por SEDATU 
para que León, juntos con otras ciudades del país, sean las pioneras en tener este Perfil de 
Resiliencia Urbana. Explicar los diez ejes temáticos y su importancia. Además de solicitar 
accesos a la información de sus dependencias y agendar entrevistas a agentes clave del 
gobierno municipal.  
 
En el Segundo Taller se deberá presentar la metodología para obtener el Perfil de 
Resiliencia Urbana. Se dividirá en tres partes: en la primera se explicará la forma de 
medición de los indicadores y variables que los componen. Se hablará sobre el método de 
integración de información y el modelo del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP, por sus 
siglas en inglés: Analytic Hierarchy Process), La segunda parte del taller consistirá en un 
ejercicio de ponderación para definir la importancia de los ejes temáticos en relación a la 
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Resiliencia Urbana. Este se efectuará mediante el voto consensuado de los participantes. 
La tercera parte del taller consistirá en organizar diez mesas de trabajo, una por cada eje 
temático. La actividad consistirá en determinar el peso de los indicadores y las variables 
que constituyen cada eje. Al final de esta sesión se logrará tener la ponderación completa 
de los ejes, sus indicadores y sus variables para el cálculo de índice de resiliencia y la 
elaboración de Perfil de Resiliencia. 
 
En el tercer taller se presentarán el índice de Resiliencia Urbana, el Perfil de Resiliencia 
Urbana, su interpretación y justificación. La intención es retroalimentar los resultados de 
estos instrumentos de valoración de la ciudad, e identificar las fortalezas y áreas de 
oportunidad para lograr construir una ciudad resiliente.  
 
De manera complementaria, se recomienda realizar reuniones de trabajo en las 
instalaciones de las dependencias con los tomadores de decisiones, para pedir su opinión 
de los distintos aspectos y alcances del cálculo del PRU e identificar las funciones que ellos 
realizan y que se relacionan con la gestión del riesgo. 
 

5.4.2 Revisión Documental 

Mediante la revisión de expedientes municipales de las diversas instituciones que 
conforman el sistema urbano del municipio, fue posible validar la información que se 
presentó en los talleres para la construcción del perfil de resiliencia.  
 
Los documentos incluyen: planes y programas de desarrollo, planes y programas 
sectoriales, informes de gobierno, estudios específicos, leyes, normas, reglamentos y 
lineamientos asociados a los temas de riesgos, desastres y resiliencia. También se 
contempló la revisión hemerográfica, para validar el nivel de congruencia de los informes 
oficiales y la población afectada. 
 

5.4.3 Análisis Cartográfico 

La utilización de técnicas de análisis cartográfico permite generar información a nivel de 
variables (información del tercer nivel de análisis, véase apartado 5.5). Así se documenta 
información referente a la distribución espacial, densidades de población, acceso a bienes 
y servicios, entre otros (ver Figura 7). 
 
Respecto a las entidades cartografiables, éstas son primordialmente referidas y acotadas a 
nivel de colonia. Las categorías de información para cartografiar son: población, 
infraestructura, equipamiento y otras que puedan ser representadas espacialmente.  
Todas las capas de información con los datos recabados deberán de ser integradas en una 
plataforma que permita consultar, visualizar y comparar el índice de resiliencia de León 
con el resto de las ciudades sujetas a este programa para la definición del PRU. 
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Figura 7. Configuración de la ciudad de León en el contexto Municipal. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.3.1 Población 

Para este apartado, se deben de obtener y analizar los datos que permitan conocer los 
atributos socioeconómicos y demográficos de la población, así como información que 
permita inferir de forma indirecta algún componente de resiliencia de la ciudadanía. El 
tipo de información corresponde a aspectos de densidad de población a nivel colonia, 
distribución de la población, aspectos de pobreza, sobre todo orientados al poder 
adquisitivo y a las capacidades económicas para salir adelante después de ser afectados 
por un desastre, la estructura demográfica, entre otros. 
 

5.4.3.2 Infraestructura 

Mediante la aplicación de técnicas de análisis espacial es posible generar información que 
contribuya a generar índice de resiliencia. Esto permite generar información para definir 
variables cuantitativas referentes a niveles de exposición a cada tipo de amenaza, 
potenciales impactos a las redes de suministro, densidad de infraestructura por unidad 
territorial de análisis (colonia), entre otros.  
 

5.4.3.3 Equipamiento 

Mediante métodos de análisis de redes y densidades se genera información de coberturas 
de servicios, accesibilidad de la población a bienes y servicios e información relevante para 
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la construcción de índice de accesibilidad. En la medida de lo posible, se deberá buscar 
que esta información se disgregue a nivel de colonia. 
 

5.4.3.4 Otras 

En este apartado se incorpora información que pueda ser empleada para generar 
variables para el cálculo de los indicadores. Como ejemplo, se mencionan aspectos 
normativos de la ciudad que tengan zonas geográficas de aplicación, políticas, acciones 
focalizadas, entre otros. 
 

5.5 MÉTODO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN 

5.5.1 Características de los datos 

Como se pudo apreciar en las secciones 5.3 y 5.4, la naturaleza de la información y el tipo 
de datos derivados de la evaluación de cada uno de los ejes temáticos y de sus 
indicadores, suponen la utilización de escalas de medición que en ocasiones serán 
cualitativas y en otras cuantitativas. Dentro de cada una de estas categorías se 
encontrarán escalas de valoración que denotan alguna condición de resiliencia de forma 
explícita, señalando circunstancias que así lo indican, mientras que en otros casos se 
asume una condición de resiliencia a partir de datos duros.  
 
Para resolver este problema, y poder hacer una comparación entre la información 
obtenida para valorar cada eje, se propone la relocalización de procedimientos de 
estandarización de datos, dado que es un requerimiento indispensable para poder 
comparar, integrar y graficar la información en una escala analítica que permita conservar 
la magnitud o proporcionalidad.  Es preciso que los datos se estandaricen y normalicen a 
una escala numérica compatible. Es decir, para todos los criterios, se deberá tener como 
resultado final una escala de valoración numérica que oscile entre valores de 0 a 1, en 
donde de forma consistente se equipare el valor de 1 a una condición de muy alta 
resiliencia. Por otro lado, el valor de cero, representará la usencia total de resiliencia. 
 

5.5.1.1 Datos Cualitativos 

Para la información cualitativa se empleará como base una escala de medición de 0 a 5. 
Este tipo de datos se generan inicialmente en los talleres participativos, dado que se basa 
en la experiencia de los informantes (agentes y actores) por la realización de sus 
actividades como funcionarios en una dependencia pública. La utilización de una escala de 
valoración de 0 a 5 se emplea para referir circunstancias o condiciones que indiquen 
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desde muy altos grados de resiliencia (valor de 5) a aquellas en donde hay muy poca (1) o 
denotan la usencia de prácticas, procedimientos o actitudes resilientes.  
 
Se usa la escala de valoración de 0 a 5, porque se tiene más facilidad para calificar 
preguntas con una escala de números enteros (Equivalencias en Tabla 1). Es mucho más 
complicado dimensionar cuando se habla de escalas de 0 a 1, y se incorporan valores de 
fracciones decimales, como 0.1, 0.2, etc. Para la conversión de estos números se usa una 
simple regla de tres, en donde se asume que el valor de 5 equivale a 1. Esto se logra 
dividiendo todos los valores de 5, 4, 3, 2 y 1 entre cinco, resultando que: 5=1; 4 = 0.8; 3 = 
0.6; 2=0.4, 1=0.2. 
 

Tabla 1. Equivalencias en los criterios de evaluación de los niveles de resiliencia. 

Escala 
Cualitativa 

Escala 
Normalizada 

Nivel de 
Resiliencia 

Escala 
agrupada por 

rangos 

Color 
designado para 

cada nivel de 
resiliencia 

5 1 Muy Alto 0.81 - 1  

4 0.8 Alto 0.61 a 0.8  

3 0.6 Medio 0.41 – 0.6  

2 0.4 Bajo 0.21 – 0.4  

1 0.2 Muy Bajo 0.01 – 0.2  

0 0 Nulo 0  

 
5.5.1.2 Datos Cuantitativos 

Los datos cuantitativos presentan mucho menor grado de complejidad. La gran mayoría 
de esta información de calcula como un cociente entre las situaciones observadas y las 
situaciones ideales. En la mayoría de los casos es información referente a superficies, 
distancias, densidades, proporciones de habitantes con determinadas características 
respecto al total poblacional, etc. 
 
Al hablar de cocientes, siempre se generarán valores de escala entre 0 y 1, en donde 1, 
siempre reflejará atributos altamente calificados para una situación de resiliencia. 
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5.5.2 Modelo de integración 

La integración de la información se realiza mediante el modelo de Proceso de Análisis 
Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés, Analytic Hierarchy Process). Este método se 
aplica para resolver problemas complejos con criterios múltiples a fin de valorarlos y 
determinar un orden de importancia entre ellos. Este tipo de modelo permite la 
incorporación de grupos multidisciplinarios y de conocimiento experto para la 
jerarquización de cada uno de sus componentes. Además, da mucha transparencia al 
proceso de evaluación y a partir de una valoración subjetiva permite llegar a criterios 
cualitativos para calcular las relaciones entre los componentes del análisis.  
 
El principio de jerarquización se realiza mediante la comparación entre pares de 
elementos (nodos) para definir la relevancia de uno respecto al otro. En este caso, se 
comienza por definir la relevancia e importancia de los ejes temáticos. Se valora la 
importancia del eje 1 respecto al eje 2, la importancia entre el eje 1 y el eje 3, y así 
sucesivamente hasta confrontar todos los ejes. Al final, se aplica el algoritmo AHP para 
determinar la jerarquía de la importancia de los 10 ejes. Este mismo principio se repite 
para evaluar la importancia de los indicadores que definen cada eje, y para las variables 
que definen cada indicador. 
 
Las prioridades se representan con números asignados a los nodos de una jerarquía AHP. 
Representan los pesos relativos de los nodos en cualquier eje o indicador. Por definición, 
la prioridad del objetivo es 1.000. Las prioridades de los Criterios siempre sumarán en 
total 1.000. Lo mismo es verdad para las Alternativas. 
 
Al igual que las probabilidades, las prioridades son cifras absolutas entre cero y uno, sin 
unidades o dimensiones. Un nodo con una prioridad de 0.200 tiene el doble del peso en la 
consecución del objetivo que una prioridad de 0.100, diez veces más peso que uno con 
prioridad .020, y así sucesivamente, dependiendo del problema en cuestión; “peso = w” se 
refiere a la importancia.4 
 
El Índice de Resiliencia Urbana (IRU) se calcula mediante sumas de valores ponderados en 
tres niveles: 1) Lo constituyen los 10 ejes temáticos, la suma de las calificaciones 
resultantes a cada uno de los ejes dará como resultado el IRU; 2) Cada eje temático se 
medirá mediante indicadores que permitan evaluar las propiedades resilientes de cada eje 
temático; en este sentido, el resultado de la suma ponderada de sus indicadores, y 3) cada 
indicador es el producto de la suma ponderada de las variables que se emplean para 
medirlos. La Figura 8 ilustra el esquema de integración. 

                                                                 
4 Para más detalles del funcionamiento del método AHP, revisar Saaty, Thomas L. (2008-06). «Relative 
Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in 
Mathematics for the Measurement of Intangible Factors - The Analytic Hierarchy/Network Process». 
RACSAM (Review of the Royal Spanish Academy of Sciences, Series A, Mathematics) 102 (2): 251-318. 
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Figura 8. Esquema de Integración. Primer nivel: Ejes. Segundo nivel: Indicadores, y Tercer nivel: Variables. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.3 Primer nivel de integración del índice 

Cada uno de los 10 ejes temáticos propuestos tiene diferentes niveles de importancia. 
Para determinarla y medir de forma cuantitativa la manera en que contribuyen al índice 
de Resiliencia. Para conformar el índice, tomando en cuenta el peso y la calificación que 
reciba cada eje, se recurre a la siguiente expresión: 

Ecuación 1) 

IRU = (E1 * w1) + (E2 * w2) + (E3 * w3) + (E4 * w4) + (E5 * w6) + (E7 * w7) + (E8 * w8) + (E9 * 
w9) + (E10 * w10) 

Donde: 

IRU = Índice de Resiliencia Urbana,  

E1, E2…E10 = Representa los valores normalizados en escala de 0 a 1, de las calificaciones 
asignadas a cada Eje, del 1 hasta el 10. 

w1 a w10= El símbolo “w” (weigth, por su significado en inglés) se usa convencionalmente 
para referir el peso de una variable. En este caso indica el peso (o importancia) que tiene 
cada uno de los ejes. La expresión (E1 * w1), indica que cada eje se tiene que multiplicar 
por su correspondiente peso, dado que la metodología empleada en este análisis enfatiza 
que cada uno tiene un determinado grado de importancia en relación con los otros.  
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Una vez calculados los valores de cada eje, calificándolos por grado de importancia y 
aplicado la ecuación 1, es posible obtener información para generar el Índice de 
Resiliencia Urbana a nivel general (Tabla 2 y Figura 9). 
 
A continuación, se presentan diversas gráficas con información hipotética, desarrolladas 
para ejemplificar el cálculo del índice a partir de la metodología propuesta. 

 

Tabla 2. Ejemplo de organización de los ejes temáticos, definición de pesos, peso ponderado y suma para 
definir el Índice de Resiliencia Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Ejemplo de representación del Perfil de Resiliencia Urbana (PRU) y sus Ejes temáticos para la 
ciudad de León. De igual forma, se presenta valor obtenido del Índice de Resiliencia Urbana (IRU). En el 

gráfico se presentan los valores normalizados a escala de 0 a 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.4 Segundo nivel de integración del índice 

Los ejes temáticos se componen de indicadores. La cantidad de indicadores depende de la 
profundidad que se quiera tener respecto a las condiciones, circunstancias o información 
que permita reconocer el grado de resiliencia que representa cada eje. Cada indicador 
será calificado en función de las características que se deseen evaluar.  
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La información de los indicadores, sea de naturaleza cualitativa o cuantitativa, 
cartografiable o no, se estandariza para generar una escala de valoración con valores 
numéricos de entre 0 y 1, donde cero representa nulas condiciones que abonen a la 
resiliencia, mientras que el valor de uno representa que los aspectos del indicador 
contribuyen absolutamente a una situación de muy alta resiliencia. En este nivel también 
se adopta un modelo integración en el que cada indicador es ponderado, dependiendo del 
nivel de relevancia que tenga para reflejar la información deseada para cada eje.  
 
Ecuación 2) 

E(1-10)= (I1 * w1) + (I2 * w2) + (I3 * w3) + …..(In * wn) 

Donde:  
 
E(1-10)  = Es igual cada uno de los 10 ejes. Se representa de forma genérica con el subíndice 
(1-10), para referirse a que esta misma operación aplica para el cálculo de cada uno de los 
10 ejes, en donde para cada eje se debe efectuar la suma ponderada de los índices que lo 
integran. 

 
I1 a In= Representan los valores de los indicadores que conforman cada eje. Cabe señalar 
que la expresión In, se usa para indicar que se debe incluir en el cálculo el número total de 
indicadores que componen cada eje, dado que todos los ejes tienen una cantidad 
diferente de indicadores.  

 
w1 a wn = El símbolo “w” (Weigth, por su significado en inglés) se usa convencionalmente 
para referir el peso de una variable. En este caso indica el peso (o importancia) que tiene 
cada uno de los indicadores. Al igual que en la integración de ejes de la ecuación 1), la 
expresión (I1 * w1), señala que cada índice se tiene que multiplicar por su correspondiente 
peso, dado que parte la metodología empleada en este análisis enfatiza que cada uno 
tiene un determinado grado de importancia en relación con los otros.  
 
A continuación, se presenta un ejemplo de estructura de base de datos que describe los 
indicadores del Eje 1. La tabla 3 ilustra el proceso de integración con un ejemplo 
hipotético. 
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La figura 10 representa la integración de los indicadores correspondientes a cada eje. La 
gráfica de telaraña, al centro de los círculos, indica los valores obtenidos en cada uno de 
los indicadores. Por ejemplo, se puede observar que el indicador mejor calificado 
corresponde al 10.4, del eje 10. Este tipo de representación permite entender el 
comportamiento general de los indicadores.    

Tabla 3. Ejemplo de Integración de Valores de Indicadores para definir el valor de cada Eje. 

 

Los encabezados, V = valor obtenido en una escala de 0 a 1; donde 1 es que ese indicador refleja condiciones 
de alta resiliencia, y cero, ausencia de ésta.  w = Ponderación hecha por el grupo de funcionarios públicos o 
por expertos, y valor ponderado, posterior a la multiplicación de V * w.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Ejemplo de Perfil de Resiliencia Urbana destacando la valoración de los indicadores. Fuente: elaboración propia. 
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5.5.5 Tercer nivel de integración del índice.  

El tercer nivel de integración se refiere a las variables que determinan los valores de cada 
indicador; esto es, la suma ponderada de las variables específicas que suponen la 
explicación de cada indicador. El modelo de integración ponderada se mantiene hasta este 
nivel. De igual forma, en el taller se solicita a los actores, y expertos en cada área que 
abarca el indicador y el eje temático, que definan cuál de las variables es más significativa 
(o tienen mayor peso, w) para evaluar alguna situación que denote resiliencia. 
 
En este nivel, también se adopta un modelo de integración en el que cada indicador es 
ponderado, dependiendo del nivel de relevancia que tenga para reflejar la información 
deseada para cada índice. La ecuación 3) muestra el modelo de integración de las 
variables que compone cada índice.  
 
Se utiliza la expresión I(1-n) para referir que para el cálculo de todos los índices que 
correspondan a cada eje se utilizará el mismo procedimiento, desde el primero (1), hasta 
el último (n), que corresponda a cada Eje. Enseguida se muestra la ecuación: 
 
Ecuación 3) 

 = (V1 * w1) + (V2 * w2) + (V3 * w3) + … (Vn * wn) 

Donde: 

 
I(1-n) = Representa que para cada índice corresponde un eje, su cálculo será igual al 
conjunto de sus procedimientos. 
 
V1, V2, V3…Vn = Es igual a las variables que conforman cada índice, se debe recordar que los 
índices son el resultado de la suma ponderada de cada variable que lo compone.  
 
w1, a wn= Finalmente, los valores de w1 hasta wn, representan el peso (o importancia) que 
tiene cada una de las variables para la conformación del índice “I”.  
Al igual que en la integración de Ejes de la ecuación 2), la expresión (V1 * w1), indica que 
cada variable se tiene que multiplicar por su correspondiste peso.  
 
Enseguida se muestra el modelo de cálculo de cada variable (Tabla 4) con sus pesos 
respectivos y la forma en que permiten definir cada indicador. 
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Tabla 4. Tercer nivel de integración, de las variables a los indicadores para el cálculo del valor del eje. 

 

Los encabezados: V = valor obtenido en una escala de 0 a 1, donde 1, señala que ese indicador refleja 
condiciones de alta resiliencia, y cero, ausencia de ésta.  w = Ponderación hecha por el grupo de 
funcionarios públicos o por expertos, y valor ponderado, posterior a la multiplicación de V * w.  Fuente: 
Elaboración propia. 

La figura 11 muestra el último nivel de integración de las variables para alimentar los 
indicadores de cada eje. Se retoman los pasos anteriores para mostrar el proceso 
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completo de integración de variables, los índices y el valor de los ejes. Esto con el 
propósito de mostrar el flujo de integración. 
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Figura 11. Proceso global de integración de variables. El ejemplo corresponde al hipotético caso del Eje 1. Se puede observar que el tercer nivel muestra 
la forma en que las variables proporcionan la información para la integración de los indicadores, los que a su vez, permiten alimentar el perfil de 

resiliencia. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.6 Escala de medición 

La escala de valoración del índice se define en valores de 0 a 1, en donde 0 representa 
nula resiliencia, y 1 resiliencia total de la ciudad. La escala cualitativa de valoración se 
establece a partir de 5 rangos fijos en intervalos de 0.2 unidades, como se muestra en la 
Figura 12.   
 
Para las Unidades Resilientes, la información se cartografía a nivel colonia, como se 
muestra en la Figura 12. En el ejemplo se presentan dos indicadores que definen el eje 1, y 
cómo la combinación, bajo los lineamientos de las ecuaciones 3 y 4, permite presentar las 
variaciones de este eje en la ciudad. 

 

 

Figura 12. Escala de valoración del índice de Resiliencia Urbana. Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se observa en la Figura 12, el cuadro de referencia que muestra los valores 
numéricos de índice y su correspondiente nivel (escala cualitativa) de resiliencia, presenta 
a estos estratificados a partir de rangos fijos con intervalos de 0.2 unidades. Este modelo 
de segmentación se utilizó debido a que desde el cálculo de las variables se emplearon 
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estos cinco rangos para evaluar el gradiente de resiliencia desde 0, nula resiliencia, a 1, 
muy alta resiliencia. La Figura 13 muestra una representación de la integración de dos 
indicadores cartografiables y un ejemplo de integración a nivel de colonia de un hipotético 
Eje 1. 

 

Figura 13. Ejemplo de representación de indicadores a nivel de colonia. Fuente: Elaboración propia con base 
en información de INEGI e IMPLAN. 

6 PLATAFORMA INFORMÁTICA  

Para desarrollar la Plataforma del Sistema de Ciudades Resilientes se usará GeoServer 
debido a que es un servidor de código abierto escrito en Java que permite a los usuarios 
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compartir y editar datos geoespaciales. Diseñado para la interoperabilidad, publica datos 
de las principales fuentes espaciales usando estándares abiertos. GeoServer sirve de 
implementación de referencia del estándar Open Geospatial Consortium Web Feature 
Service, y también implementa las especificaciones de Web Map Service y Web Coverage 
Service. 

 

GeoServer pretende operar como un nodo a través de una Infraestructura de Datos 
Espaciales libre y abierta para ofrecer datos geoespaciales, tal y como ha hecho Apache 
HTTP Server ofreciendo un servidor web abierto y libre para publicar HTML. 

6.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

El diseño y desarrollo del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Resiliencia Urbana 
de León tiene como objetivo principal proporcionar una herramienta que permita realizar 
un seguimiento, control, consulta y actualización de datos espaciales, mismos que 
ayudarán en la toma de decisiones referente a las unidades de resiliencia de la ciudad. 
 
El programa bajo el cual se creará el SIG será ESRI® ArcGIS 10.5, que es una herramienta 
muy potente y completa para la interpretación y manejo de información geográfica. 
 
El SIG estará conformado por información proveniente de fuentes como INEGI, IMPLAN 
León, Atlas de Riesgos del Municipio de León 2010, así como de la información solicitada a 
las diferentes dependencias involucradas en la prevención de riesgos en este municipio 
(Protección Civil, SAPAL, DIF León, Bomberos de León, Jurisdicción Sanitaria VII, Centro de 
Comunicaciones C4, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL, Desarrollo 
Urbano, etc.).   
 
Con base en la información cartográfica disponible, se crearán un mapa base y mapas 
temáticos, mismos que corresponderán al desarrollo metodológico del documento 
escrito. Se verificará que la totalidad de la información cartográfica esté referenciada al 
sistema geográfico WGS84 bajo la proyección Transversa de Mercator.   
 
A la par, se verificarán y/o generarán los metadatos de la totalidad de las capas que 
conformarán el SIG de acuerdo a la Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos 
Geográficos (NTM) de INEGI.  
 
Los metadatos son datos altamente estructurados que describen el contenido, la calidad, 
la condición y otras características de las capas de información. El llenado de los 
metadatos provee la información necesaria para interpretar y procesar datos transferidos 
para otra organización. La información más importante que deben incluir los metadatos 
es:  
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 Identificación: título, área incluida, descripción, temas, actualidad, restricciones, 
etc. 

 Calidad de los datos: precisión, a qué nivel están completos los datos, linaje. 
 Organización de los datos espaciales: vector, raster, punto. 
 Referencia espacial: proyección, datum, sistemas de coordenadas. 
 Entidad y atributos: información acerca de entidades, atributos, dominio de 

valores de los atributos. 
 Distribución: distribuidor, formatos, medios, estatus, precio. 
 Referencia de los metadatos: nivel de actualización, institución o persona 

responsable.  

Los espacios de trabajo (proyectos *.mxd) se generarán igualmente dentro de la 
plataforma de ArcGIS, a partir de un mapa base tamaño tabloide y su visualización podrá 
ser horizontal o vertical según el área a cartografiar; dichos espacios de trabajo serán 
exportados como archivos tipo documento e imagen (*.pdf y *.jpg) para que los usuarios 
que no tengan la plataforma ArcGIS, puedan visualizar la imagen.   
 
Estos formatos servirán para la impresión de los mapas finales, e incorporarán 
información como títulos, logotipos, cuadrícula con coordenadas, simbología, roseta con 
la dirección del norte geográfico, entre otras. 
 
Se proporcionará el SIG bajo un edificio estructurado de carpetas de acuerdo al tipo de 
información a desarrollar; a manera de ejemplo: 

Carpeta Contenido Fuente 

 

00 Metadatos Metadatos del proyecto INEGI 

 

01 Mapa base 

 Límites geográficos 

 Infraestructura 

…….. 

INEGI, IMPLAN, 
SAPAL 

 

02 Eje Temático 1  Archivos Shapefile (*.shp con sus respectivas 
extensiones) 

Atlas de León 
2010, etc. 

 

03 Eje Temático 2  Archivos Shapefile (*.shp con sus respectivas 
extensiones) 

Atlas de León 
2010, Bomberos, 
DIF, etc. 
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04 Eje Temático 3  Archivos Shapefile (*.shp con sus respectivas 
extensiones) 

Jurisdicción 
Sanitaria VII, 
Protección 
Civil.…. 

 

05 Unidades de 
Resiliencia  localidades_sfr CIATEC 

 

Proyecto MXD 

 Mapa base 

 Escenario 

 Ejes temáticos 

 Unidades de Resiliencia 

CIATEC 

 

Mapas 
 Mapas PDF 

 Mapas JPG 

CIATEC 

 

6.2 INFOGRAMA 

La información más relevante obtenida se plasmará en un Infograma en el cual estarán 
publicadas una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con 
lo  cual lograr que con un simple golpe de vista se pueda entender hasta las cosas más 
complicadas, y además sean más fáciles de asimilar y recordar así como textos que 
comuniquen la información obtenida del análisis y procesamiento para obtener el Perfil de 
Resiliencia Urbano, incluyendo aquellos elementos visuales que faciliten su transmisión al 
público a quien va dirigido. 
 
Contendrá ilustraciones sobre algunos elementos novedosos como la imagen del mapa 
urbano con sus Unidades Resilientes evaluadas bajo el código de colores semaforizado 
(Figura 14): en verde para alta resiliencia, amarillo para resiliencia regular y el rojo para 
denotar que la zona señalada prácticamente está muy expuesta al desastre. De tal manera 
que pueda comunicar la advertencia de una manera rápida, así como de otros gráficos 
similares donde aparecerá la calificación municipal obtenida para que puedan entenderse 
e interpretarse instantáneamente. 
 
Se colocará también un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta 
rápida") dónde estará almacenada toda la información pertinente, el cual aparecerá en el 
Infograma de Resiliencia como una matriz de puntos. 
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53 

 

 

Figura 14. Infograma ejemplo. 
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7 RESULTADOS 

EJE 1 “ORGANIZACIÓN PARA HACER FRENTE A LOS 

DESASTRES” 
La preparación y organización de las instituciones o entidades es parte esencial en la 

atención y reducción de los desastres, ya que conforman un conjunto de acciones y 

procedimientos para la minimización de los efectos sobre la población y sus bienes, es por 

ello, que el “aumentar la comprensión y fomentar el compromiso de los gobiernos locales 

y nacionales para que la reducción de riesgos y la resiliencia a los desastres y el cambio 

climático deben ser una prioridad de sus políticas para abordar más de cerca las 

necesidades locales” (ONU, 2012), mismas que quedaron establecidas en el Marco de 

Acción de Hyogo. 

En atención a este antecedente, el eje 1 evaluó la organización del municipio para hacer 

frente a los desastres. Como punto de partida, se señala en la evaluación de la 

importancia de los ejes (pesos = w) este ocupó el lugar número 7, con un peso de 0.077.  

En términos generales, los indicadores que componen este eje temático dieron lugar a 

que este eje obtuviera una calificación de 0.911, cualitativamente, este valor indica que es 

una eje con un nivel muy alto de resiliencia. Este valor fue el resultado de la suma 

ponderada de los siguientes cuatro indicadores:  

 Indicador 1.1 La gestión del riesgo de desastres es un tema clave en la visión y en el 

plan municipal de desarrollo, participativo y vigente.  

 

La calificación de este indicador fue de 0.95, dado que el plan de desarrollo integra en 

gran medida los análisis de riesgos y está vinculado con el Altas de Riesgos 2010 (variable 

1.1.1, que se calificó con el valor de 0.943).  

A nivel urbano, se detectó que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de 

Ordenamiento Ecológico Territorial de León, Guanajuato PMDUOET (IMPLAN I., 2015), es 

un instrumento transversal para el uso del territorio, dado que es uno de los pocos a nivel 

nacional que integran el ordenamiento territorial con el ordenamiento ecológico y que 

guarda muy alta congruencia con el Atlas de Riesgos (IMPLAN I. M., 2010), lo que calificó a 

la variable 1.1.2 con el valor de 0.944 (por detectarse pequeños polígonos con 

inundaciones recurrentes, con usos comerciales y residenciales, así como vías públicas), y 

son instrumentos que se actualizan con periodicidad (variable 1.1.3, que se calificó con el 
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valor de 0.9).  

Finalmente, los cambios en la política de uso de suelo, se ha ajustado a los señalamientos 

del atlas de riesgos, aspectos evaluados en la variable 1.1.4, que obtuvo una calificación 

de 1. 

 

Figura 15. Perfil de resiliencia del Eje 1 Organización para hacer frente a los desastres. 

 Indicador 1.2 El municipio tiene la organización, la autoridad y los recursos 

necesarios para satisfacer los requisitos locales de gestión de riesgos, cambio 

climático y resiliencia.  

 

El valor de este indicador obtuvo una calificación de 0.91, el resultado fue calculado partir 

de la evaluación de las tres variables que integran el indicador. La variable 1.2.1, fue 

calificada con el valor de 0.8, dado que se refiere a la existencia de colaboraciones, 

proyectos y apoyos a niveles nacional e internacional.  

Se identificó que existe la plataforma explicita para elaborar convenios internacionales 

mediante el Reglamento del Consejo de Ciudades Hermanas del Municipio de León 

(Periodico Oficial del Gobierno del Estado, 2008). La variable 1.2.2, referente a la 
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existencia de convenios para fomentar la resiliencia, se encontró que existe solo un 

convenio establecido con la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, con el objeto de 

establecer pagos por servicios ambientales, por lo que se calificó como 1.  

 Indicador 1.3 Están definidas la coordinación y responsabilidades de los diversos 

aspectos de la resiliencia frente a los riesgos y desastres dentro del municipio.  

 

El indicador acumuló una calificación de 0.936. Los aspectos que se evaluaron para llegar a 

este valor fueron: la calidad de la coordinación en todos sus aspectos, en este rubro se 

calificó como buena, salvo en la opinión de Bomberos y C4, que opinaron que era regular, 

por lo que el valor promedio de esta variable fue de 0.911.  

El otro aspecto que se evaluó fue la disponibilidad de información sobre amenazas por 

parte de los agentes clave en la gestión municipal (variable 1.3.2), al respecto se opinó 

que es muy buena, dada la participación colectiva y las corresponsabilidades estipuladas 

en el capítulo VII “Programación de proyectos, medidas, obras y acciones” del Programa 

PMDUOET (IMPLAN I. , 2015), información que también aporta argumentos para calificar 

con el valor de 1, a la variable 1.3.3 sobre la pertinencia en el uso de información de 

riesgos. 

 

 Indicador 1.4 El municipio tiene en marcha un mecanismo que identifica el riesgo de 

su inversión y prioriza los recursos para una gestión efectiva de los riesgos.   

 

Este indicador obtuvo una calificación de 0.9. Las variables que contribuyeron a generar 

este valor se refieren a los procedimientos de las instituciones para considerar análisis de 

riesgos en sus inversiones (variable 1.4.1), que fue calificada con el valor de 0.92, dado 

que la mayoría de los tomadores de decisiones así lo consideran. Aunque manifiestan que 

medianamente se han tomado en cuenta consideraciones respecto a los beneficios de 

inversiones en iniciativas orientadas a la gestión de riesgos o resiliencia de la ciudad 

(variable 1.4.2, calificada con el valor de 0.733).  

Por otro lado, se tiene presente que el atlas de riesgos es un instrumento que ha 

influenciado el diseño de normas, estándares y ordenamientos para el desarrollo urbano 

(variable 1.4.3, calificada con el valor de 1), y refieren su inclusión en el Programa 

PMDUOET (IMPLAN I., 2015). Finalmente, estas consideraciones tienen una fuerte 

manifestación territorial (variable 1.4.4) ya que mediante dicho instrumento se tienen 

argumentos para el diseño de normas específicas de construcción, por lo que la variable 

1.4.4, obtuvo una calificación de 1. 



   

57 
 

 

Figura 16. Infograma del Eje 1 Organización para hacer frente a los desastres.
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EJE 2 “IDENTIFICACIÓN, COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

ESCENARIOS DE RIESGOS” 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 refiere que cada año, las pérdidas humanas y 

materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos por el 

hombre, representan un alto costo social y económico para el país, y que los efectos del 

cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto 

ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad física, el 

bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, y en los bienes públicos (Federal, 

2013-2018).  

El estudio y la medición de este eje, identificaron el estatus de la información referente a 

los escenarios de riesgos urbanos, así como la presencia de elementos de prevención, 

atención y comunicación para garantizar la intervención de las autoridades encargadas de 

la gestión del riesgo. En la valoración de la importancia de los ejes temáticos, el eje 2 

ocupó el quinto lugar, con un peso de 0.097, lo cual, en términos del análisis integral del 

PRU significa que esta variable contribuye en 9.7% a explicar la resiliencia en la ciudad de 

León. 

La puntuación obtenida por el eje 2, resulto en 0.875. En términos cualitativos, significa 

que este eje presenta un muy alto nivel de resiliencia. Este valor se determinó a partir de 

la aportación de tres indicadores que lo conforman, mediante el grado en que el 

municipio realiza análisis técnicos de amenazas, condiciones de exposición y 

vulnerabilidad (indicador 2.1); por el grado de integración de esta información en 

instrumentos para la planificación (indicador 2.2), y los mecanismos tecnológicos y 

procedimientos para la actualización permanente de la información sobre amenaza 

naturales y condiciones de riesgo (indicador 2.3), revisar en las Figuras 17 y 18. 

 

 Indicador 2.1 El municipio lleva a cabo un análisis técnico de las amenazas y peligros 

actuales y futuros y los riesgos para identificar la exposición y la vulnerabilidad de 

todo el municipio.  

Este indicador se conformó a partir de la calificación de las evidencias, opiniones e 

información cartográfica de seis variables. Desde la valoración de la memoria histórica de 

los desastres y el monitoreo de las amenazas (variable 2.1.1, con una puntuación de 0.833 

por ser la impresión de los tomadores de decisiones, y por contarse con evidencias de que 

es afirmativo según los contenidos de Atlas de Riesgos 2006 y 2010. Aspectos que 

permitieron determinar una puntuación de 1, para la variable 2.1.2, que cuestiona sobre 
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la inclusión de todas las amenazas presentes en la ciudad.   

El Atlas de Riesgos año 2010 también permitió corroborar que es mayoritariamente 

inclusivo en su elaboración (variable 2.1.4), por lo que se calificó con el valor de 0.8 y que 

en gran medida toma en cuenta los efectos del cambio climático, variable 2.1.6, cuya 

calificación fue de 0.733.  

Finalmente las calificaciones asociadas a evidencias derivadas de información cartográfica, 

permitieron observar que hay secciones de la ciudad con alta recurrencia histórica de 

eventos (variable 2.1.3), y son temas aún no resueltos, por lo que dicho aspecto se calificó 

con el valor de 0.284. Por otro lado se observó que las variaciones en la zonificación de 

peligros de las dos versiones del Atlas de Riesgos (2006 y 2010) si se han considerado dada 

la rezonificación (aspectos de la variable 2.1.5.) resultante de medidas de mitigación, por 

lo que este aspecto se calificó con el valor de 1. 

 
Figura 17. Perfil de resiliencia del Eje 2 Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgos. 
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 Indicador 2.2 La información sobre exposición y vulnerabilidad está integrada en la 

planificación del municipio a largo plazo.  

 

Este indicador obtuvo una puntuación de 0.94 y en su evaluación se emplearon dos 

variables; una de ellas aborda la calidad del atlas de riesgos y los mecanismos para su uso 

en el diseño de estrategias de planificación (variable 2.2.1), que obtuvo una calificación de 

0.771, dado que a pesar de contar con un historial satisfactorio en materia de 

investigación para el estudio de las amenazas y búsqueda de acciones de mitigación; 

aparentemente, el uso generalizado de esta herramienta no ha tocado el total de las 

dependencias que deberían emplearlo.  

 

En segunda instancia se evalúa la cantidad de solicitudes de dictamen a raíz de la 

información del atlas de riesgo, administrado actualmente por IMPLAN, en este sentido se 

detectó que el total de las solicitudes de apoyo han sido resueltas, por lo tanto, está 

variable obtuvo una calificación de 1.  

 

 Indicador 2.3 El municipio cuenta con una plataforma de información de riesgos que 

se actualiza periódicamente y que permite a los actores y a la población en general 

acceder e intercambiar información relacionada con el riesgo.  

 

Este indicador obtuvo una calificación de 0.86. Para su cálculo se observaron dos aspectos, 

el primero en relación a información de amenazas que se vincule con aspectos de 

vulnerabilidad y que este sea actualizado periódicamente (variable 2.3.1). Al respecto se 

observó que a pesar de que el Atlas de Riesgos cuenta con altos estándares de calidad, 

evalúa en su mayoría a las amenazas, y parcialmente a la vulnerabilidad, por lo tanto, esta 

variable se calificó con el valor de 0.6.  

 

Finalmente, se evaluó el nivel de conocimiento ciudadano sobre las amenazas (variable 

2.3.2). La cual fue calificada como satisfactoria, dado que en las más de mil encuestas 

realizadas de Atlas de Riesgos 2010, así queda manifiesto, por tanto, esta variable se 

calificó con el valor de 1. 
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Figura 18.Infograma del Eje 2 Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgos.
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EJE 3 “CAPACIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO, SU 

POBLACIÓN E INSTITUCIONES” 

En este eje es de vital importancia identificar dos aspectos: por un lado, el impacto 

económico de los desastres, que pueden observarse en daños y pérdidas, y por el otro, la 

importancia de generar fondos para prevenir desastres, es decir, la construcción de 

resiliencia.  

Respecto a los instrumentos de planeación que sirvan como evidencias de los criterios 

evaluados se encuentra el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2017 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016). 

En la valoración de la importancia de los ejes temáticos, el eje 3 ocupó el 1er lugar, con un 

peso de 0.242, lo cual, en términos del análisis integral del PRU significa que esta variable 

contribuye en un 24.5% a explicar la resiliencia en la ciudad de León.  

El eje 3 Capacidad financiera para la resiliencia, se obtuvo una calificación de 0.797, de 

acurdo a los criterios cualitativos se encuentra en un nivel alto de resiliencia. Los criterios 

para la definición de este valor se construyeron a partir de la valoración de tres aspectos 

que tienen que ver con: la existencia de un plan financiero adecuado para fortalecer la 

gestión del riesgo (indicador 3.1), la disponibilidad de un fondo específico para casos de 

prevención del riesgo y contingencias (indicador 3.2) y la existencia de medios para 

garantizar un apoyo financiero adecuado a la población más vulnerable (indicador 3.3) 

 Indicador 3.1 El municipio tiene autonomía financiera, ingresos propios y capacidad 

de inversión, ingresos por cápita, etc. 

 

Obtuvo una calificación de 0.82, su justificación se basa la evaluación de sus variables. 

Estas consideran que, aunque el municipio tiene un nivel alto de autonomía financiera 

para atender temas de resiliencia, información calificada con el valor de 0.733, en la 

variable 3.1.1.  

Por otro lado, se observó que aunque no cuenta con planes financieros estratégicos 

descritos en la variable 3.1.3 El municipio tiene una agenda con visión de futuro con 

planes y acciones financieras para abordar los riesgos planteados por los escenarios de 

cambio climático; se identifica que si existen planes en la agenda con revisión a futuro; 

como queda de manifiesto en el Plan Municipal de Desarrollo León hacia el futuro, Visión 

2040, en el que se identificó que la línea estratégica denominada Desarrollo Sustentable, 

establece el objetivo de desarrollar medidas para la adaptación y mitigación frente al 

cambio climático. El cual, será alcanzado mediante la integración y el análisis de sus 
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efectos, en las herramientas de la planeación municipal (IMPLAN I. , 2015). 

 

También a nivel del indicador 3.1.2, se identificó que la relación habitantes por hectárea y 

recursos precipita disponibles presentan una distribución espacial que favorece a zonas 

densamente pobladas, y zonas con bajas densidades son sujetas a inversiones municipales 

muy por debajo de la media, por lo que esta variable obtuvo una calificación de 0.699. 

 
Figura 19. Perfil de resiliencia del Eje 3 Capacidad financiera del municipio, su población e instituciones. 

 

 Indicador 3.2 El municipio cuenta con un presupuesto específico y los arreglos para 

atender contingencias y la gestión/prevención del riesgo de desastres a nivel local 

(mitigación, prevención, respuesta y recuperación) 

Este indicador obtuvo una calificación de 0.85, lo que indica que en este aspecto se tienen 

una resiliencia muy alto. Se identificó que existe sustento para los fondos y los 

presupuestos destinados a las diferentes contingencias, lo cual se avala en la Ley del 
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Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2017, 

(H. Congreso del Estado de Guanajuato, 2016) en donde el ramo general 23 identifica la 

necesidad cubierta del indicador mediante las erogaciones por desastres naturales y otras 

contingencias (variable 3.2.1) 

Las erogaciones mencionadas en el ramo 23, son ejecutadas mediante la Ley para el 

Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

conforme al Artículo 28 que menciona: “La Ley del Presupuesto General de Egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal correspondiente deberá prever recursos para atender a la 

población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados 

por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para 

prevenir y mitigar su impacto a las finanzas del Estado… Los recursos a que se refiere el 

presente artículo deberán ser aportados a un fideicomiso público que se constituya 

específicamente para dicho fin”. 

En el presupuesto de egresos del municipio de León publicado en el Diario Oficial del 

estado de Guanajuato (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2016) se identificó la 

autorización de egresos de $25, 233, 529 (Veinticinco millones doscientos treinta y tres 

mil quinientos veintinueve pesos) a la dirección de Protección Civil, de la cual se 

identificaron principalmente los rubros para uso en: servicios personales, materiales y 

suministros, servicios generales, inmuebles e intangibles.  

En el ejercicio del año 2017 la dirección mencionada, tiene como objetivo primordial 

desarrollar el Programa de fortalecimiento de la dependencia (Protección Civil), con lo que 

se cuenta con $71, 851, 000 (Setenta y un millones ochocientos cincuenta y un mil pesos), 

de dicho monto se pretende ejercer el 60% en el 2017 en compra de equipamiento para 

labor preventiva y para la atención de emergencias o desastres. 

De las variables evaluadas para este indicador el número 3.2.2 La cantidad de gestiones 

internacionales para el financiamiento de proyectos…, sólo se identifica una gestión, 

realizada por el H. Cuerpo de Bomberos de León; la cual fue gestionada entre el año 2010 

y 2011 ante el “Comando Norte” (H. Cuerpo de Bomberos, 2017). Por lo que la variable 

obtuvo una calificación de 1. 

En cuanto a la variable 3.2.3 El municipio cuenta con gestión y un presupuesto o fondo 

para las medidas de mitigación y prevención; se identificó que mediante el ramo 12 

identificado administrativamente como salud que es ejecutado por la Secretaría de Salud, 

y a partir de los objetivos del Programa Sectorial de Salud PROSESA 2013-2018 planteados 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013-2018), se 

identifica en primer lugar el consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades (Gobierno de la República, 2017). 
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El fondo de fortalecimiento municipal es derivado del ramo 33, en el cual no se contempla 

un fondo para mitigación y prevención, únicamente se hace referencia a la conservación 

de los espacios públicos. 

En orden de los objetivos planteados por el ramo 22 y en función de la transferencia de 

recursos presupuestales federales a las diferentes entidades del país, identifica el 

convenio específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Guanajuato, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y 

proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de 

Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el cual tiene una periodicidad anual 

del cambio de conceptos en los cuales serán ejecutados los recursos presupuestales. 

Mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad, se 

concentra en la protección en contra de riesgos sanitarios y a su vez en el fortalecimiento 

de la red nacional de laboratorios.  

De acuerdo a los egresos autorizados para el ejercicio fiscal 2016, se identifica la 

asignación de $45, 022, 629 de pesos (Cuarenta y cinco millones veintidós mil seiscientos 

veintinueve pesos) los cuales parten bajo el rubro de ayudas y transferencias (Gobierno 

del Estado de Guanajuato, 2016). 

En el ramo 23 se ubica el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) del cual conforme a 

informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, se 

destinaron $300, 000 (Trescientos mil pesos) al estado de Guanajuato, el cual se ejerció en 

acciones prioritarias, que normativamente contemplan la aplicación de los recursos 

autorizados en la figura de gastos de evaluación de daños, de la infraestructura estatal 

dañada, en el sector vivienda, por la inundación fluvial ocurrida en el mes de agosto de 

2016 (SHCP, 2017). 

En cuanto a la variable 3.2.4 denominada: Histórico de fondos para obras de mitigación 

estructurales; se identificaron las Estaciones y Centro de Capacitación y Proyectos en 

desarrollo, aplicados por el H. Cuerpo de Bomberos de León, Guanajuato. 

 El indicador 3.3 Existen medios para garantizar un apoyo financiero.  

Obtuvo una calificación de 0.72, a razón de las consideraciones observadas en sus 

variables. A nivel de apoyo social (variable 3.2.1) se identificó que el financiamiento para 

la vivienda tiene un origen mixto, es decir, las fuentes provienen del sector público y 

privado. Cuenta con planes y mecanismos de protección social y asistencia financiera, por 

lo que este aspecto fue evaluado con una puntuación de 0.8. 

Para la variable 3.3.2 Asistencia Financiera para adquisición de Vivienda…; el IMPLAN 
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menciona que existen programas de los tres órdenes de gobierno, entre los que destacan 

los realizados por: Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato COVEG, Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda  INFONAVIT, Sociedad Hipotecaria Federal  SHF, 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FOHNAPO y Sociedad Financiera 

de Objeto Limitado SOFOL, y que para el año 2013 el 23% de las viviendas recibieron un 

subsidio. 

El municipio de León mediante el Instituto Municipal de Vivienda de León, y el Programa 

de Vivienda ofrece alternativas a personas de escasos recursos para adquirir, mejorar o 

ampliar la vivienda; dicho crédito es otorgado por el Instituto Municipal de Vivienda 

IMUVI y el otorgamiento de un subsidio federal (IMUVI, 2017). Para el presupuesto de 

egresos 2016 se autorizó para el IMUVI $140, 070,088 (Ciento cuarenta millones setenta 

mil ochenta y ocho pesos) (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2016). Por lo que 

evaluación resultó muy alta, valor de 1. 

De acuerdo con la variable 3.3.3 Acceso de la población a mecanismos de financiamiento 

no Bancarios…, existe el objetivo de buscar alternativas y fondos de financiamiento para la 

población de bajos ingresos mediante la atracción de fondos, impulsar el fomento del 

ahorro y la gestión de subsidios (IMPLAN, 2017). Así como se constató que los habitantes, 

cuentan con la posibilidad de recibir financiamiento y cofinanciamiento bancario, a pesar 

de las altas tasas, se cuenta con esta posibilidad por lo que la variable referente a este 

aspecto (3.2.4) fue calificada con el valor de 1.  

Finalmente, en este bloque se evaluó el papel del municipio en la promoción de esquemas 

de aseguramiento para bienes inmuebles (3.2.5), al no haber evidencias, se planteó la 

pregunta a los tomadores de decisiones, quienes señalaron que no existe una política para 

este fin, salvo decisiones personales principalmente del sector comercial e industria, por 

lo que este aspecto obtuvo una valoración de 0.308. 

Del análisis probatorio para la variable 3.3.6 Capacidad financiera de la población; obtuvo 

una valoración de 1, debido a que se encontró un estudio realizado por el investigador 

Marcial Reyes Tepach, y apoyado por la Cámara de Diputados, el cual mostró que, en el 

año 2013, la ciudad de León ocupo el cuarto lugar con mayor índice de pobreza a nivel 

nacional (Cámara de Diputados, 2013). De acuerdo con el estudio, se ubicaron 600 mil 145 

personas con algún tipo de carencia, de las cuales, 533 mil 458 vivían en pobreza 

moderada. El fortalecimiento en los esquemas de los tres órdenes de gobierno y en 

específico de las acciones tomadas por el IMUVI, tienen el objetivo de incrementar a las 

personas beneficiadas mediante la mejora o adquisición de vivienda (Universal, 2013).  

Finalmente, dadas las consideraciones financieras mencionadas con anterioridad y los 
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esquemas de generación de recursos con fines de reconstrucción por parte del municipio 

y entidades estatales y federales, los entrevistados opinaron que la variable 3.3.7, monto 

financiero, podría tener cobertura total en caso de desastre, por lo tanto, esta variable se 

calificó con el valor de 1. 

 

A partir de los indicadores evaluados mostrados en la Figura 20, se identifica que el 

municipio tiene mayor participación en las estrategias y medidas financieras, debido a que 

los montos asignados surgen del orden federal mediante los ramos mencionados, así 

como, la validación de los presupuestos de egresos para el municipio, por lo tanto, se 

cuenta con partidas específicas para el uso en diferentes variables estudiadas; aunque no 

necesariamente las mismas podrán satisfacer las necesidades de algunos planes en el 

mediano plazo. Es de suma importancia implementar planes financieros estratégicos ya 

que únicamente se cuenta con el importe asignado y no la estrategia a realizar o los 

diferentes departamentos encargados de ejecutar los proyectos. 
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Figura 20.  Infograma del Eje 3 Capacidad financiera del municipio, su población e instituciones. 
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EJE 4 “DISEÑO Y DESARROLLO URBANO” 
Dentro de la interpretación de resultados, y de acuerdo a la ponderación realizada 

conjuntamente por los funcionarios municipales durante el Taller realizado para tal fin, de 

acuerdo a como operan actualmente la Gestión del Riesgo, este eje fue considerado de los 

menos importantes, ocupando la octava posición en la jerarquización global de los 10 ejes. 

Los indicadores que lo integran promedian un valor de resiliencia de 0.856 en escala de 0 

a 1, esto se traduce en el sentido de que el diseño y desarrollo urbano es de “poca 

influencia” sobre la resiliencia global de municipio, ya que su factor de ponderación fue 

del 0.06 en escala de cero a uno. 

Analizando los cuatro indicadores que lo conforman en orden de importancia ver figura 

21, se tiene que el mejor evaluado en una escala de 0 a 1 es el 4.2 con 0.94, seguido del 

indicador 4.3 que obtuvo una calificación de 0.90, y el indicador 4.1 que alcanzo 0.87; 

hasta tener el ponderado como más bajo, el indicador 4.4 El municipio desarrolla, 

actualiza y aplica el uso de códigos y normas de construcción, de acuerdo con la 

información de riesgos e impactos pertinentes del cambio climático, con una calificación 

de 0.72.  

 

 Indicador 4.2 Los planes municipales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tienen 

en cuenta temas transversales de resiliencia urbana. 

 

Sobresale como el mejor jerarquizado en el taller de dependencias municipales, se 

observa que el municipio toma en cuenta el tema cambio climático, al estar contemplado 

en su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial 

(IMPLAN I., 2015), donde establece 5 estrategias para combatir problemas en materia 

ambiental y cambio climático que son sobre: Desarrollo sustentable, Infraestructura y 

equipamiento para el desarrollo, Vivienda y asentamientos humanos, Rumbo económico y 

Paisaje e imagen urbana. 

La variable 4.2.1 referente a si el plan municipal de desarrollo contempla que toda la 

población pueda tener acceso a la infraestructura y los servicios críticos, y va acompañado 

de las medidas pertinentes, se identifica que la ciudad de León contempla tales aspectos, 

en su Programa PMDUOET en la Estrategia general 2: Infraestructura y equipamiento para 

el desarrollo, donde se tiene la visión del transporte sustentable, movilidad no motorizada 

y equipamiento dónde se contempla el desarrollo y consolidación de los rubros educativo, 

de salud, recreativo, de administración, cultural, de seguridad y de asistencia social, con la 

intención de satisfacer las necesidades de la población en la zona urbana y rural, con 

énfasis especial en los polígonos de pobreza, además de ofrecer espacios públicos y 
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centros comunitarios en los que se presten servicios de atención a la comunidad. 

 
 

Figura 21. Perfil de resiliencia del Eje 4 Diseño y desarrollo urbano. 

 
 

Por último, para la variable 4.2.2 acceso de la población a bienes y servicios, también está  
considerada en el Programa PMDUOET Estrategia general 3: Vivienda y Asentamientos 
Humanos, donde se tiene la visión de desarrollar mecanismos para promover la 
adquisición de reserva territorial por parte de la autoridad municipal, con la finalidad de 
aumentar el acceso de la población de escasos recursos a alternativas de vivienda 
(principalmente en los polígonos de pobreza y las comunidades rurales), además de 
diseñar nuevas opciones de financiamiento para atender el rezago y las necesidades de 
vivienda nueva y de mejoramiento en el municipio. 
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 Indicador 4.4 El municipio desarrolla, actualiza y aplica el uso de códigos y normas de 

construcción, de acuerdo con la información de riesgos e impactos pertinentes del 

cambio climático. 

 

Fue considerado el de menor importancia relativa respecto a los otros tres indicadores, y 

en él, la variable que menos favorece su evaluación es la 4.4.2 referente a las fechas de 

publicación y adecuaciones al Código y Normas de construcción. Esto significa que no hay 

una correcta actualización de los instrumentos de planeación, ya que el menos actualizado 

es el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de León del año 1990 y su última 

versión corresponde al 2001, siendo uno de los más importantes para este eje.  
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Figura 22. Infograma del Eje 4 Diseño y desarrollo urbano.
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EJE 5 “AMBIENTAL” 
 

Este eje enfoca los riesgos y desastres ambientales y antropogénicos que pueden ser 

atenuados y/o prevenidos por los servicios eco-sistémicos con que cuenta el municipio. De 

acuerdo con el Banco Mundial, los riesgos ambientales pueden ser riesgos a la salud 

humana y al ambiente natural. Los asociados a la salud humana comprenden aquellos que 

tienen efectos agudos adversos en las personas, y aquellos que presentan efectos crónicos 

en la salud, vinculados a la contaminación y agentes biológicos. Los riesgos asociados a los 

sistemas naturales comprenden aquellos vinculados con los recursos ecológicos y 

desastres naturales –inundaciones y terremotos- (WB, 1997). 

 
El eje obtuvo un valor de 0.8416 con el que contribuye al índice de resiliencia urbana; 

considera dos indicadores: el primero aborda las soluciones a los riesgos, y fue valorado 

en 0.740; mientras que el segundo relativo a la restauración de ecosistemas, obtuvo un 

valor de 0.91, es decir que fue mejor calificado que el anterior. Figura 23. 
 

 Indicador 5.1 Existen soluciones para tratar los riesgos ambientales actuales y 

futuros. Por ejemplo, infraestructura verde y azul (soluciones basadas en la 

naturaleza o en la protección de los ecosistemas). 

En el año 2015, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 

y Territorial de León, Guanajuato, señalaba como retos para el municipio: a) la alteración 

de los procesos ecosistémicos en las microcuencas de la zona norte (incremento de 

riesgos), b) la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos precursores del cambio 

climático, c) el déficit de espacios naturales y áreas verdes en la ciudad, d) falta de 

infraestructura para el manejo adecuado del agua. Además, identificaba las áreas 

prioritarias para la protección, restauración y mantenimiento de los servicios ambientales 

por presentar problemas de erosión, alta fragilidad natural, contaminación y baja calidad 

ecológica, degradaciones relevantes para la estabilidad del municipio en términos de 

riesgos (PMD, 2015). 

 
El municipio cuenta con los servicios ambientales que proveen los cuerpos receptores de 
aguas pluviales para hacer frente a tormentas y evitar inundaciones. El reglamento 
interior del sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato, funge como el 
instrumento que garantiza el mantenimiento de los cuerpos receptores de agua pluviales 
en condiciones óptimas (RSAPAL, 2011). También, existe el plan maestro pluvial como un 
proyecto prioritario del municipio, cuya misión es dar soluciones integrales a cada uno de 
los temas relacionados con fuentes y producción de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y aguas pluviales. 
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 Indicador 5.2 El municipio protege y restaura los ecosistemas, tiene un sistema 
adecuado de manejo de basura en la medida que ofrece la suficiente adaptación y 
mitigación de los riesgos actuales y futuros. 

El programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico y territorial de 

León, Guanajuato, identifica 222 hectáreas correspondientes a los 645 parques y áreas 

verdes ubicadas dentro de la superficie urbana, que ayudan a controlar efectos de calor y 

sirven como corredores de fauna Uso de agua tratada para riego de parques y jardines 

(PMD, 2015). 

Para el manejo de residuos sólidos y mantenimiento de drenes, ríos y los ecosistemas en 

general, el Reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para 

el municipio de León, Guanajuato (RSAPAL, 2010), en su Artículo 155 prohíbe la descarga 

de aguas residuales sin el tratamiento para satisfacer los criterios sanitarios emitidos 

conforme a la Ley, así como los residuos peligrosos para la salud pública, a cuerpos de 

agua que se destinen para uso o consumo humano. 

En materia de residuos sólidos, el municipio cuenta con el reglamento de aseo público 

municipal de león, Guanajuato (RAP, 1993), que prohíbe el desaseo de las áreas de interés 

común como presas, ríos, arroyos, bordos, cañadas, manantiales, pozos, sin ser limitativo. 

 
Figura 23. Perfil de resiliencia del Eje 5 Ambiental. 

Desde la perspectiva de los funcionarios ad hoc: 1) sí existen soluciones para tratar los 
riesgos ambientales actuales y fututos (infraestructura verde y azul), aunque muestran un 
área de oportunidad de 0.200; y 2) el municipio protege y restaura los ecosistemas, tiene 
un sistema adecuado de manejo de basura y ofrece la suficiente adaptación y mitigación 
de los riesgos actuales y futuros, dejando un margen de mejora de alrededor de 0.050.  
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Figura 24. Infograma Eje 5 Ambiental.
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EJE 6 “CAPACIDAD INSTITUCIONAL” 

Las instituciones, las organizaciones y la sociedad en su conjunto son fuertes, no 

solamente por las voluntades para enfrentar situaciones de desastre, pero además el 

municipio de León debe contar con la suficiente infraestructura y capacidad física, humana 

y de organización para ser eficiente y enfrentar situaciones que pongan en riesgo a la 

población. 

 

El municipio debe de asegurarse que tanto leyes o reglamentos que enmarquen las 

acciones que se emprendan cuando se hace frente a desastres o emergencias estén 

contempladas y legitimadas además de ser vigentes al momento de su aplicación. El 

municipio cuenta con el Consejo Municipal de Protección Civil, que está contemplada en 

la Ley de protección Civil además del Reglamento Municipal.  

 

La Ley General sobre Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, en su artículo 46, (SEDATU, 2016), señala que los planes y programas de 

Desarrollo Urbano, deberán considerar las Normas Oficiales Mexicanas, además de los 

criterios en materia de resiliencia previstos en el Programa Nacional de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano y los Atlas de Riesgos para la definición de uso de suelos, 

las autorizaciones que la Secretaría emita para la construcción y edificación en los 

municipios deberá contemplar un análisis de riesgos en el marco de la Ley General de 

Protección Civil. 

 

Las dependencias ponderaron este eje con una calificación de 0.096 en una escala de 0 a 

1, ubicándose como uno de los de menor apreciación de los 10 ejes considerados; sin 

embargo, resalta su gran importancia al referirse no solo a la capacidad de respuesta y de 

organización de las instituciones que tienen que ver con el tema de resiliencia, sino 

también a la infraestructura para hacer frente a los riesgos y desastres, a fin de disminuir 

su impacto en la población. Al tener una baja calificación motiva a la implementación de 

acciones que lleven a concientizar en las dependencias aspectos relativos a sus 

capacidades, no solamente para hacer frente a los desastres, sino a prevenirlos. El eje 

temático se define por cuatro aspectos esenciales. 

 

 Indicador 6.1 Los roles y responsabilidades de la resiliencia frente a los desastres 

y su legitimación en la legislación de la Reducción de Riesgo y Desastres. 

Contempla dos variables (6.1.1) si el municipio tiene legislación de protección civil o 

gestión integral de riesgo de desastres, actualizada, y armonizada con las leyes estatales y 

federales y lo están aplicando, con transversalidad hacia los marcos normativos de 
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planeación, entre otros marcos de desarrollo. El indicador al ser de competencia 

primordial de Protección Civil, manifestó fue calificado con el valor de 1. La legislación 

está alineada y contempla aspectos de resiliencia y análisis de riesgos (SEDATU, 2016). Y 

en el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de León, Guanajuato, que 

opera a través del consejo de protección civil, instalado en marzo de 2016, (Protección 

Civil de Guanajuato, 2017).  

 
Figura 25. Perfil de resiliencia del Eje 6 Capacidad institucional. 

 

Para la variable (6.1.2) Política pública de gestión integral de riesgos generado en los 

últimos 5 años, calificó por las dependencias con un 1. Está soportado este indicador con 

la actualización de los documentos que le aplican a las dependencias e instituciones que 

cuentan con reglamentos o políticas para gestión de riesgos actualizados en los últimos 5 

años, tal es el caso del Programa de Gestión para mejorar de la Calidad del Aire de la zona 

metropolitana de León, 2013-2022. (Instituto de Ecología del Estado, 2013). 
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 Indicador 6.2 El establecimiento de procedimientos que permiten fortalecer las 

capacidades de los actores que participan en los temas de gestión de riesgos y 

resiliencia frente a los desastres.  

 

El indicador se calificó con el valor de 1; está integrado por 9 variables, las cuales en su 

conjunto fueron evaluadas de forma unánime con el valor de 1, cada una de ellas. 

 Indicador 6.3 relativo a si se han establecido procedimientos de transparencia, 

de información y comunicación vinculado con la gestión de riesgos y resiliencia. 

El municipio si cuenta con este tipo de programas, como el de Gestión para la Mejora de la 

Calidad del Aire, el cual se ha desarrollado sistemáticamente y difundido ampliamente 

entre la población, y está enmarcado en la estrategia número 6 del propio documento 

establecer los mecanismos de comunicación y educación para la difusión de temas 

ambientales. (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2013). 

Este indicador alcanzó la calificación de 0.748, contempla 7 variables de las que podemos 

destacar que para la 6.3.6 solo un cierto porcentaje de los barrios y ciudadanos del 

municipio de León, tienen acceso a los principales servicios de gestión integral de riesgos y 

protección civil, y reciben información sobre riesgo, cambio climático y alerta de 

emergencias. El valor más bajo lo obtuvo la variable 6.3.7, referente al nivel de 

conocimiento local sobre las funciones de protección civil, con una calificación de 0.004, 

dado que la información sobre este aspecto sólo estuvo referido a las colonias Joyas de 

Castilla, Lomas del Sol, Convive, Centro Familiar la Soledad, Rizos del Saucillo I y II, y 

Balcones de la Joya. 

 Indicador 6.4 El municipio utiliza la capacidad del sector privado y la sociedad 

civil para la protección civil, gestión de riesgos, cambio climático y resiliencia” 

Recibió una evaluación de 0.905 en escala de 0 a 1. Desagregando las variables, los 

programas de fortalecimiento del personal para incrementar el nivel de conocimiento en 

los temas de riesgos o resiliencia, la Figura 25 y el infograma de la Figura 26, muestran las 

variables que requieren mayor atención dado que obtuvieron valores bajos; sobre todo 

los indicadores 6.3 y 6.4, y específicamente las variables 6.3.7 y 6.4.1. Esta última variable 

es fundamental ya que se refiere al nivel de conocimiento local sobre acciones, las 

funciones de Protección Civil, evidenciando que la población no está sensibilizada en este 

aspecto y así la reacción podría ser tardía.  
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Figura 26. Infograma del Eje 6 Capacidad Institucional.
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EJE 7 “CAPACIDAD SOCIAL” 
El eje evalúa la capacidad social de la ciudadanía para hacer frente a las amenazas, se 

enlaza con las prioridades 3, numerales i, j, y p, y 4, numerales g y h, del Marco de Sendai; 

que en conjunto buscan promover acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida 

de la población con programas y estrategias a nivel local, así como generar las condiciones 

para garantizar la prestación de servicios básicos en la fase posterior a un desastre 

(Organización Naciones Unidas, 2015). Este eje obtuvo una calificación de 0.802 que indica 

una alta resiliencia, lo forman tres indicadores, como se muestra enseguida. 

 Indicador 7.1 El municipio proporciona apoyo social a los sectores más 

vulnerables de la ciudad, para aumentar su capacidad de resiliencia y reducir su 

vulnerabilidad frente a los desastres.  

En este sentido, el municipio cuenta con una amplia variedad de programas que se 

enfocan en aspectos de salud y asistencia social,  la variable 7.1.1  (Programas de salud y 

de asistencia social)  fue calificada con el valor 1 (muy alta resiliencia), dado que el 

municipio cuenta con diversos programas preventivos, como los llamados “Dengue, todos 

podemos prevenirlo”, y “Prevención de Picaduras de Alacrán”, que a través de 

recomendaciones, permiten prevenir enfermedades en cada estacionalidad del año (por 

temporada). 

En relación a la prestación de servicios sociales, el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Salud, tiene en operación el Programa Integral de desarrollo Comunitario 

“Comunidad Diferente”, el cual, se enfoca en las comunidades rurales, así como en las 

colonias periurbanas de la ciudad de León, involucrados con la alimentación integral, 

promoción de la salud, de la educación, economía familiar comunitaria, y del 

mejoramiento de vivienda. 

La variable 7.1.3 “Personal médico por habitante”, mostró que, a nivel de la mancha 

urbana, la suma de la población que habita en las colonias asciende a 1, 323, 792 (Un 

millón trescientos veintitrés mil setecientos noventa y dos), y que la urbe cuenta con 3, 

828 (Tres mil ochocientos veintiocho) empleados del sector salud (INEGI, 2010). Los 

estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud señalan que la línea 

optima entre estos sectores, es de 23 empleados del sector médico por cada 10,000 

habitantes (OMS, 2017). Al analizar esta relación se encontró que León cuenta con un 

promedio de 28.9 empleados del sector salud por habitante, lo cual la coloca por encima 

del nivel óptimo. A nivel de percepción y conocimiento el entrevistado Dr. Juan Martín, 

encargado de la Delegación Sanitaria en León, Gto., manifestó que la ciudad es 
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privilegiada en el tema de salud, dado que es la segunda mejor equipada después del 

Estado de México. 

Solo el aspecto de accesibilidad a servicios de salud (Indicador 7.1.4), que tienen que ver 

con la distribución espacial de las unidades de servicios médicos, presentó un nivel bajo, 

de 0.326, lo cual indica que solo un tercio de la población en las colonias se encuentra a 

distancias óptimas de planteles de salud para recibir servicios de emergencia oportunos. 

En lo referente a los aspectos de educación, se encontró que el sistema educativo de la 

ciudad brinda igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos reciban 

instrucción básica, desde preescolar hasta secundaria (variable 7.1.5.). Sin embargo, al 

evaluar la asistencia efectiva (variable 7.1.6) se detectó que en promedio solo el 75% está 

cursando la educación básica (INEGI, 2010). 

 Indicador 7.2 Cohesión y tejido social en el municipio. 

Para este indicador la calificación resultante fue de 0.96, mostrando a nivel de colonias, 

que existen las condiciones propicias para que la población se organice y participe en 

actividades orientadas a mejorar sus condiciones de vida, y de resiliencia.  

Los resultados de las variables que conforman este indicador muestran que las 

autoridades perciben una sociedad colaboradora. A nivel documental, es evidenciado por 

la presencia de numerosas organizaciones vecinales (Variable 7.2.1), y por el hecho que no 

existen diferencias por condiciones religiosa, dado que el 86 % de la población profesa la 

religión católica, variable 7.2.3, reinterpreta que no existen barreras de esta índole que 

supongan problemas de organización, cooperación y colaboración.   

De igual forma, la variable 7.2.4 de condición de arraigo, referida al porcentaje de 

habitantes oriundos de la ciudad, y/o tienen por lo menos cinco años viviendo en la 

colonia, se soporta con datos de migración a nivel de manzana (INEGI, Censo Nacional de 

Población y Vivienda, 2010). Desde la perspectiva de los funcionarios públicos, la 

ciudadanía es activa, y lo demuestra la existencia de grupos vecinales que promueven la 

mejora de las condiciones de vida, por lo tanto, la variable calificó con el valor de 1, muy 

alta. 

 Indicador 7.3 Procedimientos con los que cuenta el municipio para fortalecer la 

capacidad social. 

Fue calificado con 0.89, equivalente a un muy alto nivel de resiliencia. El sustento se 

obtiene mediante la evaluación de cuatro variables. 

La variable 7.3.1, referente a la Inclusión de temas de riesgos de desastres, cambio 
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climático y resiliencia en los planes de estudio y en los cursos comunitarios de formación y 

capacitación; fue calificada con el valor de 1. Se encontró que, en los programas de la 

Universidad de Guanajuato, en las carreras de licenciaturas de Ciencias Política, 

Administración Pública, Antropología Social, Desarrollo y Gestión del Territorio, así como 

la de Ingeniería Química Sustentable, incorporan temas alusivos a la gestión del riesgo, de 

recursos naturales y resiliencia (Figura 27). 

 
Figura 27. Perfil de resiliencia del Eje 7 Capacidad social. 
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Respecto a la capacitación a la población en general abordada en la variable 7.3.2, el H. 

Cuerpo de Bomberos mantiene un programa permanente de cursos de capacitación. Entre 

los objetivos destacan aquellas orientadas a la generación de grupos organizados para 

desarrollar brigadas de: prevención y combate de incendios, industriales de primeros 

auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, y control de derrames de materiales peligrosos. 

La variable 7.3.3 referente a la “Gestión integral de riesgos, cambio climático o resiliencia 

es un tema importante en el sector privado, la sociedad civil y el sector académico, y la 

municipalidad lo promueve” se evaluó de forma cualitativa, a partir de la opinión de 

funcionarios públicos y representantes del sector empresarial. En promedio recibió una 

puntuación de 0.9, aludiendo que en gran medida las inversiones consideran estos 

escenarios de riesgo antes de ejecutar los proyectos. El sector académico, destacó durante 

el taller, que en la ciudad se han realizado por lo menos 31 publicaciones académicas con 

componentes de riesgos naturales, y 231 publicaciones que abordan temas de riesgos 

ambientales. 

Por último, la variable 7.3.4 evaluó la presencia de los temas de gestión de riesgos y 

resiliencia en las áreas de divulgación de las dependencias y obtuvo una puntuación de 1, 

basado en que se publicitan en medios de divulgación local, los planes de mayor 

importancia en las temporadas en que se tienen mayor riesgo, o a partir de eventos que 

pudieran representar alguna amenaza de índole antropogénico. Estos programas son: El 

Operativo de Fiestas Patrias, Plan de emergencias ante riesgo de inundación, Plan 

Guadalupe-Reyes, Plan de contingencias para el día de muertos, el plan de contingencias 

de temporada invernal, así como en niveles administrativos se da amplia divulgación al 

Programa Municipal de Protección Civil (Figuras 27 y 28). 
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Figura 28. Infograma del Eje 7 Capacidad social.



   

85 
 

 

EJE 8 “INFRAESTRUCTURA” 
Dentro de la interpretación de resultados, es relevante mencionar que uno de los 

objetivos fue que las distintas instituciones que conforman y tienen injerencia en el 

municipio a través de sus funcionarios, ponderaran para jerarquizar de manera relativa los 

ejes, indicadores y variables de acuerdo a como operan y funcionan actualmente para la 

gestión del riesgo. Dando como resultado, que este eje fue considerado de los más 

importantes al ocupar la cuarta posición en la jerarquización global de los 10 ejes. 

 

El eje 8, obtuvo una puntuación 0.832, lo que lo califica con un nivel de resiliencia muy 

alto. El indicador mejor evaluado en una escala de 0 a 1 es el 8.1 con 0.885, seguido del 

indicador 8.3 calificado con 0.82 y en tercer lugar el 8.2 con una evaluación de 0.76.  

 

 Indicador 8.1 El municipio pone en práctica un plan o estrategia de 

infraestructura y servicios críticos, con un enfoque de riesgos y de protección. 

 

Sobresale como el mejor jerarquizado dentro del eje, dado que mucho de su enfoque está 

respaldado en el PMDUOET (IMPLAN I., 2015), estrategia general 2 que establece sobre la 

infraestructura urbana-regional y el equipamiento para el desarrollo, tiene una visión 

hacia el transporte sustentable, la movilidad no motorizada y el equipamiento. 

 

El indicador incluye ocho variables, de las cuales, las 8.1.1 y 8.1.2, sobre intercambios y 

acuerdos municipales con distintos proveedores de servicios públicos sobre los riesgos y la 

infraestructura, se puede mencionar el Reglamento vigente de Obra Pública y Servicios 

Relacionados para el Municipio de León, Gto., cuyo objeto establece el procedimiento de 

aplicación de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados todos los municipios de 

Guanajuato. 

 

La variable 8.1.3 sobre la infraestructura crítica (I.C.), para su análisis ha estimado todas 

las unidades económicas de INEGI, incluyendo gran diversidad de elementos urbanos de 

toda índole, desde oficinas de gobierno, negocios, hasta hospitales y elementos del 

entorno urbano que articulan su funcionamiento. La variable fue calificada con el valor de 

0.925, por lo que refiere a condiciones de resiliencia muy alta.  

 

De las 83, 115 unidades económicas registradas en el Directorio Nacional de Unidades 

Económicas, para la zona urbana de León; se identificó que 5, 235 de ellas, se localizan en 

zonas con recurrencia de eventos hidrometeorológicos (encharcamientos) o de pasivos 
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ambientales. A nivel de colonia, las que tienen mayor proporción de unidades en rangos 

de muy baja resiliencia son: Fracciones de Santa Julia, San Benigno, Bosques de la Presa, 

La Piedrera, Portales de San Sebastián, Rivera de los Castillos, (Pro) Sur Loma Hermosa, y 

Jardines del Jerez III. (Ver infograma en Figura 30). 

 

 
Figura 29. Perfil de resiliencia del Eje 8 Infraestructura. 

 

Estas situaciones, favorables de acuerdo a su puntuación a nivel urbano, son producto de 

la observación, implementación y supervisión de instrumentos cómo el PMDUOET 

(IMPLAN I., 2015), el cual instruye acerca de la expansión de la superficie urbana, así como 

de una planeación y normatividad efectiva, que reduzca la proliferación de asentamientos 
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irregulares, entre otros aspectos importantes. 

 

La variable 8.1.5 referente si hay transparencia de cuentas y número de auditorías a las 

obras de infraestructura del municipio, se identificó una auditoría financiera con enfoque 

de desempeño: 12-D-11020-14-0836 del recurso del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal para León, Guanajuato y su fiscalización a través del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 

La variable 8.1.6 respecto a la cantidad de auditorías en los últimos 5 años, se cuenta con 

auditorias anuales por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo de 

Guanajuato y se cuenta con los documentos probatorios además de encontrarlos 

publicados en la web.  

 

La variable 8.1.7 respecto a que si el municipio invierte lo suficiente en el mantenimiento 

y la actualización de la infraestructura crítica y tiene planes de continuidad de servicios en 

caso de contingencias. Se cuenta con una cartera de proyectos y programas 2015-2018 

para la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo por parte del Instituto Municipal 

de Planeación de León, que se puede consultar en la siguiente liga:  

https://www.implan.gob.mx/sistema-planeacion/cartera-de-proyectos.html 

 

La variable 8.1.8 sobre la existencia de planes de mantenimiento a mediano y largo plazo 

en el municipio, se identifica dentro del Programa Municipal de Protección Civil: Municipio 

de León 2015-2018 (UPCM U., 2015), el cual menciona en su apartado de Objetivos, 

estrategias, líneas de acción, acciones y metas, “Crear el Fondo Municipal de 

Contingencias y Reserva Estratégica”.  

 

Específicamente su Estrategia 4.1 Gestionar la creación del fondo municipal de 

contingencias a través de un instrumento financiero que haga frente a los costos o 

transfiera los costos de riesgos y daños en el municipio. Estrategia 4.2. Gestionar la 

creación de una reserva estratégica de bienes materiales para apoyo de la población 

frente a una emergencia o desastre. 

 

Como última variable del indicador 8.1 se cuestionó a los funcionarios públicos respecto a 

su percepción en torno a los recursos disponibles versus los requeridos para mantener a la 

infraestructura crítica en óptimas condiciones y con tecnología de vanguardia que les 

permita funcionar en momentos críticos. Al respecto, su opinión promediada resultó en 

una calificación de 0.715, dado que mientras C4, por ejemplo, ha recibido un fuerte 

impulso en la presente administración, o SAPAL, que genera recursos propios, para los 

https://www.implan.gob.mx/sistema-planeacion/cartera-de-proyectos.html
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cuales la brecha es menos amplia que para Protección Civil, Bomberos u otras áreas del 

municipio. 

 

 Indicador 8.2 Obras afectadas por desastres o cambio climático, y reconstruidas 

con recursos del Fondo de Desastres Naturales FONDEN.  

 

Este fue considerado como el de menor importancia relativa respecto a los otros dos 

indicadores, y en él, la variable que menos favorece su evaluación es la 8.2.1 referente al 

número de obras afectadas por desastres, y reconstruidas con recursos del FONDEN en los 

últimos 10 años (escuelas, caminos, viviendas, hospitales, etc.).  

 
Indicador 8.3, que obtuvo una calificación de 0.82, fue evaluado con dos variables de tipo 

cualitativo, en donde se pidió la opinión respecto a: 1) si la infraestructura está bien 

diseñada y construida tomando en cuenta la información de los riesgos (variable 8.3.1 se 

manifestó que en gran medida así es, pero que hace falta incorporar periódicamente 

innovaciones tecnológicas que permitan operar de forma más fiable (calificación de 0.8), y 

2) sobre la normativa que permita monitorear y dar mantenimiento oportuno a la 

infraestructura (variable 8.3.2), en promedio se obtuvo la calificación de 0.84, dado que 

en el ejercicio de sus labores dentro de las dependencias municipales, existe la normativa, 

pero no siempre la priorización de los recursos. 

 
El comportamiento específico a nivel de indicador se puede apreciar en la Figura 29, que 

muestra el perfil de este indicador y la fluctuación de sus indicadores. De forma 

complementaria, en el infograma de la Figura 30 se puede apreciar el comportamiento 

espacial a nivel de Unidades Resilientes, de las variables con mayor variabilidad espacial, 

específicamente la 8.1.4, referente la infraestructura en zonas de peligro. 
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Figura 30. Infograma del Eje 8 Infraestructura.
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EJE 9 “RESPUESTA ADECUADA Y EFECTIVA” 

En la evaluación de los pesos de los ejes temáticos se determinó que el eje 9, contribuye 

en un 10.2% (equivalente a la puntuación de 0.102) al Índice de Resiliencia Urbana, y por 

tanto a la configuración del Perfil de Resiliencia Urbana.   

A pesar de que este eje es uno de los que mayor fortaleza brinda a una ciudad resiliente, 

dado que refleja su capacidad de responder adecuada y oportunamente en situaciones de 

emergencia, durante shock y posterior a este (IPCC, 2012). Las acciones bien dirigidas y 

coordinadas, derivadas de planes y programas de contingencia permiten aminorar los 

efectos dañinos de los fenómenos naturales (IFRC, 2008), así como prevenir y controlar 

otra serie de situaciones de caóticas como la paranoia colectiva, el saqueo, entre otros 

(Fritz & Eli, 1954; Provitolo, Dubos-Paillard, & Müller, 2011). 

La prevención de esta serie de disrupciones de la población, se podría aminorar 

considerablemente si se mantienen en funcionamiento los servicios de electricidad, 

telecomunicaciones, suministro de agua potable, alimentos entre otros (Boin & 

McConnell, 2007). 

La calificación que obtuvo el Eje 9 es 0.883, este valor se sustenta en la evaluación de tres 

indicadores. El resultado de la ponderación indicó que la existencia, funcionalidad y 

alcances de los planes de contingencia (Indicador 9.1) es considerado como el indicador 

más importante, con una puntación de 0.43 (significando que este eje representa el 43% 

del análisis). En seguida, se mencionó que la interconectividad con sistemas de alerta 

temprana de orden nacional o regional aporta el 0.36 del eje. Finalmente se determinó 

que las medidas para continuar con el funcionamiento adecuado de la infraestructura 

crítica representan el 0.21 de los componentes de este eje.  

 Indicador 9.1 El municipio cuenta con un plan de contingencia o preparación 

frente a desastres o emergencias que describa las medidas de mitigación, 

preparación y respuesta en caso de emergencias locales. 

Esta variable acumuló una calificación de 0.940, en términos cualitativos muy alta 

resiliencia. Esto se explica dado que sus variables, obtuvieron una alta puntuación.  

Se cuenta, por lo menos con 7 planes de contingencias para hacer frente tanto a 

fenómenos socio-organizativos: Operativo anual para la fiestas patrias, coordinado entre 

la dirección general de protección civil y la Secretaría de Seguridad Pública), El plan 

Guadalupe-Reyes, el Plan de Contingencias para el día de muertos, el Plan de 

Contingencias para el Festival Internacional de Globo) y planes cuyo contenido asocia 
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manifestaciones climáticas cíclicas, como las heladas (con el Plan de Contingencias 

Temporada Invernal) y para fenómenos extremos (El Plan de Emergencias ante Riesgo de 

Inundaciones).  

Todos los documentos contienen información actualizada sobre los fenómenos naturales, 

tienen en cuenta el crecimiento urbano, y para los casos de los eventos masivos, son 

consideradas las fluctuaciones de la población, aforos, y densidades ocupacionales 

(información evaluada en la variable 9.1.2). Salvo opinión del representante de Obras 

Públicas, quien califico con el valor de 0.8, está variable, el resto de los funcionarios y 

expertos, así como la revisión documental; calificaron muy alto esta variable.  

 
Figura 31. Perfil de resiliencia del Eje 9 Respuesta adecuada y efectiva. 
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 Indicador 9.2 El municipio ha hecho arreglos para continuar con las funciones 

críticas incluso en una situación de emergencia. 

Esta variable acumuló una calificación de 0.71, dado que a opinión y experiencia de los 

funcionarios de las dependencias municipales, específicamente Obras públicas, Gestión 

Ambiental, y la Jurisdicción Sanitaria VII, afirman contar con las previsiones necesarias 

para garantizar la prestación de sus servicios, salvo SAPAL, quien cuenta con eficientes 

protocolos de acciones para atender su red de servicios de agua y alcantarillado, opinó 

que a nivel municipal, falta mucho para lograr una coordinación integral eficiente, por lo 

que calificó la variable 9.2.1 con valor muy bajo. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos necesarios para operativos de emergencia 

(aspectos evaluados en la variable 9.2.2), se documentó que existen 137 brigadas con 

distintas características y perfiles, desde brigadas Mini, Juveniles, Comunitarias y de 

carácter de decanos, que en su conjunto suman un padrón de 1,169 voluntarios.  

En cuanto a Protección Civil (Variables 9.2.2), se constató que cuenta con una amplia 

variedad de equipamiento para acciones de asistencia y rescate, específicamente, 63 

vehículos, de las cuales 41 son automotores, 6 motocicletas, 3 cuatrimotores, dos 

ambulancias y una caseta móvil. Así como kits completos para rescate acuático, atención 

de incendios, rescate vertical, rescate urbano, equipo especializado para temporada de 

lluvias, equipo de emergencias químicas, mobiliario y materiales para fenómenos socio-

organizativos, equipo de radiocomunicación, 3 plantas de luz, una torre de iluminación, 

entre otros.  

El resto de las áreas, no presentaron probatorios, pero afirman estar en un nivel alto, para 

poder operar, las consideraciones de suficiencia del equipo, del conjunto de las 

dependencias con importantes roles operativos para atención oportuna, se posicionó en 

un valor de 0.733 para la variable 9.2.2. 

El municipio cuenta con varios centros de operaciones que se articulan para fortalecer sus 

capacidades. Por un lado, se encuentran las oficinas centrales de la Dirección Municipal de 

Protección Civil de León, localizadas en Manantial 803, Fraccionamiento Jardines del 

Moral, las cuales cuentan con espacios apropiados para la dotación de servicios, líneas 

telefónicas, así como una estrecha relación con el Centro de Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo (C4), con oficinas centrales localizadas en Arturo Soto Rangel 

Norte, y que albergan el Bunker anti-delincuencia, que en coordinación con Protección 

Civil y el resto de las dependencias, brindan asistencia inmediata en caso de emergencias. 
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Finalmente, en la evaluación de la disponibilidad de recursos financieros para la dotación 

de equipos, herramientas e infraestructura para la atención de emergencias (variable 

9.2.4), a decir los directivos de las áreas de Bomberos,  Obras Públicas, Desarrollo Urbano, 

Gestión Ambiental, Tránsito Municipal, Jurisdicción Sanitaria VII, Protección Civil y SAPAL 

(este último con altos niveles de autonomía presupuestal derivado del cobro por 

servicios), manifiestan que las crecientes necesidades de la ciudad no siempre van de la 

mano con la suficiencia presupuestal por lo que calificaron este aspecto con el valor de 

0.533 (nivel Medio de Resiliencia). 

 Indicador 9.3 El municipio está conectado con los sistemas de alerta temprana 

pertinentes y tiene la difusión suficiente. 

En este indicador se incluyeron tres aspectos para la valoración de los sistemas de alerta 

temprana: aquellos relacionados con el acceso a la información sobre las amenazas 

naturales de la ciudad (variable 9.3.1), aspectos de los mecanismos de comunicación y 

difusión de las alertas (variable 9.3.2), y la pertinencia en la utilización de los recursos 

disponibles para diseminar las alertas ante potenciales contingencias (variable 9.3.3). En 

contra parte, se integró un variable para evaluar la susceptibilidad del receptor de las 

alertas, esto es el nivel de conocimiento sobre las amenazas de la ciudad por parte de la 

población (variable 9.3.4). 

En relación a la disponibilidad de información referente a las amenazas naturales que 

afectan a la ciudad de León, gracias a las periódicas actualizaciones de los atlas de riesgos, 

los programas de monitoreo de SAPAL, en el caso de inundaciones, los operativos de 

campo y registros georreferenciados de Protección Civil; se tienen actualizadas las bases 

de datos. Sin embargo, la evaluación cualitativa del rubro 9.3.1, dejó de manifiesto que no 

todas las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento (Obras Públicas, Tránsito Municipal, La 

Jurisdicción Sanitara VII, entre otros, cuentan con la información a nivel de Protección 

Civil, y SAPAL, para emitir alertas, en sus respectivas áreas en caso de requerirse. Por lo 

que la variable obtuvo una calificación promedio de 0.733.  

En relación a cobertura de los comunicados de alerta, la variable 9.3.2, fue calificada con 

el valor de 0.733, dado que se reconoce que se pueden reforzar favorablemente los 

mecanismos de divulgación y su cobertura. Esto guarda una fuerte relación con los medios 

y forma en que estos se utilizan actualmente para divulgar mensajes de alerta frente a 

amenazas naturales. Los detalles del uso de recursos de divulgación fueron revisados en la 

variable 9.3.3. 
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La variable 9.3.3, fue calificada con 0.886 debido a que se encontró que el municipio 

utiliza diversos medios masivos de comunicación como la Radio y la Televisión de forma 

activa. También se detectó un uso regular de las redes sociales para la divulgación de las 

alertas, como se puede constatar en el twitter personal de Director General de Protección 

Civil de León, Salomón Ocampo M. (@OcampSalomon), con casi mil seguidores, el cual se 

encuentra enlazado con el Sistema Nacional de Protección Civil, y homólogos de otros 

municipios de la república. De igual forma, el twitter de protección Civil 

(@Proteccion_leon), con cerca de 5,734 seguidores, y del Cuerpo de Bomberos 

(@BomberosdeLeon), con 1,888.  

Estas áreas también cuentan con sus respectivas páginas de Facebook, en dónde, se 

emiten anuncios oportunos a la ciudadanía, medidas preventivas y anuncios de programas 

de capacitación. Sin embargo, a nivel perceptual, imperó la noción de que aún hay más 

posibilidades para utilizar los medios disponibles para ser más eficaces en la labor de 

comunicar alertas tempranas.  

En cuanto al nivel de conocimiento de la población en general (variable 9.3.4), se tomó la 

información del Atlas Municipal de Riesgos de León, Gto., Año 2010 tomo I, el cual refiere 

la aplicación de encuestas para documentar el grado de percepción y conocimiento de las 

amenazas presentes en la ciudad de León. En este sentido, en base a los resultados de 

dicho documento, se determinó que los ciudadanos tienen un amplio conocimiento 

principalmente de los fenómenos más recurrentes, como son las inundaciones, y los 

deslizamientos de laderas, conocimiento que han adquirido por experiencia propia, redes 

sociales y por los medios masivos de comunicación. 

Las fluctuaciones de las calificaciones obtenidas en este eje pueden ser observadas en la 

Figura 31 Perfil de Resiliencia del eje 9. En este puede apreciarse de forma relativamente 

sencilla, las debilidades y fortalezas en lo referente a la capacidad de respuesta adecuada 

y efectiva de la Ciudad de León. De forma complementaria, la síntesis contenida en la 

Figura 32 (Infograma del eje 9). 

 

 

 



   

95 
 

 

Figura 32. Infograma del Eje 9 Respuesta adecuada y efectiva.
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EJE 10 “RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN” 
Los desastres en las zonas urbanas o cualquier otro lugar habitado, siempre dejan en 

evidencia el nivel de preparación que tiene la población y sus instituciones para enfrentar 

o resistir, así mismo, la infraestructura, los servicios y las viviendas que deben mostrar su 

capacidad. Bajo este argumento, es necesario aprender sobre los efectos, impactos y 

necesidades que dejan ver los desastres sobre la sociedad y sus bienes, es por ello, la 

necesidad de realizar estimaciones para la recuperación y reconstrucción, basada en las 

principales amenazas que inciden en el territorio, además de generar un sistema de 

información  cuantitativa que  permita  estimar de forma precisa los daños y pérdidas por 

el desastre y que esto a su vez permita a todas las instancias involucradas a visualizar 

fácilmente la asignación de recursos requeridos para la recuperación y reconstrucción de 

los sistemas afectados y atención a la población (GFDRR, 2010). 

En el contexto municipal, se presentan pérdidas cíclicas ocasionadas por los fenómenos 

naturales y antropogénicos que representan un alto costo social y económico, siendo la 

más afectada, la población en situación de pobreza, la cual requiere de acciones de 

atención inmediata para hacerles frente. Por otra parte, la ley prevé que se cuente con un 

Fondo de Contingencias manejado a través de algún instrumento financiero que pueda 

inclusive, generar rendimientos económicos y recibir donaciones para incrementar su 

potencialidad resarcitoria a favor de las víctimas de emergencias y desastres. Es por ello, 

que el municipio debe considerar en el tema de post-desastres, el acceder a instrumentos 

de cobertura de riesgos que contribuyan a mitigar el impacto de los desastres en el gasto 

público (DGPCM, 2010). 

En la interpretación de resultados de este eje temático, es de resaltar que este fue 

considerado de mayor impacto en la resiliencia por las instituciones municipales, ya que 

fue considerado el segundo más importante de los 10 ejes evaluados. 

 Indicador 10.1 Se cuenta con una estrategia o proceso para la recuperación y la 

reconstrucción después de un desastre, tanto en términos económicos, como 

sociales, etc. 

El valor resultante para este indicador fue de 0.763, cualitativamente representa un nivel 

alto de resiliencia. En detalle, este se calculó a partir de las variables: 

10.1.1 Existe algún mecanismo para permitir el acceso y la distribución de los fondos de 

recuperación y se ha establecido este fondo. Esta variable, se implementó para 

documentar el nivel de conocimiento de los principales tomadores de decisiones, 
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partiendo del hecho de que la Federación cuenta con los mecanismos establecidos en las 

Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Diario Oficial 

de la Federación, 2010), en este sentido se identifica que solo una fracción de los 

funcionarios conoce los procedimiento, el resultado de la evaluación fue de 0.73, que 

cualitativamente indica un nivel de resiliencia alto. 

La variable 10.1.2 referente a la logística requerida para acceder a fondos para 

reconstrucción el director general de protección civil, reconoce e identifica de forma 

adecuada la logística requerida y los roles a desempeñar en el proceso de acceso a fondos 

de reconstrucción, por tanto la variable fue calificada con el valor de 1. 

 
Figura 33. Perfil de resiliencia del Eje 10 Recuperación y reconstrucción. 
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 El indicador 10.2 referente a si el municipio pudiera aplicar el concepto de 

reconstruir mejor. 

Obtuvo una calificación de 0.889, lo que se puede interpretar como la necesidad de que el 

municipio visualiza transitar hacia un modelo de reconstrucción bajo el principio de evitar 

la reproducción de la vulnerabilidad, para salir de la espiral de desastres y pobreza y 

buscar lograr el desarrollo sostenible, en vez de tratar de recuperar el estado en que se 

encontraba antes del desastre (JICA, 2015).  

Lo anterior, fue respaldado con el valor obtenido de las variables 10.2.1 y 10.2.2 

referentes a las acciones y procedimientos de respuesta y post-desastre, ya que estas 

obtuvieron el máximo valor alcanzable de 1.  

 

 El indicador 10.3 El municipio aprende de la experiencia de otras ciudades con un 

perfil de riesgo similar. 

Resultó en un valor de 0.861, y es el resultado de la evaluación de las experiencias que ha 

retomado la ciudad, tanto de otras ciudades como de fenómenos extremos registrados en 

el municipio para implementar mejoras (variable 10.3.1) y la vinculación del Atlas de 

Riesgos con los procesos de reconstrucción (10.3.2). En este sentido ambas variables 

resultaron con una puntuación de 0.8 y 0.92 respectivamente. Ambas, son de carácter 

perceptual, dado que la ciudad de León, no ha sufrido percances de dimensiones tales que 

conlleven a reubicación de asentamientos, salvo las modificaciones en la red hídrica, por 

parte SAPAL. 

 

 El indicador 10.4 referente a las capacidades de recuperación de la población. 

Este presento una baja evaluación, lo cual puede explicarse dado que las instituciones 

consideran que es una variable independiente a sus responsabilidades como instituciones, 

y que depende más de un estatus o condición socioeconómica. Por otro lado, se detectó 

que los bajos ingresos de la población hacen cada vez más difícil acceder a mecanismos 

para restaurar la vivienda, se observó que en promedio a la población le tomaría 6.2 veces 

tiempo recuperar sus viviendas, suponiendo que destinan el 100% de su salario a este fin. 

Dentro de los documentos probatorios, encontramos que existen instrumentos y bases de 

datos que demuestran la incorporación los procedimientos de evaluación post-desastre, 

análisis de riesgos y las lecciones aprendidas, tales como el Análisis de Riesgos que realiza 

IMPLAN y su Plataforma de Información Estadística y Geográfica del Municipio de León, 
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donde se puede consultar información del SIG.  http://plataformaleon.gob.mx/.  

 

 

Los protocolos que son elaborados y actualizados sistemáticamente por la Unidad de 

Protección Civil Municipal para atender los principales peligros identificados en el Atlas de 

Riesgos y que se presentan con regularidad en el municipio: 

a) Protocolo ATN-1-005: Atención a Fallas Geológicas (SCI, 2016) 

b) Protocolo ATN-1-003: Inundaciones (SCI, 2016) 

c) Protocolo ATN-1-009: Frentes fríos (SCI, 2016) 

d) Protocolo ATN-1-007: Estructuras Colapsadas (SCI, Protocolo: Estructuras 

Colapsadas, 2016) 

e) Protocolo ATN-1-006:Atención a Eventos Masivos (SCI, 2016)   

f) Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones 2017 (UPCM U. , 2017) 

Para la evaluación post-desastre se tiene como evidencia que respalda esa variable al Plan 

de Acción Municipal en Emergencias Mayores, cuyo objetivo es establecer los pasos 

colaborativos a seguir antes, durante y después de una emergencia mayor. ATN-0-005: 

Plan de Acción Municipal en Emergencias Mayores (SCI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plataformaleon.gob.mx/
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Figura 34. Infograma del Eje 10 Recuperación y reconstrucción.
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8 EVALUACIÓN DEL ÍNDICE Y PERFIL DE RESILIENCIA 

URBANA 

8.1 PESO DE LOS EJES TEMÁTICOS DEL PRU 

Dentro de la evaluación de los diez ejes temáticos propuestos para obtener el Perfil de 

Resiliencia Urbana PRU en León, Gto., fueron jerarquizados por los funcionarios del H. 

Ayuntamiento, con el objetivo de identificar su nivel de injerencia dentro del perfil de 

resiliencia, dado que los ámbitos de aplicación de cada institución son diferentes y aunado 

a que este resultado prioriza las acciones que ayuden a mejorar la resiliencia (Figura 35). 

El consenso, identifica que la capacidad financiera del municipio eje 3, es el de mayor 

importancia para León, debido a que tanto la capacidad de respuesta frente a un desastre 

o los sistemas de alerta temprana disponibles, obedecen de los recursos que disponga el 

municipio y de su aplicación para crear y fortalecer las medidas de atención del desastre, 

como de reducirlos. 

Los funcionarios de las dependencias municipales coincidieron sobre la importancia de 

identificar las amenazas y riesgos municipales, pero señalaron la importancia de contar 

con los recursos. Por último, establecieron que el diseño urbano depende también de las 

capacidades operativas y niveles de organización. El tema Ambiental del eje 5 fue 

ponderado y evaluado con la menor importancia. 
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Figura 35. Designación de pesos (w) a cada eje temático. 

8.2 PESO DE LOS INDICADORES Y VARIABLES DE CADA EJE 

Una vez definidos los pesos para cada indicador de cada eje, se procedió a definir los 

pesos de las variables que componen cada indicador. Los resultados se representan de 

manera sistemática en la Figura 36, para su lectura se debe observar que en la parte 

izquierda de las barras se enmarca una barra del color correspondiente a cada eje. Por 

ejemplo, se puede leer que el Eje 1 se calificó con un peso de 0.077.  En seguida, en el área 

que abarca la barra vertical amarilla del eje, se enlistan los indicadores que constituyen 

dicho eje. En este mismo caso, contiene cuatro indicadores, del 1.1 a 1.4. Se puede 

observar que estos están ordenados en función de su importancia, de mayor a menor, y 

en el extremo derecho de la barra se indica el valor del peso que le fue asignado. Para el 

caso del indicador 1.4, el valor fue de 0.43, y a su vez, esta barra se fragmenta en otras 

cuatro de menor tamaño, lo cual representa que este indicador se compone de cuatro 

variables, cuya descripción abreviada se coloca al final de la barra, y el peso asignado a 

cada una de ellas se enumera en el extremo izquierdo. De igual forma puede notarse que 

se encuentran organizadas de mayor a menor importancia o peso. 

8.3 ÍNDICE Y PERFIL DE RESILIENCIA URBANA 

De acuerdo a los criterios establecidos para medir el nivel de resiliencia como se muestra 

en la Tabla 5, el valor obtenido del IRU señalado antes, corresponde a un Nivel de 

Resiliencia Muy Alto. 

Tabla 5. Valor obtenido para el Índice de Resiliencia Urbana IRU en León, Gto.  

Eje 

Peso 

del eje 

(w) 

Valor 

normalizado 

del eje (v) 

Valor 

ponderado 

(v x w) 

Índice de 

resiliencia 

Urbana 

Nivel de 

resiliencia 

urbana 

3. Capacidad financiera del municipio su población e 

instituciones 

0.242 0.7970 0.1929 

0.847 Muy Alto 

10. Recuperación y reconstrucción 
0.117 0.7695 0.0900 

9. Respuesta adecuada y efectiva  
0.102 0.8826 0.0900 

8. Infraestructura 
0.100 0.8323 0.0832 

2. Identificación, comprensión y utilización de 

escenarios de riesgos  

0.097 0.8754 0.0849 

6. Capacidad Institucional 
0.096 0.9435 0.0906 

1. Organización para hacer frente a los desastres 
0.077 0.9115 0.0702 
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4. Diseño y desarrollo urbano 
0.060 0.8561 0.0514 

7. Capacidad social  
0.058 0.8826 0.0512 

5. Ambiental 
0.051 0.8416 0.0429 
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Figura 36. Definición de los pesos (w) por eje temático, indicador y variable. 
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El resultado obtenido para el Índice de Resiliencia Urbana en la ciudad de León, se 

representó gráficamente para visualizar el valor obtenido en cada uno de sus diez ejes 

como se muestra en la Figura 37, en los cinco círculos centrales está representada la 

escala de color para el nivel de resiliencia.  

 

Figura 37. Representación de los 10 Ejes temáticos de acuerdo a su peso (w). 

La Figura 38 es otra representación de los ejes temáticos para la resiliencia urbana que 

integra para cada uno de ellos, a sus indicadores y el resultado de la evaluación en el 

gráfico concéntrico. 
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Figura 38. Representación de los 10 Ejes temáticos de acuerdo a su peso (w).
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Figura 39. Infograma del PRU León. 
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9 CONCLUSIONES 

La naturaleza de este informe obliga a reflexionar a dos niveles: uno de carácter 

metodológico y otro a nivel del modelo de implementación, es decir a nivel de los 

resultados obtenidos para la ciudad de León. 

A nivel metodológico, se puede señalar que la evaluación del Resiliencia del municipio de 

León se llevó a cabo mediante el uso de un esquema jerárquico de parámetros de tres 

niveles: 10 Ejes, 33 Indicadores y 132 variables. Para su valoración se recurrió a la 

realización de talleres dónde se integró a la mayor cantidad de agentes tomadores de 

decisiones sobre la ciudad, realización de entrevistas semiestructuradas, aplicación de 

formularios de opinión técnica y percepción de temas clave en el contexto de la resiliencia 

urbana, se implementó un sistema de revisión documental para validar la opinión de los 

agentes, así como extraer argumentos que permitieran sustentar y valorar cada variable 

del modelo de evaluación. 

Para la representación de los resultados se efectúo con dos instrumentos, uno, 

matemático y uno gráfico. El modelo matemático consistió en el diseño del Índice de 

Resiliencia Urbana (IRU), que a grandes rasgos, refleja en una cifra la importancia relativa 

de los diez ejes temáticos, sus indicadores y sus variables (a partir de la opinión 

consensuada de los agentes y actores clave para la resiliencia urbana de León). 

Por otro lado, se empleó un modelo gráfico para la representación sistemática de los 

valores de todos componentes que dieron logar al cálculo del IRU, denominado Perfil de 

Resiliencia Urbana (PRU). Se seleccionaron modelos de representación de diagramas 

radiales de cada uno de los ejes temáticos, en dónde se mostró el comportamiento de las 

variables que definen cada indicador y el comportamiento de los indicadores (Figuras 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34).  

De igual forma, a escala global, se diseñó el Perfil de Resiliencia Urbana que muestra el 

comportamiento de los Indicadores y como determinan el valor de cada eje temático 

(Figuras 37 y 38). 

Metodológicamente, se concluye que el modelo empleado es incluyente, participativo y 

jerarquizado y que por tanto puede replicarse para efectuar comparaciones con otras 

ciudades. El diagrama de cada uno de los 10 ejes, permite identificar las fortalezas y las 

áreas de oportunidad para cada uno de los temas analizados y evaluados. El nivel de 

detalle mínimo, que es la escala de variables, permite identificar las acciones siguientes 
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para incrementar el nivel de resiliencia de la Ciudad. 

 

A nivel del modelo de implementación se identifica que el Eje 3 “Capacidad financiera del 

municipio, su población e instituciones”, fue el que tuvo mayor importancia para la ciudad 

de León, los funcionarios municipales opinaron que este tema afecta a todos los demás 

ejes temáticos, dado que con un esquema seguro, óptimo de fácil acceso y distribución 

equitativa de los recursos, de acuerdo a las responsabilidades de cada dependencia se 

puede fortalecer prácticamente todos los demás aspectos de la ciudad, desde cuestiones 

de organización hasta medidas estructurales y no estructurales para hacer frente a las 

amenazas naturales y desarrollar menores niveles de vulnerabilidad. 

El eje tuvo una importancia de 0.224 (en escala de 0 a 1), en escala porcentual significa 

que pesa el 22.4 % del índice y Perfil de Resiliencia Urbana. Esto implica que si las 

condiciones económicas del municipio fueran muy malas, nivel de resiliencia de la ciudad 

podría ser muy bajo o viceversa. 

Sin embargo a pesar de que la calificación obtenida en este eje fue relativamente alta 

(calificado con el valor de 0.797 en escala de 0 a 1) el resto de los ejes fueron bastante 

bien evaluados, dado que en conjunto permitieron alcanzar un IRU de 0.85, lo que 

significa un muy alto nivel de resiliencia. 

Los resultados muestran que las mayores fortalezas del municipio se encuentran en sus 

instituciones, y en sus capacidades de organización, a pesar de no contar con los recursos 

financieros suficientes, según la percepción y experiencia cotidiana de los encargados de 

cada secretaría, departamento o área clave de la ciudad relacionada con la resiliencia. La 

existencia de reglamentos, programas y otros instrumentos municipales, indican un 

trabajo conjunto, constante y organizado que ha permitido combatir las amenazas 

sistemáticamente y hacer frente a los nuevos retos de la ciudad. 

Los resultados indican que pese a las presiones sociales, políticas y económicas, la 

administración de la ciudad ha hecho importantes esfuerzos para mejorar las condiciones 

urbanas, en temas sustantivos para la resiliencia. El gran logro, desde la perspectiva de la 

planificación es la integración de varios instrumentos en el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de León Guanajuato. El 

siguiente paso, por lo menos en materia de gestión de riesgos, será el desarrollo del 

Programa de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial, instrumento cuyas 

expectativas se centran en la gestión del riesgo, pero la base fundamental ya se tiene. 

Otro gran logro es la instauración y operación continua del Comité de Inundaciones, que 

da cuenta de esas grandes capacidades institucionales, y de sus directivos para fomentar 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

113 

 

la atención focalizada e interpretativa del fenómeno que más ha aquejado a la ciudad. 

 

El análisis de las variables permite identificar áreas de oportunidad; la principal tiene que 

ver con la población y sus capacidades financieras, capacidades para adquirir vivienda 

digna y la certidumbre para mantener y mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, 

aunque se han hecho grandes esfuerzos para ordenar la ciudad, y ordenar y regularizar a 

los asentamientos irregulares, se detectó que hay un muy alto porcentaje de población en 

bajas y muy bajas condiciones de nivel de vida. El gran reto de la ciudad es buscar mejores 

condiciones para su regularización. 

De igual forma, se debe tener en cuenta que el nivel de conocimiento de la población para 

identificar las amenazas y riesgos que les pueden afectar, así como el conocimiento de las 

dependencias y organismos que les pueden brindar auxilio y apoyo durante un desastre, 

requiere de mayores acciones para fortalecer los principales aspectos de gestión. De 

manera que es necesario trabajar en aspectos prioritarios que permitan disminuir la 

vulnerabilidad de la población y aumentar la sensibilidad y el conocimiento de las 

dependencias municipales hacia el tema de la resiliencia. 

Otro aspecto a mejorar es lograr a nivel institucional una mayor visibilidad, utilización y 

socialización de los instrumentos para la administración y buen uso del territorio; como en 

el caso del Atlas de Riesgos Municipal de León (2010), ejecutado por el IMPLAN, y 

ampliamente consultado por instituciones como Protección Civil de León, IMUVI y 

Desarrollo Urbano.  

Aunque existen acciones aisladas de clausuras de obras que podrían poner en riesgo a la 

población, son necesarios mecanismos sistemáticos, estructurados y coordinados por la 

autoridad, así como desarrollar las políticas públicas sobre la gestión del riesgo, que 

permitan trabajar desde la prevención y sean más reactivas. 

Finalmente, se reconoce que el nivel de resiliencia de la ciudad, es plenamente justificado 

en el marco de la metodología y las valoraciones que se hicieron por parte de los que 

colaboraron en su ejecución. 
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