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10.1 RIESGOS ENCADENABLES
A la relación existente entre los desastres, independientemente de su magnitud, que pueden ser
causados por los distintos componentes en su conjunto, se les define como fenómenos
encadenables, o fenómenos concatenables. Es posible observar que en un desastre de grandes
proporciones no es un acontecimiento aislado, ya que dentro de sus orígenes concurren una serie
de aspectos de diversos tipos. Por ello, para lograr la reducción del riesgo en los proyectos de
desarrollo, es necesario tener en cuenta todas estas amenazas y determinar la forma en cómo se
interrelacionan.
De acuerdo al CENAPRED, los mecanismos de encadenamiento son aquellos que como
consecuencia de la presencia de un primer desastre propician la generación de otro, llamado
calamidad encadenada. En este sentido, se han definido tres tipos de encadenamiento:
1. Cuando un primer impacto da lugar directamente a otro (por ejemplo, de un sismo puede
seguir un colapso de suelos).
2. Cuando ocurre una secuencia lineal de calamidades encadenadas (un sismo provoca
ruptura de ductos eléctricos y de combustible; lo cual ocasiona un incendio).
3. La integración de impactos debido a efectos de una calamidad inicial, (interrupción del
servicio de agua, afectar la salud de la población, interrumpe procesos productivos, daña
sectores habitacionales, etc.).
Por ejemplo y de acuerdo al CENAPRED, una precipitación pluvial de 70 mm en un lapso de una
hora, o bien 100 mm por día; puede activar directamente los mecanismos de falla y deslizamiento
de laderas, que se hayan considerado anteriormente como inestables o cuyo factor de seguridad
sea apenas menor a 1.5. A su vez, el movimiento de la masa del suelo en la parte superficial
puede generar agrietamientos en las calles y edificaciones cercanas, así como incrementar el
depósito natural de “pie de monte”, colocando en riesgo de afectación a los habitantes de la zona,
dependiendo de la vulnerabilidad existente.
Para el caso de los agentes químicos, de presentarse una explosión en alguna fábrica cuyo radio
de afectación abarque otras industrias, puede desencadenar una serie de eventos que se
trasladen a otros radios de afectación, causando interrupción instantánea de servicios y
contaminación del medio ambiente, así como el pánico de la población.
Un caso al cual es muy susceptible el Municipio de Irapuato en el largo plazo se refiere a probables
hundimientos causados por el abatimiento de los mantos freáticos del Acuífero Irapuato Valle, lo
que causará desniveles de la superficie del suelo cuya magnitud será notable a simple vista, lo que
desencadenará agrietamientos en las calles y afectaciones estructurales en las edificaciones que
se encuentren dentro del área de influencia de los fallamientos geotécnicos. Además, se podrán
interrumpir algunos servicios por fracturas o roturas de las instalaciones y ductos (agua potable y
alcantarillado fundamentalmente).
De acuerdo a la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy 1976), el sistema se establece como un
todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo
complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o
interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta
arbitrariedad.
La Teoría General de Sistemas se fundamenta en tres premisas básicas:
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a. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más
grande.
b. Los sistemas son abiertos: Cada sistema que se examine, excepto el menor o
mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los
contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito
con su entorno. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es,
pierde sus fuentes de energía.
c.

Las funciones de un sistema dependen de su estructura.

Primeramente, hay que revisar cómo interactúan los 5 fenómenos entre sí, con el propósito de
entender los vínculos y la dirección de los mismos.

Figura 10.1 Interacción de los 5 fenómenos.

Interpretación:


El agente perturbador que mayor influencia presenta sobre todos los demás, es el
hidrometeorológico; y el menos influenciado de todos, ya que ninguno de los otros 4
influyen sobre él.



El segundo agente perturbador que mayor influencia presenta sobre todos los demás, es
el geológico, y es el segundo menos influenciado de todos, ya que es influenciado
únicamente por el hidrometeorológico.



El agente perturbador que es mayormente influenciado sobre todos los demás el Sanitario
Ecológico, ya que es influenciado por los 4 fenómenos; y no influye sobre ninguno de los
demás.
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Los agentes perturbadores que son mayormente influenciados, después del Sanitario
Ecológico son el Fenómeno Socio Organizativo y Químico Tecnológico, ya que son
influenciados por ellos mismos en una relación bidireccional, y por el fenómeno
hidrometeorológico y el geológico.



La única relación bidireccional que existe en el sistema es entre el fenómeno Socio
Organizativo y el Químico Tecnológico.

10.1.1 Generación de la Matriz de Riesgos Encadenables
Los peligros encadenables son situaciones muy comunes, el entorno o marco físico es
delicadamente susceptible a verse modificado si alguno de sus componentes se altera ya sea
naturalmente o antropogénicamente. Por tal situación cuando algún desastre natural se presenta,
no solo afectará directamente a un sector de la ciudad o población; sino que traerá anidado una
serie de fenómenos desencadenados tras de sí.
De acuerdo al estudio individual de cada uno de los fenómenos perturbadores que se pueden
presentar en el territorio municipal (Geológicos, Hidrometereológicos, Químico-Tecnológico,
Sanitario–Ambiental y Socio–Organizativo), específicamente de la estadística y dimensión de las
componentes de cada uno de ellos, se desarrolla la Matriz de Riesgos Encadenables (Tabla 10.1),
donde se presenta el posible encadenamiento de cada peligro.
En esta matriz se observa que los componentes de los peligros químico- tecnológico son las que
pueden desencadenar un mayor número de eventos sobre los componentes de los otros cuatro
fenómenos en el caso de ocurrir algún percance (fugas, incendios o explosiones). Bajo este mismo
esquema, las componentes de los riesgos Sanitario – Ecológico pueden desencadenarse
prácticamente bajo la acción de cualquiera de los otros fenómenos considerados dentro de este
Atlas de Riesgos.
El fenómeno perturbador que fue analizado como el que desencadena una mayor cantidad de
eventos distintos es el del hidrometereológico, aun cuando los efectos de los otros fenómenos son
importantes.
Por tal motivo, se inicia planteando escenarios para cada uno de los fenómenos, a partir de los
cuales se relacionaran los diversos fenómenos que directa o indirectamente pueden ser detonados
o activados por ellos.

10.2 GENERACIÓN DE ESCENARIOS
Para la generación de escenarios se tomaron en cuenta los principales eventos para cada
fenómeno, en función de las aportaciones de los diversos talleres de expertos que definieron los
componentes que más pueden afectar al municipio. En este sentido se formularon escenarios para
cada uno de los fenómenos detallados en el presente atlas siendo los siguientes:
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Tabla 10. Matriz de riesgos encadenables en el Municipio de Irapuato, Guanajuato.
Agente perturbador
Sanitario ambientales

Socio Organizativos

Robos

Terrorismo y sabotaje

Epidemias

Abatimiento de acuífero

Contaminación de suelo

Contaminación del aire

Contaminación de agua

Explosiones

Incendios

Fugas y derrames

Granizadas

Heladas

Sequias

Inundaciones

Sismos

Alto

Fallas y hundimientos

Medio

Deslizamiento de laderas

Bajo

Sismos
Geológicos

Deslizamiento de laderas
Fallas y hundimientos

Agente afectado (encadenamiento)

Inundaciones
Sequias
Hidro
meteorológicos
Heladas
Granizadas
Fugas y derrames
Químicos

Incendios
Explosiones
Contaminación de agua
Contaminación del aire

Sanitario
ambientales

Contaminación de suelo
Abatimiento de acuífero
Epidemias
Terrorismo y sabotaje

Socio
organizativos

Robos
Accidentes aéreos y
terrestres
Interrupción de servicios
Concentración masiva

10.2.1 Fenómeno Geológico.
Conforme las observaciones y recomendaciones establecidas por el panel de expertos y actores
sociales en el Taller de Caracterización de Riesgos del Municipio de Irapuato, se delimitó la
componente del hundimiento regional como la de mayor impacto en el pasado reciente y el futuro
inmediato en el territorio municipal.

Concentración masiva

Químicos

Interrupción de servicios

Hidrometeorológicos

Accidentes aéreos y terrestres

Nivel de riesgo

Geológicos
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La sobreexplotación de los acuíferos asociados al municipio ha generado el abatimiento del nivel
estático y dinámico de la hidrología subterránea, propiciando la activación del mecanismo de
fallamientos y grietas de tensión en la superficie en una orientación preferencial NNE-SSW.
Actualmente se tienen claramente identificados los fallamientos en la zona central del territorio
municipal, derivado de que las afectaciones han generado daños y pérdidas materiales en la
infraestructura existente (figura 10.2).

Figura 10.2 Grietas en muros de vivienda

Es pertinente realizar énfasis en que el abatimiento de los acuíferos continuará en la misma
medida que la demanda del abastecimiento de agua potable para riego y consumo humano se
incremente. Esta condición favorecerá la generación de grietas de tensión y fallamientos
geotécnicos que continuarán afectando de una u otra forma la infraestructura existente y futura,
siempre que no se tomen medidas preventivas para minimizar las afectaciones.
De esta forma, la condición geotécnica que impera en el territorio del municipio de Irapuato y en
general, del Bajío Mexicano; desencadenará las componentes antropogénicas identificadas en el
Atlas de Riesgos, pertenecientes a los riesgos socio organizativos, químico tecnológicos y sanitario
ambientales. En primer orden, se enlista de forma enunciativa las principales manifestaciones que
se generarán a partir del hundimiento regional y aparición de grietas de tensión en la superficie.



Agrietamiento de muros de viviendas e infraestructura en general, con espesores promedio
de 1 a 3 cm. En función del movimiento de la cimentación puede generar el colapso parcial
o total de muros y losas de entrepiso y azotea.
Fisuramiento o pérdida de conductividad en líneas de agua potable, drenaje sanitario y/o
pluvial, gas natural, canales de riego, electricidad, etc.

Atlas de Riesgos Irapuato




Pag. 728

Interrupción constante de la continuidad de las vías terrestres conforme el hundimiento y
agrietamiento avanza en su desarrollo.
Generación de zonas preferenciales de infiltración, modificando el régimen natural de
escurrimientos superficiales.

Con base en los tópicos mencionados anteriormente, se desprende el encadenamiento del
fenómeno geológico con el resto de las componentes del Atlas de Riesgos.

Respecto al fenómeno Socio organizativo.
El agrietamiento de los muros y pisos, así como la pérdida de estabilidad de la infraestructura
generará el abandono de edificios, bodegas, fábricas, viviendas, etc., que se definan con un alto
peligro de colapso (figura 10.2). Este abandono propicia que se conviertan en sitios de reunión de
pandillas, morada de indigentes o sitios en los que los habitantes (potencialmente infantes),
realicen excursiones dentro de los inmuebles, elevando la vulnerabilidad de este sector de la
población ante un inminente colapso.
Por si misma, la reunión de pandillas generará una afectación visual al entorno paisajístico del
fraccionamiento en que se ubique el inmueble dañado, sumado al efecto de aumentar la posibilidad
de que se susciten peleas entre pandillas contrarias, robos a transeúntes o cualquier otro tipo de
alteración al orden público, restando calidad de vida a los habitantes de los inmuebles cercanos a
los sitios de abandono.

Respecto al fenómeno Sanitario Ambiental.
El Fisuramiento o pérdida de conducción en las redes de alcantarillado pluvial y/o sanitario
generará el esparcimiento de olores indeseables al medio ambiente, producto del intemperismo de
las aguas sanitarias y la putrefacción de los sólidos en suspensión. Esta condición puede generar
el incremento de infecciones gastrointestinales en la población circundante a las zonas de fugas.
La infiltración de las aguas residuales pueden llegar a conectarse con el acuífero somero que se ha
localizado en el territorio municipal, logrando contaminar el agua superficial y generando
afectaciones sanitarias a la población y animales de engorda que utilicen esta agua para consumo
y riego de pastizales.
La ruptura de líneas de conducción de poliductos de hidrocarburos generará la contaminación de
vastas zonas de suelo no saturado, pudiendo infiltrarse el contaminante hasta la zona saturada e
incrementando el riesgo a la salud de la población, por la ingestión de agua contaminada.

Respecto al fenómeno Químico Tecnológico.
La ruptura de oleoductos, poliductos y líneas de conducción de gas generan un inminente peligro
de explosiones e incendios en las zonas afectadas al momento de encontrar una fuente de ignición
y el inicio de una catástrofe, aumentando la vulnerabilidad de la población a estos efectos, pues la
interacción de las fugas de hidrocarburos suelen ocurrir de forma espontánea y derivado de la
presión de servicio de la conducción, el bulbo de afectación suele ser de un diámetro de afectación
de alta importancia.
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Figura 10.3 Vivienda en peligro de colapso (Col. Hacienda).

10.2.2 Fenómeno hidrometeorológico.
En nuestro país, predominan las condiciones que generan una alta vulnerabilidad ante el cambio
climático.
La información sobre los impactos climáticos históricos y las tendencias
socioeconómicas, asociada a los fenómenos actuales de industrialización y urbanización, así como
también el uso indiscriminado y el deterioro de los recursos naturales, representan un problema
ambiental, social y económico que se agudizará por los efectos del cambio climático.
Es bien sabido que en los últimos años, México ha enfrentado un número creciente de afectaciones
debido a fenómenos hidrometeorológicos como ciclones tropicales, inundaciones y sequías, tan
solo por mencionar algunos, los cuales han provocado desde pérdidas materiales hasta,
lamentablemente, pérdidas humanas.
Para comprender el riesgo asociado con eventos climáticos es importante analizar dos
perspectivas: la ocurrencia de eventos históricos y las proyecciones de eventos futuros, ya que
ambas brindan información diferente y complementaria. El análisis histórico establece una base
para entender el impacto de un clima cambiante; mientras que la utilización de modelos ajustados
de circulación general de la atmósfera permite entender el comportamiento futuro del clima. Las
condiciones geológicas, ecosistémicas y antropológicas locales son determinantes en la incidencia
de eventos, por lo que es probable que eventos hidrometeorológicos presenten recurrencia en las
zonas donde previamente se han presentado.
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Figura 10.4 Inundación del Fraccionamiento Rinconada de Los Fresnos, Julio del 2013.
Fuente: www.unionguanajuato.com

Específicamente, en el Estado de Guanajuato se han presentado diversos eventos que
corresponden al fenómeno hidrometeorológico, los cuales han afectado a diversas zonas urbanas y
comunidades en distintos municipios; entre estos eventos se mencionan principalmente a las
inundaciones, sequías y heladas; sin embargo su presencia ha estado marcada por una
temporalidad histórica, lo que los cataloga como eventos extraordinarios al comportamiento normal
del clima. A manera de ejemplo para el municipio de Irapuato, la inundación de 1973, donde con
una lluvia de 300 mm que en 15 días provocó el desbordamiento del río La Llave. También, un
reflejo de los cambios que sufre la temporalidad de la lluvia se vivió en el mes de Julio de 2013,
con la precipitación sufrida principalmente en la zona sureste del municipio de Irapuato
(Fraccionamiento Rinconada de Los Fresnos, Floresta y Playa Azul), la cual estuvo representada
por una lámina de lluvia del orden de los 70 mm en un lapso de 1.5 horas (IMPLAN, 2013), altura
suficiente para generar una acumulación de agua de aproximadamente 40 centímetros de altura
adyacente a dos canales de riego sobre el camino a San Roque. De acuerdo a estos datos, el
periodo de retorno correspondiente a 70 mm se presenta en la tabla 10.2

Tabla 10.2 Periodo de retorno calculado para la precipitación ocurrida en julio del 2013.

ESTACIÓN

Aldama
El Conejo
Irapuato

Tr (años)
P=70 mm y t=1.5
hrs
8.0
2.3
2.6

En el municipio de Irapuato, los cambios en los patrones de precipitación se catalogan como uno
de los principales mecanismos a través de los cuales, el cambio climático afectaría a la frecuencia,
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intensidad y magnitud de las inundaciones. A continuación se presentan las gráficas del
comportamiento de la precipitación de las estaciones El Conejo, Aldama e Irapuato por década en
las figuras 10.3, 10.4 y 10.5 respectivamente.

Figura 10.5 Estación El Conejo, promedio diario y máximo de precipitación
en 24 horas por Década – Mes (1970-2010). Fuente: CONAGUA.

Figura 10.6 Estación Aldama, promedio diario y máximo de precipitación
en 24 horas por Década – Mes (1970-2010). Fuente: CONAGUA.
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Figura 10.7 Estación Irapuato, promedio diario y máximo de precipitación
en 24 horas por Década – Mes (1970-2010). Fuente: CONAGUA.

No siempre un incremento de lluvias intensas se traduce en un aumento en caudales y por tanto en
un incremento de los riesgos de inundaciones. Es aquí donde el factor humano entra en juego.
Aspectos como los cambios en el uso del suelo, véase la deforestación, la construcción, el diseño
urbano y la operación de la infraestructura hidráulica, pueden hacer que lluvias intensas se
conviertan en inundaciones de mayor o menor magnitud.

Proyecciones de escenarios climáticos 2010-2099 (INE).
La formulación de estrategias de respuesta debe estar basada en cuanto a los posibles escenarios
climáticos a mediano y largo plazo, mismos que consideran variables sociales y económicas de
desarrollo. Es por ello que, en base a los escenarios elaborados por el Instituto de Ecología (INE),
se presentan a continuación las posibilidades de cambio en los rangos de precipitación y también
de temperatura para los periodos 2010 a 2039, 2040 a 2069 y 2070 a 2099.
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2010-2039
Temperatura: aumento entre
0.5 y 1°C para todo el
territorio guanajuatense.
Precipitación: reducción
entre el 5 y 10% del
volumen de precipitación
promedio anual
principalmente en la región
de la cuenca del Río Turbio,
sin cambios significativos en
el resto del estado.

2040-2069
Temperatura: alta variación,
con aumentos de hasta 2°C
en la región suroeste del
estado, para el resto del
territorio, el cambio de
temperatura oscila entre 1.5
y 2°C respecto a la
temperatura del 2007.
Precipitación: muestra una
tendencia de reducción de 5
a 10% respecto a los valores
normales para toda la parte
oriente del estado.
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2070-2099
Temperatura: se prevé que
existirá un aumento entre 2
y 2.5°C respecto a la
normal; sin embargo habrá
un aumento de hasta 3°C en
la parte suroeste.
Precipitación: mantendrá
una reducción entre 5 y 10%
respecto a la normal en la
parte poniente del estado.

Figura 10.8 Escenarios para precipitaciones 2010 al 2099.
Fuente: INE.

Sistemas expuestos.
De acuerdo al estudio denominado “Diagnóstico climatológico y prospectiva sobre vulnerabilidad al
cambio climático en el Estado de Guanajuato” elaborado por el Instituto de Ecología del estado
(IEE), el Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato (CCAUG), el Instituto
Nacional de Ecología (INE) y la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
se identificaron diversos sectores vulnerables a inundaciones; para el municipio de Irapuato se
tienen tres principales riesgos de afectación:
- Pérdida de cosechas y escasez de agua.
- Pérdida de áreas verdes.
- Cambios en flora y fauna.
Generalmente, en el municipio de Irapuato se tiene la presencia de lluvias durante los meses de
finales de mayo hasta principios de octubre, siendo el mes de julio el más representativo como se
puede observar en la figura 10.9 Sin embargo, en los últimos años esta temporalidad de las lluvias
se ha visto alterada en sus fechas de inicio y término, como es el caso del presente año 2013. El
fenómeno de lluvia generalmente se verá antecedido por otros agentes meteorológicos como
ráfagas de viento de mediana a fuerte intensidad, descenso de la temperatura de entre 0.5 a 2.0°C,
puede tenerse o no, la presencia de tormenta eléctrica, esto depende del tipo de formación de
nubes; las ráfagas de viento pueden disminuir o aumentar de intensidad, y es en este lapso en el
cual se presentan la mayor parte de eventos como caída de árboles, espectaculares o caída de
cables. Conforme avanza el desarrollo de la precipitación, la totalidad de la intensidad del evento
suele descargarse en aproximadamente 1.5 a 2 horas en promedio, lapso en el cual, la
acumulación de elementos sólidos (principalmente basura) en las vías de comunicación ocasionan
la obstrucción en bocas de tormenta y coladeras de los sistemas hidráulicos.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 735

Figura 10.9 Comportamiento de la precipitación por mes.
Fuente: CONAGUA.

Aun cuando la mayoría de las tormentas que se generan posé características atípicas sobre la
manera de presentarse desde la época del año y hasta la duración y distribución en el espacio
sobre el territorio municipal, el escenario planteado implica una tormenta uniforme en el espacio,
así como en el tiempo
De acuerdo a los análisis efectuados a las precipitaciones registradas en cada una de las
estaciones climáticas ubicadas dentro del municipio, se determinó cual es la intensidad de lluvia
esperada para el periodo de retorno elegido; la tabla 10.3 muestra esas intensidades.

Tabla 10.3 Intensidad de lluvia para diferentes periodos de retorno.
ESTACIÓN

INTENSIDAD DE LLUVIA (MM)
50 AÑOS

100
AÑOS

500
AÑOS

1000
AÑOS

Aldama

101.88

111.48

130.91

138.38

El Conejo

194.25

212.37

249.04

263.13
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Irapuato

176.84

193.24

226.42

239.17

El Chapín

178.96

195.60

229.28

242.22

Presa La Purísima

167.00

182.55

214.04

226.13

Presa La Gavia

164.05

179.05

209.42

221.09

Agua Tibia

170.46

186.34

218.47

230.82

Abasolo

187.19

204.67

240.07

253.67

Pueblo Nuevo

158.90

173.78

203.91

215.48

Los Razos

163.56

178.71

209.37

221.15

San Juan Temascatío

210.21

229.83

269.55

284.81

Dos Arroyos

176.34

192.46

225.07

237.60
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Aun cuando la mayoría de las tormentas que se generan poseen características atípicas sobre la
manera de presentarse, desde la época del año y hasta la duración y distribución en el espacio
sobre el territorio municipal, el escenario planteado implica una tormenta uniforme en el espacio así
como en el tiempo.
Cuando el agua cubre una superficie durante un cierto tiempo se forma una inundación. Cuanto
más tiempo permanece el agua y más grande es el espesor del volumen de agua, causa mayores
daños. La figura 10.10 muestra las isoyetas calculadas para un periodo de retorno Tr=50 años.

Figura 10.10 Mapa de isoyetas para un periodo de retorno Tr=50 años.
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Como se puede observar en el mapa anterior, la parte noroeste de la zona urbana se encuentra
expuesta a presentar las precipitaciones más fuertes de acuerdo al periodo de retorno calculado,
mientras que el resto de la zona urbana presentaría precipitaciones entre 171 y 180 milímetros
acumulados, lo que se convertiría en una zona de riesgo, debido a los resultados obtenidos en los
mapas de riesgo, vulnerabilidad y exposición de capítulos anteriores, ya que como se menciona
previamente, las precipitaciones ocurridas en el mes de julio de 2013 fueron de tan solo 70
milímetros y los sistemas de drenaje y cárcamos de bombeo resultaron insuficientes para desalojar
el agua acumulada durante ese lapso de tiempo.

Las principales afectaciones que generan las inundaciones son:
- Pérdida de vidas humanas y animales (como el evento ocurrido en agosto de 1973).
- Pérdida del patrimonio de la población expuesta y vulnerable.
- Desarrollo de microorganismos infecciosos y enfermedades.
- Desabasto y contaminación de alimentos y agua.
- Interrupción de los servicios básicos y vías de comunicación.
- Arrastre de sólidos como árboles, piedras, basura, animales muertos, etc.
- Erosión del suelo.
- Destrucción de cosechas y cultivos.

Las inundaciones ocurren cuando el suelo y la vegetación no pueden absorber toda el agua que
escurre sobre la cobertura del terreno y esta escurre muy lentamente. Entre las principales
características que condicionan la existencia de las inundaciones en el municipio de Irapuato se
encuentran:
- La distribución espacial de las precipitaciones.
- La topografía.
- Las características físicas de los ríos y arroyos.
- El tipo de suelo.
- La cobertura vegetal.
- La ubicación de infraestructura para control de avenidas.
- Los sistemas de drenaje sanitario/pluvial.
- La elevación de los bordos de los ríos.

Capacidad de respuesta.
De manera similar al Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema Municipal debe ser un
conjunto que incluya y coordine dependencias y organismos de los sectores público, privado y
social relacionados con el fenómeno.
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Los representantes de las delegaciones federales y estatales ubicadas dentro del municipio de
Irapuato afines a Protección Civil serán los responsables en proporcionar una respuesta primaria,
mismos que deben participar, implementar y operar el Programa Municipal de Protección Civil así
como los Planes municipales de contingencias.

Es importante también, resaltar el apoyo de las organizaciones ciudadanas como los consejos
urbanos, comunitarios y rurales. A continuación la figura 10.11 presenta un esquema ilustrativo de
organización para el sistema municipal de protección civil:

Figura 10.11 Estructura del sistema municipal de protección civil.

Por otro lado, también se presenta un ejemplo ilustrativo de la organización de la unidad de
protección civil en la figura 10.12.
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Figura 10.12 Organización del consejo y la unidad de protección civil.

La identificación y clasificación de los riesgos por inundaciones deben considerar principalmente
los asentamientos humanos y los sistemas afectables con grado de riesgo o vulnerabilidad en el
territorio municipal como se muestra en la figura 10.13, la cual permite dar atención oportuna a la
población, así como a los sistemas expuestos.

Figura 10.13 Identificación de riesgos por inundaciones.

Es importante resaltar también la clasificación de los eventos meteorológicos que acompañan a las
precipitaciones, como son las granizadas, los vientos y las tormentas eléctricas, los cuales se
presentan en la figura 10.14.
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Figura 10.14 Identificación de riesgos por eventos propios de las precipitaciones.

Requerimientos para la implementación de una alerta temprana por inundación.
El éxito del desarrollo de un programa de alerta temprana por inundaciones radica en la
participación de todos los miembros encargados de la vigilancia de este evento y principalmente de
los miembros de colonias o comunidades. A continuación se enlistan cinco pasos para
implementar un programa de alerta temprana.
Paso 1. Organización institucional y comunitaria: la clave del éxito de cualquier plan o actividad
de un Programa de Alerta Temprana a Inundaciones es la participación directa de la comunidad.
Los miembros de las comunidades afectadas por inundaciones deben organizarse para así
entender mejor su responsabilidad en el sistema a diseñar y ejecutar por medio del Programa. Este
Programa está basado en la organización, monitoreo, toma de decisiones e implementación por la
comunidad.
Dentro de este paso se deben de planificar la ubicación estratégica de estaciones meteorológicas e
hidrométricas en los puntos de mayor riesgo de ríos y arroyos, así como un sistema de monitoreo
de 24 horas que alimente un sistema de información geográfica para la proyección histórica de
eventos extraordinarios relacionados con las inundaciones, los cuales permitan planificar acciones
de prevención ante emergencias futuras.
Es importante también llevar a cabo programas de trabajo con las colonias y comunidades
respecto a la identificación de riesgos en su zonas. Estos programas de trabajo deben de dar a
conocer desde los conceptos básicos de ubicación de micro cuencas, conceptos de climatología,
temporalidad de lluvias, proyecciones a futuro y principalmente los riesgos a los que están
expuestos sus vidas y bienes.
Paso 2. Reconocimiento de micro cuencas: el crecimiento urbano viene acompañado por el
desarrollo económico del municipio, y es por ello que la actualización e incorporación de nuevos
desarrollos (regulares e irregulares) a una base de datos de un sistema de información geográfica
son necesarios para un sistema de prevención, ya que a partir de la constante actualización de
esta información se podrán elaborar y/o actualizar, mapas de visualización de exposición de la
población, mapas de análisis de inundaciones, entre otros.
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Pero no solamente es importante actualizar las bases de datos de fraccionamientos, sino también
las bases de datos de infraestructura, tanto de vías de comunicación y de redes de drenaje pluvial
(en el caso de Irapuato, redes de drenaje sanitario, el cual hace la función de red pluvial); todo esto
con el fin de contar con la infraestructura en un solo sistema de información manejado por la
entidad responsable del manejo de plan de prevención de inundaciones.
Paso 3 Medición de niveles de precipitación, tirantes hidráulicos y niveles de presas: la
medición de la lluvia y del nivel de agua de los ríos y presas, tiene por objetivo hacer un
seguimiento a las condiciones hidrológicas e hidrométricas que pueden producir una inundación.
Los pluviómetros proveen información del volumen de agua que ya se encuentra en el suelo (lluvia
caída) y las escalas hidrométricas proveen información sobre el crecimiento del nivel de agua en
los cuerpos de agua. Generalmente, la información proporcionada por las escalas hidrométricas es
insuficiente para un pronóstico de inundación confiable ello debido a la escases de estaciones
hidrométricas en el estado de Guanajuato, siendo que el sistema de alerta temprana deberá contar
con una red de pluviómetros y escalas para poder brindar un tiempo de aviso adicional, ya que la
medición se realiza en la parte alta de la cuenca. Este tiempo adicional se logra midiendo la
cantidad de lluvia caída y calculando su futuro impacto en los ríos y presas.
Paso 4. Funcionamiento del Sistema de Alerta: el funcionamiento del sistema de alerta
propiamente dicho consiste en las siguientes actividades: lectura y registro de la medición de lluvia
y nivel de agua de los ríos, transmisión de esta información a un centro de operación de
emergencias, procesamiento y análisis de estos datos, pronóstico de inundaciones y difusión del
nivel de alerta respectivo. Inmediatamente al iniciarse la lluvia, deben de realizarse las lecturas
correspondientes, una vez registradas, deberán transmitirse inmediatamente al centro de operación
que realizar los cálculos necesarios para el pronóstico de posible inundación en base a datos
históricos, en tiempo real y predicciones.
Paso 5. Evaluación de la situación, difusión de la alerta y aplicación de Plan de Emergencia:
cualquier comunidad que es vulnerable a inundaciones debe siempre contar con un plan de
emergencia para así saber responder ante un posible peligro de inundación. Este plan consiste en
haber pensado de antemano en una serie de medidas que tienen por finalidad brindar seguridad a
la población y no esperar a que el fenómeno ocurra para aplicar un plan de ayuda postevento. Cuando los encargados de procesar los datos hidrológicos en el centro de operaciones de
emergencia se dan cuenta que los datos recibidos indican que puede venir una inundación,
comunican de esta situación a la persona responsable. Hay tres tipos diferentes de condiciones los
cuales se presentan en la tabla 10.4.
Tabla 10.4 Avisos por condición de inundación.

Aviso de
inundación.

Lo emite el centro de operación de emergencias para que
todos los encargados de mediciones, todos los encargados
del plan de emergencia y todos los pobladores en general
le den seguimiento al comportamiento de las lluvias

Alerta de
inundación

Lo emite el centro de operación de emergencias para que
los diferentes grupos de voluntarios y personal encargado
se preparen y ejecuten las acciones previas a una
inundación.
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Lo emite el presidente municipal o máxima autoridad. Se
ordenará la evacuación de los pobladores a los albergues y
las otras acciones especificadas en el plan de emergencia.

La alerta se difundirá utilizando la radio local, una campana de iglesia, radioparlantes, bocinas,
sirena, bandera roja y cualquier otro instrumento que tenga el mayor alcance para que toda la
comunidad pueda ser avisada.
Medidas de prevención.
Dado que las inundaciones corresponden al evento que presenta mayores repercusiones sobre el
territorio guanajuatense, es importante estar preparados para hacerles frente antes que el evento
ocurra. A continuación se hacen las recomendaciones emitidas por parte del Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) en su fascículo titulado “Inundaciones” del año 2013.
Tabla 10.5 medidas de prevención.

Antes

Durante

Después

- Identificar los lugares más altos de la colonia o región que no puedan ser inundados,
así como las rutas de acceso a los refugios temporales.
- Tener a la mano botiquín de primeros auxilios, lámpara de mano, radio portátil y
baterías extras.
- Guardar documentos personales de identificación en una bolsa de plástico para evitar
su pérdida o destrucción.
- Contar con un directorio con teléfonos de emergencia.
- Evitar dejar solos a los menores de edad, personas enfermas, personas con
capacidades diferentes o adultos en plenitud durante la época de lluvias; en caso de
hacerlo, avisar a un familiar o vecino.
- En época de lluvias, tener una reserva de agua potable, alimentos enlatados y ropa
en lugares bien resguardados.
- Si la vivienda en de cartón, lámina o adobe y se ubica en zona baja, es preferible
refugiarse en un lugar más seguro (si éstos se ubican fuera de peligro).
- Mantenerse informado por las autoridades y los medios de comunicación.
- Cuando se emita una alerta de inundación, desconectar los servicios de electricidad y
gas.
- Si la evacuación de la zona el necesaria, obedecer a las autoridades. Llevar solo lo
necesario.
- Conservar la calma e informarse a través de la radio portátil.
- Obedecer a las indicaciones de las autoridades.
- Evitar caminar o circular por sectores inundados, ya que los niveles pueden aumentar
súbitamente y ser arrastrados por una corriente o golpeado por piedras o animales
muertos.
- Evitar manejar o caminar de noche durante una inundación, ya que sin luz es más
difícil identificar el incremento en el nivel del agua.
- Mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades.
- Mantenerse alejado de zonas de desastre.
- No regresar a la zona afectada hasta tener la autorización emitida de que la zona se
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encuentra fuera de peligro.
- Alejarse de zonas donde puedan ocurrir deslaves.
- No tomar o consumir alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la
inundación.
- No pisar cables caídos.
- No mover a heridos y reportarlos a las autoridades para su pronta atención.
- Desalojar el agua estancada para evitar plaga de insectos.

Figura 10.15 Puesto de salud en Rinconada de Los Fresnos, Julio del 2013.
Fuente: CIATEC

Figura 10.16 Colonos de Rinconada de Los Fresnos cierran avenida demandando apoyo por parte de
las autoridades, Julio del 2013.
Fuente: CIATEC
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Relación con otros fenómenos.
La correlación con otros fenómenos es una situación común, ya que el entorno natural se vuelve
susceptible a modificaciones sufre alguna modificación ya sea por fenómenos naturales o
antropogénicos. Debido a lo anterior, cuando sucede algún desastre natural, no solo afecta
directamente a un fenómeno, sino que sucederán fenómenos encadenables entre sí.
En el caso de las inundaciones (incluyendo otros efectos de las mismas como vientos, granizadas
o tormentas eléctricas), los efectos de sus componentes repercutirán en:
Tabla 10.6 relación del fenómeno hidrometeorológico con otros fenómenos.

SECTOR

AFECTACIÓN
1

Q-T

Social

Vivienda
Infraestructura urbana
Educación
Salud
Infraestructura y
Agua y saneamiento
servicios
Energía
Transporte y comunicaciones
Productivo
Agricultura
Ganadería
Forestal
Industria
Comercio
Turismo
Medio ambiente

X
X

X

X

FENÓMENO
3
S-O
S-A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

4

G
X

X

1

Químico-Tecnológico.

2

Socio-Organizativo.

3

Sanitario-Ambiental.

4

Geológico.

El fenómeno hidrometeorológico y específicamente las inundaciones fueron seleccionadas como
punto de partida para generar el escenario en el cual estudiar como los otros fenómenos, y las
consecuencias que afectan y repercuten de manera importante a los demás.

10.2.3. Fenómeno Sanitario Ambiental
De acuerdo a los resultados del taller de expertos en la materia, se determinó que el fenómeno de
mayor importancia para el municipio de Irapuato era el abatimiento del acuífero Irapuato Valle.
Este abatimiento se ha presentado históricamente, como un resultado principalmente de las
actividades agrícolas de riego que se desarrollan dentro de la zona determinada como distrito 011
de riego. Es importante mencionar que este acuífero es uno de los que presenta un mayor déficit
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3

en el Estado alcanzando en 2009 los 235.9 millones de m , de los cuales el 82.13% se utilizan en
el sector agrícola; el 7.24% se destinan a la industria y el 9.82% se utilizan para el abastecimiento
de la población. En general la recarga del acuífero en zonas planas es baja o nula y se observa un
abatimiento anual cercano a los 2 metros, con extracciones que van en un rango de 27 a 185
metros de profundidad. La extracción de agua para uso agrícola después de los 120 metros, puede
resultar incosteable. Esta profundidad es posible que se alcance en los próximos 10 años en la
mayoría de los pozos rurales.
La recarga al acuífero se genera por la infiltración de agua de lluvia principalmente a pie de las
sierras que se ubican tanto al norte como al sur, con un flujo subterráneo en dirección hacia el
centro del valle. Existen un gran número de elevaciones topográficas dentro del valle, las que
también permiten la infiltración de agua de lluvia. En general, en las partes planas de los valles la
infiltración al acuífero se considera baja o nula, debido a la existencia de horizontes
semipermeables o impermeables que incluso dan origen a la formación de una acuífero superficial
representado por niveles piezométricos relativamente cerca de la superficie (15-20 m), que
contrastan con los niveles piezométricos de un acuífero a mayor profundidad (60 m) y que es el
que se encuentra explotado en mayor proporción dentro del valle.
Del agua destinada a la agricultura, solamente un porcentaje mínimo llega a su destino, el resto se
pierde por evaporación, filtraciones o fugas, problema derivado de los sistemas utilizados para su
transportación como el agua rodada, además de la ineficiencia en el manejo de los pozos. El
aumento del número de pozos en los últimos años ha generado un elevado volumen de extracción,
derivando en la sobre explotación de los mantos acuíferos. Se estima que gracias al sistema de
presas el caudal se ha mantenido estable, aún y cuando escasea como en los últimos años. La
sobreexplotación de los mantos freáticos ha obligado al establecimiento de una veda completa que
no permite el incremento de la explotación de acuíferos en el estado de Guanajuato desde 1983.
Entre las principales consecuencias del abatimiento del acuífero, son los asentamientos o
subsidencias del terreno, la concentración de metales y sales, y en general la afectación a la
disponibilidad de agua para distintos usos, lo que puede o no dar viabilidad técnica y económica a
una región dada.
Tendencias principales.
Para el año 2000 y de acuerdo a datos de la CEAG, el abatimiento anual del acuífero de Irapuato3
Valle alcanzaba un déficit de 255 millones de m ; este déficit disminuye progresivamente y se
3
vuelve a elevar a partir del 2005, cuando alcanza los 221.2 millones de m . Es de esperarse que en
3
los próximos años el déficit se incremente hasta alcanzar los 256.9 millones de m en el año 2030.

Tabla 10.7 Tendencias de abatimiento de acuífero Irapuato Valle
3
(Millones de m )

AÑO

DEFICIT

AÑO

DEFICIT

AÑO

DEFICIT

2000

255.0

2011

232.6

2021

245.4

2001

215.8

2012

233.8

2022

246.7

2002

217.8

2013

235.1

2023

247.9
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2003

215.5

2014

236.4

2024

249.2

2004

213.2

2015

237.7

2025

250.5

2005

221.2

2016

239.0

2026

251.8

2006

227.1

2017

240.3

2027

253.1

2007

235.9

2018

241.5

2028

254.4

2008

228.7

2019

242.8

2029

255.6

2009

230.0

2020

244.1

2030

256.9

2010

231.3
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Causas que lo originan.
Las condiciones geológicas e hidrogeológicas del acuífero Irapuato Valle, junto con su régimen
pluvial caracterizado por lluvias escasas, conforman el marco natural en el que se desarrolla la
situación hidráulica de los recursos hídricos subterráneos de esta zona. Los tres principales usos
que en conjunto aprovechan el 98.9% del volumen de agua en Guanajuato, son el público urbano,
el agrícola y el industrial. El restante 1.1% corresponde a otros usos consuntivos como el pecuario,
generación de energía y servicios principalmente.
En primer término se tiene al sector agrícola, el cual extrae y aprovecha el 87.6% del agua en el
estado; casi el total del agua superficial y el 83% del agua subterránea. Entre las causas que
agravan el volumen de extracción de este sector se encuentran:


Ha prevalecido la extracción sin control para responder a las exigencias de los diferentes
usuarios, especialmente en los centros urbanos. Esta situación ha obligado a buscar fuera
de las zonas urbanas y cerca de las zonas agrícolas fuentes alternas de abastecimiento
para cubrir la demanda, originando un problema de competencia entre los usuarios
agrícolas y el organismo encargado de brindar el servicio de agua potable. Se puede
afirmar que el principal punto de conflicto atribuible a esta circunstancia es el
encarecimiento del recurso, lo que dificulta las negociaciones con los propietarios de
aprovechamientos agrícolas para obtener los derechos correspondientes y poder
intercambiar aguas residuales tratadas para riego por aguas blancas para el servicio de
agua potable.



El rezago en el mejoramiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura
hidroagrícola, es la causa más palpable que explica el bajo aprovechamiento del agua para
riego. Evidentemente, la escasez de recursos económicos y financieros es el principal
motivo de que no se lleve a cabo de manera adecuada la conservación diferida de la
infraestructura. Sin embargo la deficiente organización de los usuarios dificulta aún más la
posibilidad de coordinar esfuerzos y gestionar recursos para aplicarlos en el mejoramiento
de la infraestructura.
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Además de los problemas relacionados a las condiciones en las que se encuentra la
infraestructura, siguen presentándose prácticas inadecuadas en el manejo del agua para
riego. Esta situación se debe fundamentalmente a la falta de capacitación, así como a la
deficiente o inexistente reglamentación en las unidades de riego.



El uso hidroagrícola demanda un volumen de agua para riego que difícilmente disminuirá
en tanto no se tomen medidas para mejorar la eficiencia y se ha observado la existencia de
una práctica generalizada relativa a que el ahorro de agua que se obtiene de un uso
eficiente a través de la tecnificación, se transforma casi automáticamente en un incremento
de área de cultivo. Es decir, la demanda del recurso no disminuye.

Por su parte los sectores industrial y urbano presentan graves deficiencias en sus redes de
abastecimiento, además de contar con prácticas inadecuadas del uso del recurso, lo que agrava,
conjuntamente con el crecimiento poblacional e industrial de la zona la sobreexplotación del
acuífero, lo cual puede provocar subsidencias.

Sistemas de población o infraestructura expuesta.
Como se indicó en el fenómeno geológico, los fuertes regímenes de extracción de sistemas
acuíferos pueden producir hundimientos diferenciales del terreno. Estos causan fracturas y
fallamiento por subsidencia en el terreno dañando la infraestructura urbana y particular. Sin
embargo, en nuestro país no existen programas oficiales de ayuda a los afectados, dado que la
subsidencia no es considerada como desastre.
La subsidencia no sólo se afecta la infraestructura visible sino también a tuberías, drenajes y
poliductos. La ruptura de tuberías de agua potable incorpora rápidamente cloro residual a través
del fracturamiento del terreno a formaciones acuíferas someras. Desde los drenajes rotos migran
fácilmente microorganismos y materia orgánica. Además, cuando las fallas interceptan poliductos
se pueden producir derrames de hidrocarburos en el subsuelo.
Los edificios de uso público con estructuras debilitadas por las fracturas deben ser considerados en
riesgo ya que son más fácilmente afectables por sismos o inundaciones. Igualmente edificios y
monumentos históricos se ven dañados, como es el caso del Puente Guadalupe en el municipio.
Las fallas pueden facilitar también la migración de gas radón hacia la superficie. Aunque su vida
media es relativamente corta, del orden de días, la exposición por periodos prolongados al mismo
puede afectar seriamente la salud
Los daños a edificios y casas habitación son comúnmente asimilados por los propios afectados,
llegándose a determinar “pérdidas totales” en la construcción. Se rompen paredes y pisos y se
colapsan los techos. Los esfuerzos a que son sometidas las estructuras rompen trabes y
cimentaciones. Los afectados realizan continuas y costosas reparaciones, sin saber que el proceso
no se detendrá. Asimismo el precio de los terrenos baja de manera considerable. Naturalmente, la
pérdida del patrimonio afecta la calidad de vida de los afectados y crea un problema social.
Igualmente, los costos que deben de asumir el municipio ante los efectos de la subsidencia
pueden llegar a ser considerables. Tal es el caso, por ejemplo, de los costos de la renivelación de
las líneas del Metro y del Drenaje Profundo en la Ciudad de México. El desbordamiento del Río de
los Remedios y la inundación de las zonas habitacionales vecinas en Chalco también se deben a la
subsidencia, ya que el nivel del cauce del río quedo varios metros por arriba del nivel del terreno.
Aunque la subsidencia sea inducida, los propietarios de pozos que la provocan no conocen los
efectos que la extracción del agua que se les concesionó produce.
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Figura 10.7 Mapa de subsidencia en el municipio de Irapuato.
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La sobreexplotación obliga a buscar fuentes alternas y a considerar esquemas para un mejor
manejo de los recursos, aunque hay otros efectos colaterales de la “inadecuada” explotación
acuífera. Uno de ellos es la subsidencia, que se expresa como hundimientos diferenciales del
terreno. Esta se asocia comúnmente a sobreexplotación de acuíferos, y las velocidades de los
hundimientos son de varios milímetros a varios centímetros por año.
La alta dependencia en el abastecimiento de agua subterránea provoca que la extracción induzca
flujos de acuitardos (definidos como formaciones geológica de naturaleza algo impermeable y
semiconfinada, que transmiten agua en proporción muy pequeña en comparación con un acuífero),
despresurizándolos y generando la compactación de los terrenos, proceso que va acompañado de
la aparición en la superficie de fracturas algunas de las cuales, por su extensión son llamadas
localmente fallas.
.En la atención directa del evento se encuentra la CNA, como responsable del agua en nuestro
país, la cual se encarga del otorgamiento de permisos, aportaciones a la modernización de
sistemas de riego y de agua potable, la regulación e inspección y vigilancia. Por su parte los
gobiernos locales aportan recursos a la modernización de sistemas de riego y agua potable y del
fomento al uso del agua, en tanto que los usuarios aplican las acciones y participan en consejos
para el cuidado y distribución del agua.

GOBIERNO
ESTATAL

FOMENTO Y APOYO
ECONOMICO

CNA

CONTROL E
INFRAESTRUCTURA
ABATIMIENTO DEL ACUÍFERO
FOMENTO

GOBIERNO
MUNICIPAL

APLICACIÓN DE
MEDIDAS DE
AHORRO

USUARIOS

Figura 10.18 Principales actores y funciones en el abatimiento del acuífero

Dado el tamaño y características de la problemática, se considera que la capacidad de respuesta
de las dependencias oficiales, ante los pocos recursos presupuestales con que cuentan, es
limitada. Por ello se requieren mayores inversiones en el tema y fundamentalmente un proceso de
concientización y participación ciudadana
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Medidas de prevención y/o mitigación para atención.
No es fácil demostrar que un proceso de hundimiento del terreno, o subsidencia, esté
estrechamente relacionado con la extracción de agua subterránea, extracción que
mayoritariamente no es urbana. Aun en el caso de que la extracción sea mayoritariamente
agrícola, no se puede “culpar” a la misma de los hundimientos pues los usuarios agrícolas poseen
concesiones asignadas por autoridades federales. Para manejar de la manera más adecuada el
problema son necesarias las siguientes acciones:


Establecimiento de contacto permanente de los grupos que estudien la subsidencia con las
dependencias locales encargadas de permisos de construcción.



Tecnificación de riego y medidas de agricultura sustentable que permitan disminuir el
consumo de agua.



Modernización y rehabilitación de las redes de agua potable.



Concientización de la población sobre el uso del agua.

8. Relación con otros fenómenos
Este fenómeno se relaciona directamente con el fenómeno socio organizativo, por las
repercusiones sociales que puede tener la falta de agua. También tiene una relación estrecha con
el fenómeno hidrometeorológico, por las afectaciones en la captación de agua, las lluvias y el papel
de las inundaciones sobre la recarga del acuífero. Asimismo, se considera que otra de sus
principales vinculaciones es con el fenómeno geológico por la formación de subsidencias o “fallas”
que pueden afectar diversos sistemas de infraestructura.
Tabla 10.9 relación del fenómeno sanitario ambiental con otros fenómenos

SECTOR

AFECTACIÓN

FENÓMENO
Hidrometeorológico

Social

Infraestructura
y servicios

Productivo

Industria
Comercio
Turismo
Medio ambiente

Vivienda
Infraestructura urbana
Educación
Salud
Agua y saneamiento
Energía
Transporte
y
comunicaciones
Agricultura
Ganadería
Forestal

X

SOCIO

GEOLÓGICO

ORGANIZATIVO
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

QUÍMICO

X

X
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10.2.4. FENÓMENO QUÍMICO-TECNOLÓGICO
Si bien es cierto, el aumento de la actividad económica ha obligado al aumento en el manejo de
cantidades masivas de productos y sustancias peligrosas en la industria, con el fin satisfacer las
necesidades de la población. A medida que una empresa aumenta su cantidad de almacenamiento
de sustancias peligrosas, mayor es su responsabilidad tanto para sus trabajadores, como para la
población que se encuentra a su alrededor, de proporcionar todas las medidas de seguridad
posibles, así como todos los planes tanto de prevención como de respuesta a emergencias. La
legislación actual a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA), introduce las disposiciones legales para evaluar, prevenir y controlar los impactos y
riesgos ambientales de las actividades productivas y de desarrollo.
Todas estas estrategias en la industria conllevan a la disminución de los efectos o riesgos que
pudieran ocasionar los accidentes en este tipo de empresas. El riesgo nunca dejará de existir, sin
embargo, es posible reducirlos a un nivel tolerable para la sociedad.
En el caso del fenómeno químico-tecnológico, el número de accidentes o eventos presentados en
el municipio de Irapuato en los últimos años, es menor que en cualquier otro fenómeno, y mucho
tienen que ver las medidas que la legislación establece, como se mencionó anteriormente. Sin
embargo, existe un evento que no sólo preocupa al municipio, sino también al estado y al país
debido en primer lugar, al daño que puede ocasionar, y en segundo lugar, al número de eventos
que se están llevando a cabo anualmente. Este tipo de evento llamado “Evento en ductos de
PEMEX” está llamando la atención en las diferentes regiones del país.

DUCTOS DE PEMEX
La infraestructura petrolera tiene una red de poliductos de 8,944 kilómetros, que permite
1
transportar 1.66 millones de barriles al día para surtir de combustibles al país . Dicha red tiene un
promedio de antigüedad en operación de 26 años, de la cual 8% tiene una vida menor a los 10
2
años; 65% tiene entre 11 y 30 años, mientras 27% tiene más de 31 años .
La problemática actual radica en que la industria petrolera del país ha incrementado su producción
de petróleo en un 13.3% en los últimos siete años con la misma infraestructura de ductos, y por
3
tanto, éstos están sometidos a operar a su máxima capacidad .
Aunado a estas condiciones de trabajo, se suman los problemas ocasionados por el efecto de la
corrosión, sobrepresión, fatiga, fisuras, errores humanos, y daños por terceras partes, de entre los
que se destacan, por su número, los golpes por maquinaria y principalmente los relacionados a las
tomas clandestinas.
El hurto de gasolinas por tomas clandestinas se destaca por su impacto en pérdidas económicas,
ambientales, afectaciones a la población, pérdidas de producción y de imagen de la propia
industria petrolera.
En el municipio de Irapuato, como se comentó en el Capítulo 7, se han presentado cerca de 22
eventos relacionados con ductos de PEMEX en los últimos 8 años.
En lo que va del año, Tabla 10.10, se han publicado diferentes notas periodísticas referente a
tomas clandestinas en el municipio, resaltando la Localidad Lo de Juárez en donde frecuentemente
ha ocurrido este tipo de evento.
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Tabla 10.10 Tomas clandestinas en el municipio de Irapuato, Gto.

FECHA
26 de Octubre de
2013
22 de Octubre de
2013
18 de Octubre de
2013
7 de Octubre de
2013
5 de Agosto de
2013
19 de Marzo de
2013

EVENTO
Se derraman 5 mil litros de gasolina en
toma clandestina en Irapuato.
Detectan fuga de combustible de toma
clandestina.
Encuentran toma clandestina en ductos
de Pemex.
Hallan toma clandestina en Irapuato.
Localizan toma clandestina de PEMEX en
Irapuato.
Descubren toma clandestina en Irapuato.

LOCALIDAD
Rancho
Nuevo
Lo de Juárez

REFERENCIA
Guanajuato
Informa
Periódico correo

Lo de Juárez

El Sol de
Irapuato
Guanajuato
Informa
Zona franca.

Ex Hacienda
de Márquez
Lo de Juárez
Lo de Juárez

Periódico
correo.

Figura 10.19 Tomas clandestinas realizadas en el municipio de Irapuato, Gto.
Fuente: Periódico AM (izquierda), Protección civil (derecha)

Los documentos de la Dirección Corporativa de Administración y Gerencia de Servicios de
Seguridad Física –incluidos en el oficio GSSF-SPE-560-16804-2013 (PEMEX) revelan que en gran
parte del territorio mexicano se ha descubierto robo de hidrocarburo.
Se ha mencionado que los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo
León, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, concentran el mayor número de delitos de este tipo,
lo cual coincide con que en estas entidades se reporta una mayor presencia del crimen
4
organizado .
De acuerdo al Informe de Responsabilidad Social 2011, publicado por Petróleos Mexicanos, las
tomas clandestinas en el país, han ido en aumento en los últimos años. El problema radica en
aquellas tomas clandestinas descontroladas, las cuales derivan generalmente en explosiones e
incendios.
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Figura 10.20 Estadístico de tomas clandestinas en el país.
Fuente: PEMEX, 2011

En el periodo de enero al 20 de octubre de este año, se localizaron 2, 069 tomas clandestinas en
los ductos, cifra que supera a las 1,635 tomas reportadas durante todo el 2012, detallan reportes
de PEMEX.
El volumen oficial del producto sustraído mediante las tomas clandestinas alcanzó también niveles
exorbitantes de acuerdo con cifras que PEMEX dio a conocer en septiembre de 2011: más de 39
mil barriles diarios ordeñados en promedio de la red de ductos, que incluye oleoductos, poliductos
y gasoductos. La cifra equivale a más de 3 millones de litros diarios de petrolíferos y
particularmente de gasolina. O dicho de otra manera, un promedio de 200 pipas diarias. Pérdidas
patrimoniales que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados calculó en 1 mil 300 millones
5
de pesos mensuales .

SISTEMA DE POBLACIÓN O INFRAESTRUCTURA EXPUESTA
De acuerdo a la red de ductos del municipio de Irapuato, Guanajuato, existen comunidades que
expuestas a un evento de este tipo, como es el caso de las comunidades de San José Temascatío,
El Carrizal el Grande, Valencianita y Lo de Juárez, así también localidades como Guadalupe Villa
Cárdenas, Molino de Santa Ana, El monte, Los Corrales, Vieyra, Doctor Raúl Jaramillo, Lo de
Sierra, Los Vázquez, El Rosario, Alto Canal, Shangrilá, Granja Hernández, Granja San Antonio,
Estos poliductos forman parte de la línea Salamanca-León-Aguascalientes, siendo el poliducto de
10 pulgadas el que transporta Gasolinas, Diésel y Turbosina y el poliducto de 14 pulgadas que
transporta combustóleo.
Cabe mencionar que esta red de ductos atraviesa 3 parques industriales: Ciudad Industrial, Castro
del Río y Apolo.
Así también existe un poliducto de 16 pulgadas con dirección a Jalisco que cruza en las orillas de
la zona sur del municipio, cerca de las localidades de La Luz, Puente Blanco y el Tope.
No existe información disponible sobre los mecanismos utilizados por los grupos organizados que
se dedican a la extracción de combustible, ni se tiene estimados el tiempo que invierten para la
realización de tal actividad. La detección de una toma clandestina se produce en los sistemas de
medición de flujos en los cuartos de control o cuando ocurre una fuga descontrolada provocando
un incendio o explosión o denuncias de la población cercana.
En la figura 10.21, se presenta la red de ductos del municipio de Irapuato, Guanajuato.
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Figura 10.21 Red de ductos en el municipio de Irapuato.
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CAPACIDAD DE RESPUESTA
El municipio de Irapuato cuenta con las siguientes dependencias para dar respuesta a
emergencias de este tipo.
Protección civil
Es la dependencia encargada de:


Colocar y coordinar las acciones en el centro de operaciones y en su caso en el puesto de
mando; en relación con este fenómeno.



Solicitar el apoyo del consejo municipal de protección civil para llevar a cabo las acciones
necesarias para mitigar o minimizar el riesgo.



Contar con directorio telefónico de las brigadas de emergencia de las dependencias
municipales, estatales y federales que intervienen en caso de alguna emergencia para este
tipo de calamidades.



Contar con toda anticipación, con inventario de los recursos que se cuenta para tratar este
tipo de problemas, así como el lugar de acopio de los mismos, para ser utilizados de
manera inmediata en caso de ser necesario

El personal de esa área, deberá dispersarse por los diferentes lugares con problemas para apoyar
a las personas damnificadas con apoyo de elementos de seguridad pública, bomberos, SEDENA,
cruz roja y cuerpos voluntarios de auxilio. Repartirán alimento necesario para el personal que se
encuentra en las labores de rescate, auxilio, reforzamientos, en general a todo el personal que se
encuentra participando y que no cuenta con el apoyo de alimento para su personal. Mantendrá los
planes de contingencia de las empresas que se encuentren afectadas por el fenómeno.
H. Cuerpo de bomberos
Deberá estar presente para coordinar las acciones en forma conjunta con protección civil.
Por lo anterior, se describe el manual de procedimientos que lleva a cabo el H. Cuerpo de
bomberos.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Se recibe reporte.
Se designa y se envía personal al lugar.
Se notifica a bomberos y seguridad pública (vial y policía).
Se evalúa la situación en el lugar.
Si es necesario se desalojan las viviendas o estructuras colindantes.
Se acordona la zona, con un margen de seguridad suficiente.
Se verifica la existencia de personas lesionadas, se canalizan a recibir atención médica,
previamente informando a los centros hospitalarios para su recepción.
8) En caso de ser necesario se solicitan más recursos ej. (JAPAMI; CFE; alumbrado público,
etc.).
9) Si es necesario, se notifica a las autoridades ministeriales para su investigación.
10) Se rinde informe detallado de hechos.
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El H. Cuerpo de bomberos se encargará de solicitar apoyo operativo a corporaciones de bomberos
de otros municipios, ya que el protocolo así lo marca una vez controlado el siniestro, se evalúan los
daños, y se implementa el estado de vuelta a la normalidad, por parte de la dirección de protección
civil.
Requerimientos de las dependencias para atención del evento.
Respecto a los esfuerzos para combatir la incidencia en el sistema nacional de ductos, se ha
pedido el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina-Armada de México
y de la Procuraduría General de la República para la identificación y la clausura de las tomas
clandestinas.
En todos los casos de localización de tomas clandestinas, el área jurídica de PEMEX realiza la
denuncia respectiva ante el Ministerio Público Federal, para iniciar las averiguaciones procedentes.
La prevención, investigación, persecución, procuración y sanción a los responsable de este tipo de
actos ilícitos en contra de la empresa corresponde a las instancias federales de seguridad y
procuración de justicia.
Medidas de prevención y/o mitigación para atención
Para abatir este delito, PEMEX realiza de forma creciente y sistemática acciones de vigilancia de
los derechos de vía, aumento de los patrullajes, inspección con equipo instrumentado y la práctica
de reinspección a los ductos más vulnerables.
PEMEX ha implementado varias medidas para evitar incidentes de robos dentro de sus
instalaciones, que incluye la realización de una auditoría técnica operativa en sus centros de
trabajo, en materia de detección de posibles áreas de vulnerabilidad y control de la correcta
aplicación de los procedimientos operativos de medición y manejo de productos.
Para atender y reparar los ductos dañados por tomas clandestinas se creó en 2012, en Minatitlán,
Veracruz, el primer Grupo Especializado para Atención de Tomas Clandestinas, y en 2013 se
desplegará otro grupo en el Estado de México.
Además, se continua con la campaña permanente entre los medios de comunicación para fomentar
la denuncia ciudadana por teléfono o correo electrónico y el fortalecimiento del área legal para
atender con mayor celeridad los asuntos relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
Para mayor coordinación se han definido canales especiales de comunicación con diferentes
autoridades en los tres niveles de gobierno, reforzando el intercambio de información y apoyo
logístico en los operativos realizados en zonas de incidencia alta.
Se actualizan los protocolos de reacción interinstitucional en casos de riesgo. A la fecha, PEMEX
ha concluido la integración de siete ductos al sistema de control y adquisición de datos y se trabaja
en incluir 47 sistemas más, que se estima se encuentren instalados en diciembre de 2014.
Relación con otros fenómenos
La correlación con otros fenómenos es una situación común, ya que el entorno natural se vuelve
susceptible a modificaciones. Debido a lo anterior, cuando sucede algún evento de esta índole, no
solo afecta directamente a un fenómeno, sino que sucederán fenómenos encadenables entre sí.
En el caso de los eventos en ductos de PEMEX los efectos de sus componentes repercutirán en:
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Tabla 10.11 Fenómenos encadenables ante un evento en ductos de PEMEX

SECTOR

AFECTACIÓN
1

H-M

Social

Infraestructura
servicios

y

Productivo

Vivienda
Infraestructura urbana
Educación
Salud
Agua y saneamiento
Energía
Transporte y comunicaciones
Agricultura
Ganadería
Forestal

Industria
Comercio
Turismo
Medio ambiente

FENÓMENO
3
S-O
S-A
X
X

2

4

G

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

1

Hidrometeorológico

2

Socio-Organizativo.

3

Sanitario-Ambiental.

4

Geológico.

Para el caso del fenómeno Hidrometeorológico, y dependiendo si se llegara a tener una toma
clandestina descontrolada, de un gran volumen, gran parte del combustible podría contaminar el
suelo y lixiviarse hacia cuerpos de agua o inclusive los mantos acuíferos de la región.
Para el caso del fenómeno Socio-Organizativo, las afectaciones más graves recaen directamente
en la viviendas cercanas al área de ductos (de acuerdo a las comunidades y localidades
mencionadas anteriormente), así como también en la infraestructura urbana de la zona. Habría
afectaciones en la distribución de combustible tanto para el municipio como para otros municipios
que dependen de esta red de ductos. Para el caso de Irapuato, dicha distribución alimenta a
empresas ubicadas en 3 fraccionamientos industriales, tales como Ciudad Industrial, Parque Apolo
y Parque Industrial Castro del Río, por lo que se vería interrumpida la producción de aquellas
empresas dependientes de estos combustibles. Cabe señalar que durante la reparación o clausura
de las tomas clandestinas, existe un paro en el flujo de combustible a través de los ductos.
Para el caso del fenómeno Sanitario-Ambiental, habría afectaciones al medio ambiente, en caso de
la existencia de un incendio o explosión, lo cual generaría productos de la combustión que se
transportarían por aire. Incluso si no existe incendio, los vapores provenientes de las gasolinas
continen sustancias tóxicas, principalmente los denominados BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), los cuales pueden provocar daños a la población si se llegan a inhalar a
concentraciones elevadas y por un tiempo considerable. Para este fenómeno, también existiría
contaminación al suelo y al agua derivado del derrame de combustible, afectando a la actividad
agrícola de la zona.
Para el fenómeno Geológico no existiría alguna relación en caso de un evento de este tipo.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 759

10.2.5 FENÓMENO SOCIO ORGANIZATIVO
Se recuerda que el fenómeno socio organizativo consta de tres componentes: Interrupción de
servicios vitales causados por el hombre, Accidentes terrestres y aéreos, este último representado
por zonas alternas de aterrizaje de helicópteros y Concentración masiva de habitantes.
Para la selección del componente de mayor impacto dentro de los que se analizaron para éste
fenómeno se utilizó el criterio de mayor número de llamadas y percepción de la sociedad
irapuatense, es por ello que la delincuencia (robo) es el seleccionado.
Debe quedar claro que la delincuencia se encuentra dentro del componente “Interrupción de
Servicios Vitales Causados por el hombre”, sin embargo es un rubro, el de robo que se puede ver
desde la concentración masiva de habitantes también, tendiéndose una red natural entre los
diferentes componentes de este fenómeno.
Es obvio que este acto de delincuencia es el que más impacto tiene sobre la población de Irapuato
ya que se atenta contra los bienes patrimoniales de las familias y sobre su tranquilidad, haciendo
que la calidad de vida de la sociedad baje. Esta actividad de delincuencia, especialmente el robo,
puede llegar a tener, o tiene como posibles causales o factores de incremento de la probabilidad de
ocurrencia (faltan datos que permitan corroborar correlaciones), las concentraciones masivas de
habitantes, la falta de oportunidades de empleo bien remunerado, oportunidades de educación,
acceso a sistema de salud y vivienda digna, entre otros.
Es por ello que cuando la gente expresa (ver resultado de encuestas) su preocupación sobre el
principal problema que lo pone en riesgo y peligro en la actualidad, se menciona una gran cantidad
de veces la delincuencia (426 veces). Absolutamente en todas las colonias encuestadas hubo al
menos una mención de delincuencia, concepto en el cual incluyen asaltos y robos de cualquier
tipo, pandillerismo, portación de arma de fuego y explosiones, e incluso algunos de los accidentes
terrestres se los atribuyen a este tipo de actividades.
Este dato se ve corroborado por el número de llamadas que recibe anualmente el servicio del 066,
que solamente durante el 2012, recibió 5364 llamadas relacionadas con todo tipo de robos y 467
relacionadas con asaltos.
Al considerar solamente la delincuencia, los sistemas expuestos son principalmente las empresas,
comercio y propiedades privadas como casas y vehículos automotores. En un primer sitio se
encuentran los robos a transeúntes y vehículos, así como casas habitación y comercios, seguidos
por asaltos.
Se ha visto a nivel nacional, e Irapuato no es la excepción, que el mayor impacto que causa la
inseguridad dada por la delincuencia, es un deterioro en la calidad de vida de las personas, bajas
en la actividad económica del sitio y desmembramiento de la sociedad.
Una de las zonas más azotadas por este tipo de actividad es la zona centro de la ciudad.
La tendencia actual de las ciudades a ir creciendo, a veces de manera no planeada, nos indica que
en el futuro se incrementará la posibilidad de mayor delincuencia en caso de una menor
oportunidad de educación, empleo y la menor satisfacción de necesidades básicas como salud y
alimentación. En la actualidad muchas personas prefieren dedicarse a la delincuencia organizada,
no por necesidad, sino por facilidad de obtención de recursos y el gran problema de impunidad que
existe en el país.
Se trata de un fenómeno permanente y progresivo en el cual, personas con pocas posibilidades
económicas y de educación, que han caído en pobreza y pobreza extrema, se ven envueltos como
la única y a veces, la más sencilla manera de seguir adelante y dar manutención a sus familias.
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En general las dependencias de gobierno relacionadas con la contención y solución de la
problemática delincuencial se han visto rebasadas por el fenómeno, debido a que faltan recursos
económicos y humanos para su debida atención, y además, es sencillo que los miembros de las
fuerzas públicas de todos los órdenes de gobierno, vía corrupción, pasen a engrosar las filas de la
delincuencia.
Por su parte, las autoridades municipales, en coordinación con las correspondientes estatales y
federales, deben tener capacidad de respuesta para implementar medidas de prevención y
mitigación a los procesos aquí analizados, a partir de un organigrama adecuado y una gestión
oportuna de requerimientos para la atención de este tipo de actividades.
Sin ser expertos en el tema, y como sugerencia, se observa que el municipio deberá tener asesoría
especializada en conformación de fuerzas policiacas, capacitación en métodos de investigación
delincuencial y forense, recursos económicos para hacer pagos dignos a dichos servidores
públicos, escuelas que formen valoralmente a los recursos humanos, etc.
Este aspecto de delincuencia se asocia también a la concentración masiva de personas en donde
consideramos lo atribuible a eventos deportivos, culturales, religiosos y cívicos. En este rubro
también se considera al pandillerismo. Es por ello que desde un punto de vista de análisis de
sistemas, todas estas actividades pertenecientes al fenómeno socio organizativo pudieran confluir
en la analizada.
El componente que nos ocupa, delincuencia, no es competencia directa de Protección civil
municipal, sin embargo se interrelaciona con su quehacer y es parte importante de los elementos
de riesgo y peligro del fenómeno socio-organizativo.
Las medidas de prevención y/o mitigación del componente delictivo tiene que ver con la
información que se le dé a la ciudadanía para su propio cuidado ya que no hay policía alguna en el
mundo que pueda cuidar a cada uno de los habitantes de su jurisdicción.
Campañas de cómo cuidarse y apoyo entre vecinos para evitar los robos, por ejemplo en
vacaciones, a las viviendas, educación para mantener las luminarias de las calles intactas,
denuncia de actividades sospechosas y medidas de seguridad en sus casas y vehículos, puede
ayudar a la autoridad al control de este tipo de actividades delincuenciales.
En lo particular, el municipio de Irapuato, cuenta con un programa de prevención y atención a
contingencias, que pretende regir la respuesta oportuna, adecuada y coordinada a las situaciones
de emergencia por fenómenos destructivos de origen natural o humano.
Dicho programa consiste en la organización y coordinación de las dependencias, organismos,
personas, acciones y recursos del municipio, responsables de la atención del evento, en base en la
identificación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación de la
comunidad y capacidad de respuesta local.
En específico, plantea los siguientes objetivos:
a) Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger y salvaguardar a la
población, sus bienes, entorno y sistemas vitales, de los agentes perturbadores que
amenazan al municipio.
b) Incorporar, organizar y coordinar la intervención de las dependencias y organismos
públicos, privados y sociales participantes en situaciones de emergencias, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones.
c) Promover la participación de la población ubicada en zonas de riesgo, en labores de
protección civil, para llevar a cabo su concientización y fomentar una lectura de protección.
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Este programa, aun cuando atiende riesgos y emergencias de fenómenos geológicos, químico
tecnológicos, sanitario ecológicos e hidrometeorológicos; también está enfocado a los fenómenos
socio organizativos causantes de emergencias, que es el caso que aquí nos ocupa.

10.3 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Sistemas de apoyo
Desde su fundación, hace 27 años, a partir del sismo de 1985, el Sistema Nacional de Protección
Civil ha contribuido a generar mejores condiciones para la seguridad de los mexicanos. Los sismos
del 19 y 20 de septiembre de 1985; los huracanes Gilberto, Paulina, Stan y Wilma; las
inundaciones en Tabasco y Chiapas, nos recuerdan la fuerza de la naturaleza y sus devastadores
1
efectos. No siempre podemos predecir cuándo, dónde, o cómo se va a presentar una catástrofe .
El ser humano no puede modificar los ciclos naturales del planeta, pero sí puede mitigar los riesgos
estando alertas para responder con rapidez, oportunidad y eficiencia ante cualquier contingencia.
La protección civil se ha convertido en un valioso mecanismo para poner a salvo miles de vidas. La
clave para lograrlo es la prevención del riesgo. Es necesario facultar a la población y a las
autoridades en medidas de autoprotección y de adaptación para convivir con los riesgos.
Un sistema de protección civil moderno, ágil y eficiente es aquel que cuenta con protocolos de
actuación antes, durante y después de la situación de emergencia; y el que permite garantizar una
adecuada coordinación entre los tres niveles y órdenes de gobierno. Una estrategia integral, una
política pública incluyente que atienda y mitigue el riesgo en el que se encuentran muchas zonas y
regiones de nuestro país.
En apego a lo anterior, el municipio de Irapuato, Guanajuato, cuenta con la Dirección de Protección
Civil, cuya misión y visión es la siguiente:


Misión: Salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y derechos, que
ante la presencia de cualquier fenómeno natural o humano, pudieran resultar afectados,
haciéndoles llegar oportunamente la cultura de protección.



Visión: Que exista en Irapuato un organismo que vele permanentemente por la seguridad
de la vida, patrimonio y entorno de sus habitantes a través de la aplicación de las normas y
reglamentos de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil.

Por las características geográficas, topográficas y el desarrollo industrial, comercial y de servicios
con que cuenta el Municipio, existe la posibilidad de que pueda verse afectado por los fenómenos
perturbadores: hidrometeorológicos, geológicos, químicos, sanitarios y socio organizativos, es
por ello que el Sistema Municipal de Protección Civil tiene la tarea de identificar sus principales
riesgos y estudiar las posibles medidas para prevenir su ocurrencia y disminuir sus efectos sobre la
población, además tiene la obligación de desarrollar sus programas, en coordinación con la
normatividad que para ese efecto expida el Sistema Estatal de Protección Civil.

El Sistema Municipal de Protección Civil se encuentra integrado por:




Consejo Municipal de Protección Civil.
Unidad Municipal de Protección Civil.
Grupos Voluntarios, representantes de los sectores social, privado y las instituciones
educativas.
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El Centro Municipal de Operaciones.

Algunas de las actividades que desempeña la Dirección de Protección Civil, se enumeran
enseguida:



















Identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población del Municipio,
investigando a través de los distintos organismos públicos o privados dedicados o
relacionados con la materia de Protección Civil; estudiando y evaluando riesgos y daños
provenientes de agentes perturbadores naturales o humanos que puedan dar lugar a
desastres; integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en
coordinación con las dependencias participantes en el Sistema Municipal de Protección
Civil.
Elaborar y actualizar permanentemente el Atlas Municipal de Riesgos, conforme a los
lineamientos establecidos en los Programa Nacional y Estatal de Protección Civil.
Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Protección Civil,
garantizando la adecuada planeación del contenido programático en materia de
prevención, auxilio y recuperación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo
individual como en lo colectivo.
Elaborar y operar los Programas Especiales de Protección Civil y el Plan Municipal de
Contingencias.
Instrumentar un sistema de seguimiento y auto evaluación del Programa Municipal de
Protección Civil e informar al Consejo Municipal de Protección Civil sobre su
funcionamiento y avances.
Integrar y mantener actualizados los inventarios y directorios de recursos humanos y
materiales que se concierten en los sectores público, privado y social para casos de
desastre.
Proponer mecanismos para la integración, acrecentamiento y disposición de recursos del
"Fondo Municipal para la Atención de Contingencias y Desastres".
Promover la participación social e integración de grupos voluntarios al Sistema Municipal
de Protección Civil.
Llevar el registro de los grupos voluntarios del Sistema Municipal de Protección Civil.
Participar coordinadamente con las dependencias federales, estatales y las instituciones
de los sectores privado y social, en la distribución de la ayuda nacional y extranjera en
caso de emergencia o desastre.
Incorporar y adecuar permanentemente mecanismos, instrumentos y procedimientos de
carácter técnico, operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la
eventualidad de un desastre.
Promover ante las instancias que correspondan, el establecimiento de redes y sistemas de
monitoreo, pronóstico y medición.
Formular en caso de emergencia o desastre, el análisis y evaluación primaria de la
magnitud de la misma y presentar de inmediato esta información a los Consejos Estatal y
Municipal de Protección Civil sobre su evolución, tomando en cuenta la clasificación de la
inminencia del agente perturbador de prealerta, alerta y alarma.
Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situación normal como en caso de
alto riesgo, emergencia o desastre con la Unidad Estatal de Protección Civil.
Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan mejorar la
capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal de Protección Civil.
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Fomentar la cultura de protección civil a través de la realización de eventos, campañas de
difusión y capacitación.
Realizar visitas de inspección en materia de protección civil, a todo tipo de
establecimientos que tengan afluencia masiva de población.
Realizar inspecciones a todo tipo de establecimientos que, por su actividad se considere
generador de riesgo, a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y
reglamentos en materia de protección civil, seguridad, prevención de incendios y las que
sean afines a la materia de protección civil.
Establecer y dar un seguimiento a un programa de verificación de los generales de riesgo,
respecto al cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil y las que sean
afines a ésta.
Promover, ante la incidencia de un desastre, la solicitud de la declaratoria de emergencia
por el Presidente Municipal al Gobierno del Estado y constituir el centro de mando y en su
caso, promover la Declaratoria de zona de desastre.
Coordinar la evaluación y cuantificación de los daños ante siniestros o desastres que se
presenten en el Municipio.
Convocar a las autoridades, organizaciones e instituciones de carácter público, privado y
social, grupos voluntarios, comités de brigadas vecinales y en general a todos los
habitantes del Municipio, a participar en las actividades de auxilio en circunstancias de
riesgo inminente o desastre.
Aplicar en caso de siniestro o desastre, el Plan Municipal de Contingencias y/o los
programas aprobados por el consejo municipal y coordinar y dirigir técnica y
operativamente la atención de la emergencia.
Informar oportunamente a la población sobre la existencia de una situación de riesgo o
riesgo inminente, a efecto de tomar las medidas de Protección Civil adecuada.
Disponer de las unidades de auxilio o rehabilitación de personas y servicios públicos para
aminorar los efectos destructivos en caso de riesgo inminente, siniestro o desastre.
Programar, implantar y coordinar campañas permanentes de capacitación en materia de
protección civil, por comunidad, ejido, ranchería o población, buscando su cobertura en
todos los ámbitos del Municipio.
Fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección al interior de las organizaciones
de los sectores social y privado, y en general, de las familias del Municipio.
Asesorar y apoyar en materia de protección civil a las dependencias del Municipio, y a las
instituciones y organismos de los sectores privado y social.
Difundir entre las autoridades correspondientes y a la población en general, los resultados
de los trabajos que realice, así como toda aquella información que tienda a la generación,
desarrollo y consolidación de una cultura de protección civil en el territorio municipal.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Municipal de Protección Civil,
la Ley y el Reglamento de Protección Civil del Estado, y la Ley General de Protección Civil
en las instalaciones utilizadas para la prestación de los servicios públicos a cargo del
Ayuntamiento.

Los sistemas de apoyo deberán ser un regulador entre los sistemas afectables como la población,
sus bienes, el ambiente y sus servicios y los fenómenos naturales o antropogénicos. Identificando
las líneas de acción necesarias que les permitan desarrollar herramientas para identificar,
cuantificar, planear, alertar y adelantarse a los eventos de manera oportuna.
En el municipio de Irapuato, Guanajuato, existen diversas instancias gubernamentales y no
gubernamentales cuya finalidad primordial es la atención de emergencias en eventos
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extraordinarios, tales como: fugas y derrames de materiales y residuos peligrosos, incendios y
explosiones, inundaciones, y derrumbes y deslaves; además de brindar servicios de primeros
auxilios, traslados urgentes, atención pre-hospitalaria, etc.
A continuación se presenta una breve relación de la infraestructura y servicios con la que se cuenta
en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la atención de emergencias:
Tabla 10.12 Principal infraestructura y servicios de Irapuato

INSTANCIA
Central de Emergencias
H. Cuerpo de Bomberos

Dirección de Protección Civil

Dirección de Policía Vial

Banco de Sangre
Cruz Roja Mexicana

Centro de Salud
Hospital Civil
IMSS
ISSSTE

TELÉFONO
066
6-26-66-67;
6-26-59-11;
6-26-50-01
6-26-13-10;
6-27-37-19;
6-60-22-33
6-26-47-77;
6-26-91-93;
6-26-48-88
6-27-15-45
6-27-80-33;
6-26-94-00;
6-27-33-33;
6-26-03-27
6-26-19-34
6-24-25-50;
6-24-21-02
6-24-31-00
6-24-48-06

El tipo de servicio que ofrecen cada uno de los grupos o instituciones de apoyo, se enlista a
continuación:
Central de Emergencias
¿Qué es el 066?
Es el número telefónico único para atención de emergencias, para el despacho de servicios
médicos, policiales y de protección civil, apoyados en un sistema integrado por personal
capacitado, tecnología de cómputo y radiocomunicaciones.
¿Cuál es su función?
Brindar a la ciudadanía del municipio de Irapuato, Guanajuato, el servicio de atención de llamadas
telefónicas de emergencias, canalizándolas a las corporaciones que corresponda de una manera
rápida, eficiente y confiable.
¿Qué es una emergencia?
Una emergencia es una situación anormal que afecta la integridad física de las personas o su
patrimonio, ocasiona un daño a la sociedad o presenta un riesgo excesivo para la salud del público
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en general.
¿Cómo funciona?


Ante una situación de emergencia, marca el número 066 (de cualquier teléfono de casa,
público, o celular).



Operadora te preguntará ¿cuál es su emergencia? y algunos datos básicos para atenderte,
por ejemplo: ¿Qué sucede?, ¿En dónde está sucediendo?, ¿Cuántas personas y vehículos
están involucrados?



Mientras hablan, la telefonista transfiere automáticamente la información por medio del
sistema de cómputo al radio operador; quien por medio del radio envía la información de la
emergencia a las corporaciones requeridas (Policía, Cruz Roja, Bomberos, Protección
Civil, Etc.).



¡No cuelgues!, Si no estás en una situación de riesgo, la información que proporciones es
muy útil, mientras tanto la unidad de auxilio va en camino.

¿Puedo reportar fallas de servicios públicos al 066?
No, a menos que exista un riesgo para la integridad de las personas o sus bienes, por ejemplo una
línea eléctrica caída o una fuga de gas. Algunos ejemplos de los reportes que se atienden a través
del 066 son:






Emergencias médicas.
Violencia doméstica.
Personas lesionadas.
Accidentes viales.
Riñas.




Personas sospechosas.
Alteración del orden público.










Robos (vehículos, accesorios, pertenencias, etc.).
Asaltos (transeúntes, comercios, etc.).
Denuncias de compra y venta de drogas.
Secuestros.
Incendios.
Enjambres de abejas en zonas de riesgo.
Fugas de gas.
Derrames de químicos.

En conclusión




El sistema 066 permite la canalización rápida, confiable y eficiente de las llamadas de
emergencias a las corporaciones encargadas de su atención, durante las 24 horas los 365
días del año.
Llamar al 066 es gratuito desde cualquier teléfono, sin importar si es público, doméstico,
comercial o celular.
Es importante formar una cultura de responsabilidad entre la población para hacer un
adecuado uso de este servicio, principalmente entre los niños, es por esto que el Gobierno
del Estado propone que la difusión del sistema con cero seis seis y no cero sesenta y seis.
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Este proyecto es un esfuerzo conjunto del municipio de Irapuato, Guanajuato, para acercar
los servicios de seguridad, atención médica y protección civil a la ciudadanía en los
momentos de emergencia.

H. Cuerpo de Bomberos
El H. Cuerpo de Bomberos dependerá en todas sus necesidades materiales y económicas del
Patronato de Bomberos de Irapuato, Guanajuato, así como de las disposiciones legales que lo
regulen y demás ordenamientos en materia de protección civil y seguridad e higiene en el trabajo,
asimismo de las demás que por razón de su competencia le corresponda aplicar.
El objetivo general del Patronato de Bomberos de Irapuato, Guanajuato, es definir y establecer los
planes de prevención de desastres y los programas de auxilio a la población de la ciudad de
Irapuato, Guanajuato, primordialmente en el combate y extinción de incendios y el rescate de
lesionados en emergencia u otras conflagraciones a que refiere la Ley, procurando la
profesionalización del personal mediante la operación del CCB (Centro de Capacitación de
Bomberos) y la modernización de su equipo e infraestructura para enfrentar eficazmente dichas
acciones.
Los objetivos específicos del H. Cuerpo de Bomberos, son los siguientes:







Ejecutar las acciones destinadas al combate, extinción de incendios y el rescate de
lesionados en emergencia.
Su control y mitigación en coordinación con los organismos públicos o privados
encargados de la protección civil y la seguridad pública del Municipio.
Brindar el apoyo necesario para la atención de fugas de gas natural, y de fugas y derrames
de materiales peligrosos.
Rescates en cuerpos de agua, alturas, espacios confinados, rescate urbano y vehicular.
Atención pre-hospitalaria de urgencia.
Atención a enjambre de abejas y los demás que determinen las necesidades de la
ciudadanía, empresas y/o dependencias.

Dirección de Protección Civil
Algunas de los servicios que ofrece esta instancia a la población en general, son las siguientes:










Primeros auxilios.
RCP (Reanimación Cardio Pulmonar).
Evacuación de inmuebles.
Búsqueda y rescate en inmuebles.
Rescate básico con cuerdas.
Rescate y salvamento integral con cuerdas.
Identificación de materiales peligrosos en accidentes en el trasporte.
Inspecciones relacionadas con el uso y manejo de explosivos, y estructuras de cruce, así
como en inmuebles, plantas de almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas, y
estaciones de carburación de Gas L.P.
Traslado y operación de refugios temporales.
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Tabla 10.13 Catalogo de Refugios Temporales 2013 Irapuato

REFUGIO TEMPORAL
CENTRO DIF
DOMICILIO:
BLVD. VASCO DE QUIROGA S/N COL.
MORELOS
IRAPUATO, GTO.
ACADEMIA SEGURIDAD PUBLICA
DOMICILIO:
CARRETERA IRAPUATO-PUEBLO
NUEVO S/N BLVD. VASCO DE QUIROGA
IRAPUATO, GTO.
COMUDAC DEPORTIVA NORTE
DOMICILIO:
CALLE TULIPANES S/N, COLONIA CD.
DEPORTIVA
IRAPUATO, GTO.
DEPORTIVA SUR
DOMICILIO:
AVENIDA GUANAJUATOS/N COLONIA
VALLE DEL SOL
IRAPUATO, GTO.
ESTANCIA DIF IRAPUATO
DOMICILIO:
CALLE GRILLITO CANTOR
IRAPUATO, GTO.

CARACTERISTICAS
No CLAVE: GTO-77/M17RT4
CAPACIDAD: 3000 PERSONAS
RESPONSABLE:
Emanuel Gómez Marmolejo
TELEFONO: 462 62 632 53
No CLAVE:
CAPACIDAD:
RESPONSABLE
Lic. Cecilia Zermeño Vázquez
TELEFONO: 462 3 33 35

No CLAVE: GTO-76/M17RT3
CAPACIDAD: 1750 PERSONAS
RESPONSABLE:
Laura Cárdenas Fuentes
TELEFONO: 462 69 3 06 05

No CLAVE: GTO-75/M17RT2
CAPACIDAD: 750 PERSONAS
RESPONSABLE:
Héctor Gómez Lubian
TELEFONO: 462 62 2 23 63

No CLAVE: GTO-74/M17RT1
CAPACIDAD: 60 PERSONAS
RESPONSABLE:
Emanuel Gómez Marmolejo
TELEFONO: 462 624 70 03

Dirección de Policía Vial
El servicio principal que puede ofrecer esta instancia en caso de una emergencia en cualquier
parte del territorio municipal, sería facilitar la llegada de los diversos grupos o instituciones de
apoyo (bomberos, protección civil, ambulancias, etc.), así como el desvío del tráfico vehicular de la
zona para evitar que terceros se acerquen a las inmediaciones del lugar del incidente.
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Banco de Sangre
Su función principal sería la de disponer de este líquido vital para casos de emergencia en los que
los pacientes requieran de una transfusión sanguínea.

Cruz Roja Mexicana
La labor de servicio de esta honorable institución humanitaria en caso de una emergencia en
cualquier parte del territorio municipal, consistiría en practicar tratamientos paramédicos en el sitio,
así como el traslado del o de los pacientes a un centro médico para su atención especializada.

Centro de Salud / Hospital Civil / IMSS / ISSSTE
Son centros médicos que cuentan con personal de la más alta calidad, con instalaciones de primer
nivel y con tecnología de punta que permitirán brindar una atención adecuada a los pacientes que
sean canalizados en caso de la ocurrencia de alguna emergencia en cualquier parte del territorio
municipal.
El directorio de dependencias y organismos, se presenta enseguida:
Tabla 10.14 directorio de instituciones de auxilio a la población

DEPENDENCIA
Presidencia Municipal
Secretaría del H.
Ayuntamiento
Dirección General de
Seguridad Pública

Dirección de Protección Civil

Dirección de Policía Municipal

Dirección de Policía Vial

H. Cuerpo de Bomberos

Cruz Roja Mexicana

DIF Municipal

TELÉFONO
6-06-99-99
6-06-99-99

DIRECCIÓN
Palacio Municipal S/N; Centro Histórico
Palacio Municipal S/N; Centro Histórico

6-26-20-00;
6-26-91-93;
6-26-91-94;
6-26-91-87
6-26-13-10;
6-27-37-19;
6-60-22-33
6-26-91-93;
6-26-91-94;
6-24-07-15
6-26-47-77;
6-26-91-93;
6-26-48-88
6-26-66-67;
6-26-59-11;
6-26-50-01
6-27-80-33;
6-26-94-00;
6-27-33-33;
6-26-03-27
6-26-11-24;
6-26-36-52;
6-27-66-94

Av. Vasco de Quiroga S/N; Colonia Morelos

Calzada de los Chinacos S/N; Calle
Guanajuato Salida Pueblo Nuevo
Tulipanes S/N; Colonia Casa Blanca

Av. Vasco de Quiroga S/N

Blvd. Torres Landa 375; Colonia Álvaro
Obregón
Casimiro Liceaga 404; Fraccionamiento Las
Misiones

Av. Morelos S/N
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Servicios Médicos Municipales
Coordinación de Prevención
del Delito y Política Criminal
Jefatura de la VI Jurisdicción
Sanitaria
Policía Federal Preventiva
Tránsito del Estado
Secretaría de la Defensa
Nacional

6-06-99-99
6-22-03-29
6-26-06-64
6-26-26-82
6-22-53-50;
6-22-53-51
6-24-17-66
6-26-83-02
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Palacio Municipal S/N; Centro Histórico
Carretera Irapuato-Salamanca; Frente a
Rancho Grande
San Carlos Esq. Santa Clara S/N;
Fraccionamiento Las Misiones
Km 107 Carretera México-Ciudad Juárez
Blvd. Díaz Ordaz S/N; Oficinas de Gobierno
Paseo Solidaridad 8468; Colonia Los
Girasoles

Conocimiento y percepción institucional
Varios de los programas y operativos que tiene implementados la Dirección de Protección Civil, son
2
los siguientes :
“Estamos contigo”
TU SALUD ES PRIMERO





Por tu salud y la de tu familia, no quemes leña ni uses braceros en lugares cerrados. No
fumes cerca de los niños ni de los enfermos.
No expongas a tus hijos a cambios bruscos de temperatura. Evita que se acerquen a las
personas enfermas. Si alguien tiene gripa, recomiéndale que al estornudar se tape la boca.
Si ves que tu hijo no puede respirar, se le hunde su pechito entre las costillas, no come y
se ve muy mal, llévalo rápido a la Unidad de Salud más cercana. Puede ser pulmonía.
La pulmonía se presenta frecuentemente en los ancianos, por eso es necesario que se
vigile su salud, se proteja de cambios bruscos de temperatura y se atienda oportunamente.

CUIDA TU CASA






Evita la calefacción a base de gas, leña o carbón, especialmente por las noches. Los
gases que despiden son altamente tóxicos y tu familia puede estar en peligro.
Cubre con un trapo la parte baja de las puertas y las rendijas con cinta adhesiva, así
evitarás que se filtren corrientes de aire.
Cubre con plástico, papel o cartón, las tuberías, conexiones, medidores y tinacos
expuestos a la intemperie.
Por las noches, mantén levemente una llave abierta, para que el agua circule y no se
congelen las tuberías. No olvides recolectar el agua para usarla.
No permitas que tus hijos salgan sin cubrirse.

CUIDA TU CIUDAD




La contaminación y las bajas temperaturas pueden causar inmersión térmica, una
condición atmosférica, en la cual no hay circulación del aire y la contaminación se acumula.
Si esto sucede, evita realizar actividades en el exterior, no quemes basura, hierba o llantas,
ni utilices el automóvil.
Para disminuir la contaminación y una posible inmersión térmica, usa tu automóvil lo
menos posible.
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“Prevenir recompensa”
TOMA TUS PRECAUCIONES




En la temporada de frío, la humedad en carreteras forma una capa de hielo que provoca
accidentes. Respeta las señales y maneja con precaución.
La niebla es un factor de accidentes en las carreteras.
Extrema precauciones, enciende las luces y baja la velocidad.

MANTENTE ALERTA


El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del DIF Estatal y la Coordinación Estatal
de Protección Civil ha preparado más de 140 refugios temporales en toda la entidad. En
caso de alguna emergencia invernal, infórmate de su ubicación en tu Presidencia
Municipal, DIF a través de los medios de comunicación.

“Incendios”
CÓMO EVITAR UN INCENDIO




No encienda fuego en zonas forestales en verano ni arroje colillas encendidas.
No queme matorrales, rastrojos o desperdicios, ni encienda cohetes.
No intente llegar en coche a todas partes, pues el escape del coche en contacto con
matorrales secos puede iniciar fuego.


Si ocupa un edificio en zona forestal o cultivada





Mantenga una franja de seguridad de 25 metros alrededor de la casa.
No apile madera seca alrededor de la casa.
Coloque mata chispas en la chimenea.
Tenga siempre previstos dos proyectos de escape.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA QUE:





El fuego tiende a subir, nunca se sitúe en techos o suba laderas.
El viento determina la velocidad y la dirección del avance del fuego.
Si el fuego le rodea escóndase tras una gran roca, y nunca en un hueco del terreno.
Si se le prenden las ropas a una persona, no le permita correr, hágale rodar por el suelo o
bien cúbralo con una manta o tierra.

COLABORE CON LOS TRABAJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS





Avise a bomberos a los teléfonos: 6-26-59-11, 6-26-66-67 y 6-26-50-01.
Nunca se dirija al incendio.
Si estaciona su coche, nunca estorbe la llegada de vehículos de emergencia.
Extinguido el incendio es necesario mantener un retén para extinguir cualquier foco de
reignición.
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“Peregrinos”
UN PLAN COMÚN PARA PROTEGERNOS


Con el objeto de brindar a los diferentes grupos de peregrinos que pasen por el Municipio
la seguridad a sus personas, sus bienes y controlar cualquier riesgo a la población
residente de los diferentes municipios.

RECOMENDACIONES







Al hacer tus necesidades fisiológicas procura hacerlo en los sanitarios puestos para tal fin,
de no ser así usa cal para tapar los desechos.
Solo consume agua clorada, hervida y/o purificada. Los alimentos que lleves deben ser de
tipo enlatado y/o que no se descompongan durante el trayecto.
Abriga bien a los niños y ancianos para evitar enfermedades respiratorias, carga:
o Papel higiénico.
o Analgésicos.
o Antiácidos.
Procura llevar pilas y focos suficientes para que no camines sin luz.
No te separes de tu caravana y circula sólo por las vías establecidas, utilizando los
acotamientos para caminar por carretera. Acude a las autoridades para cualquier queja,
servicio y/o información que necesites.

“¿Qué hacer en caso de inundación?”
ANTES




Si tiene niños pequeños, no dejarlos solos durante la época de lluvias; si lo hace, informe a
algún vecino de esta situación.
Mantenga almacenada una reserva de agua potable, alimentos enlatados, ropa, una
lámpara portátil, radio y pilas.
Guarde sus documentos personales (actas de nacimiento, matrimonio, certificado de
estudios, cartilla militar, dinero, entre otros) en bolsas de plástico para evitar su pérdida o
destrucción.

DURANTE






Ante todo conserve la calma y esté pendiente de los avisos oficiales.
Desconecte los servicios de luz y gas.
Prepárese para trasladarse a un lugar seguro si llegara a ser necesario.
Evite caminar o andar en coche por zonas inundadas.
No se acerque a postes o cables de electricidad averiados.

DESPUÉS





Revise su vivienda cautelosamente y limpie materiales que se hayan derramado.
No se acerque a casas ni edificios en peligro de derrumbarse.
No tome agua ni alimentos que estén en contacto directo con las aguas de la inundación.
Regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que ya no hay peligro y que
su vivienda esté en buenas condiciones para ser habitada.
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SIEMPRE


Manténgase informado y alerta escuchando los avisos sobre inundación o desastre en su
radio portátil o cualquier otro medio de comunicación.

Fortalezas y debilidades de los componentes del sistema municipal (recursos humanos,
infraestructura y recursos presupuestales).

El Plan Municipal de Contingencias es un instrumento que permitirá una mejor coordinación de las
diferentes instituciones afines a la Protección Civil, con el objetivo fundamental de reducir o
eliminar los impactos de una contingencia que afecte a las personas, bienes, planta productiva,
entorno y sistemas vitales, basados en una estrategia de organización y suma de voluntades, ante
poniendo el máximo de los recursos humanos como materiales disponibles en el Municipio para
proporcionar un servicio de calidad y eficiencia. Dentro de sus objetivos se plantean básicamente
los siguientes:


Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger y salvaguardar a la
población, sus bienes, entorno y sistemas vitales, de los agentes perturbadores que
amenazan el Municipio.



Incorporar, organizar y coordinar la intervención de las dependencias y organismos
públicos, privados y sociales participantes en situaciones de emergencias, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones.

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
El Consejo Municipal de Protección Civil lo conforman:





Un Presidente, que es el Presidente Municipal.
Un Secretario Ejecutivo, que es el Secretario del Ayuntamiento.
Un Secretario Técnico, designado por el Ayuntamiento, quien será responsable de la
Unidad Municipal de Protección Civil.
Los Consejeros que serán:
- Dos regidores elegidos por el Ayuntamiento.
- Los titulares de las dependencias administrativas que determine el Ayuntamiento.
- Las autoridades municipales auxiliares, a invitación del Presidente Municipal.
- Los representantes de los cuerpos de apoyo, clubes de servicio y personas que estén
en condiciones de coadyuvar con los objetivos del Sistema Municipal de Protección
Civil, cuya participación dentro de este órgano será coordinada por el Presidente del
Consejo Municipal de Protección Civil.
-

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La Unidad Municipal de Protección Civil es el órgano ejecutivo y operativo del Sistema Municipal de
Protección Civil, que tiene la responsabilidad de integrar, coordinar y dirigir el propio Sistema, así
como elaborar, implementar y operar el Programa Municipal de Protección Civil y el Plan Municipal
de Contingencias.
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CENTRO DE OPERACIONES
Es la organización instalada permanentemente ante la ocurrencia de un fenómeno destructivo en el
territorio municipal, es el lugar donde se reúnen los miembros del Consejo Municipal de Protección
Civil para dirigir y coordinar las acciones, para tomar decisiones y ordenar su ejecución, así como
para establecer los canales de comunicación y efectuar el seguimiento de la situación que presenta
una contingencia.
El centro de operaciones está ubicado en las instalaciones de la Central de Emergencias. Ahí se
integrarán diversos grupos de trabajo para realizar diversas funciones específicas de acuerdo al
Programa Municipal de Protección Civil.

ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA
Dentro del directorio se integrarán las personas e instituciones que con su participación,
coadyuvarán a una eficiente toma de decisiones, acciones e implementación de recursos
necesarios para la atención de una emergencia.
En específico, la Dirección de Protección Civil, es la responsable de la activación del Plan
Municipal de Protección Civil, con lo cual se procedería a la integración de las brigadas de trabajo
para el apoyo a la comunidad.
La conformación de las brigadas de trabajo permitirá a la Dirección de Protección Civil, que tiene a
su cargo la atribución de ser rector y coordinador de las acciones de prevención, auxilio y
restablecimiento ante el impacto de un agente perturbador en el Municipio, tratar de minimizar
hasta donde humanamente es posible el fenómeno destructivo, además de generar el seguimiento
ejecutivo de las directrices que establezca el propio Consejo Municipal de Protección Civil en
materia operativa y que para tal efecto resulta primordial la integración de todas aquellas
instituciones afines.
Brigada de evaluación de daños
Esta fase del procedimiento para la atención de emergencias, tiene como finalidad:





Establecer lineamientos con el propósito de estimar la pérdida de vidas humanas, cantidad
de heridos y damnificados.
Establecer lineamientos para estimar daños materiales en los sistemas de subsistencia de
la comunidad.
Determinar el nivel de gravedad de la situación presentada.
Informar permanentemente a la sociedad sobre los diferentes estatus de la emergencia.

La coordinación de esta fase está a cargo de la Dirección de Protección Civil con apoyo de la
Dirección General de Obra Pública y en su caso por elementos de las diferentes instancias no
gubernamentales pero que tienen problemas a causa del fenómeno destructivo como pueden ser
de la CFE, PEMEX, Gas Natural, etc., excluyendo secuestros, balaceras o cosas correspondientes
y exclusivas de la Dirección General de Seguridad Pública.
Resulta trascendental la constitución de esta brigada de evaluación de daños, ya que aporta los
conocimientos técnicos y normativos que permitirán evaluar los riesgos, así como generar
estrategias para la disminución y prevención de contingencias.
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BRIGADA MÉDICA
Tiene como propósito integrar un equipo de recursos humanos y técnicos para prestar con
oportunidad los auxilios médicos, así como su eficiente canalización. Esta brigada estará integrada
por las siguientes instancias:








Dirección de Salud Municipal.
Área Representante del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Área Representante del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Estado.
Área Representante del Hospital Civil.
Área Representante del Sanatorios y Hospitales Privados.
Comandancia del H. Cuerpo de Bomberos.
Comandancia de Ambulancias de la Cruz Roja Mexicana.

Todas estas instancias estarán coordinadas por la Dirección de Protección Civil y en su caso por el
jefe del puesto de mando y sus actividades serán comunicadas dependiendo del fenómeno
perturbador que esté afectando a la población expuesta.

BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN
La integración de un banco de recursos en maquinaria, herramientas y equipo hacen necesaria la
existencia de esta brigada, bajo una organización y coordinación, a efecto de mitigar una
contingencia y/o disminuir riesgos con la aplicación efectiva de estos recursos, disminuyendo los
tiempos de respuesta para la adquisición de equipo en casos de emergencia. La brigada podrá
estar conformada por las siguientes instancias:








Dirección General de Obras Públicas.
Dirección General de Ordenamiento Inmobiliario.
Dirección de Parques y Jardines.
Área Representante de la Industria en Maquinaria Pesada.
Área Representante de Maquinaria para la Construcción.
Área Representante de la Industria Metal Mecánica.
Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad.

Todas estas instancias estarán coordinadas por la Dirección de Protección Civil y en su caso por el
jefe del puesto de mando y sus actividades serán comunicadas dependiendo del fenómeno
perturbador que esté afectando a la población expuesta.
Brigada contra-incendios, búsqueda y rescate
Se podría pensar que por el nombre de la brigada el coordinador de ésta sería el Comandante de
Bomberos, sin embargo no solamente la brigada se basa en el combate de incendios. Se entiende
como búsqueda y rescate a la serie de acciones encaminadas a la localización, liberación y
atención como primera respuesta a las personas afectadas por una contingencia. La brigada podrá
estar integrada de la siguiente forma:



Comandancia del Cuerpo de Bomberos.
Comandancia de la Cruz Roja.
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Área Representante de Equipos Contra-Incendios.
Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad.

Todas estas instancias estarán coordinadas por la Dirección de Protección Civil y en su caso por el
jefe del puesto de mando y sus actividades serán comunicadas dependiendo del fenómeno
perturbador que esté afectando a la población expuesta.

BRIGADA DE COMUNICACIÓN
Es indispensable contar con esta brigada para poder tener informada a la comunidad del riesgo
que se está presentando en el momento y en el lugar preciso. Esta brigada solicitará la información
a la Dirección de Protección Civil y en su caso al jefe del puesto de mando, lo anterior para contar
con información veraz y oportuna que se pueda hacer llegar a los medios de comunicación que se
presenten en el lugar.
La brigada es responsabilidad única de la Dirección de Comunicación Social del Municipio.

BRIGADA DE ENERGÉTICOS
Es necesaria la participación en el área de su competencia para proporcionar oportunamente los
fondos necesarios tanto en efectivo como en especie, tales como: combustibles, alimentos,
materiales, maquinaria, etc. Lo anterior es indispensable para poder llevar a cabo todos los
trabajos necesarios para la mitigación del riesgo. Los participantes de esta brigada, serán:



Tesorería Municipal.
Dirección de Adquisiciones.

El responsable de esta brigada es la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de
Seguridad Pública.

LAS COMUNICACIONES EN EL PLAN MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS
La función logística tiene como finalidad suministrar todas las facilidades para que los servicios y
materiales de apoyo estén disponibles en tiempo y forma para asegurar el soporte de las
actividades para la atención de emergencias.
La comunicación se hace por medio de claves para eficacia y confidencialidad del evento cuando
ésta se lleva a cabo solamente entre personal de la Dirección General de Seguridad Pública; en
caso de que se tenga que hacer comunicación con instancias externas, no se utilizan claves.
En el Municipio existe un procedimiento para la atención de emergencias, el cual dependiendo de
su fase es manejado por las siguientes instancias:
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Tabla 10.15 procedimiento de atención de emergencias y responsables
FASE
Recepción de Información
Verificación y Evaluación Primaria
Solicitud de Apoyo Técnico
Evaluación de Daños
Notificación a la Dirección General de
Seguridad Pública
Implementación del Plan Municipal de
Contingencias

INSTANCIA RESPONSABLE
Central de Emergencias 066
Policía Municipal, Policía Vial, Bomberos y
Protección Civil
(Dirección Encargada de Mitigar la
Emergencia)
(Dirección Encargada de Mitigar la
Emergencia)
(Dirección Encargada de Mitigar la
Emergencia)
Policía Municipal, Policía Vial, Bomberos y
Protección Civil

ACTIVACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS
El manejo de información es fundamental para la activación del plan, ya que de ésta se desprende
la eficiencia en la organización e instrumentación de mecanismos que permitan hacer llegar
información confiable y oportuna a la población, y la eficacia de los cuerpos de seguridad y
emergencia, así como a los tiempos de respuesta.
El manejo de la información generada, tendrá un tratamiento de evaluación y confirmación, con el
objeto de valorar el impacto y evolución de una contingencia o emergencia, así como la veracidad
de la información.
Recursos materiales disponibles permanentemente
Dependiendo del tipo de evento se determina la transportación a ser utilizada (camionetas,
camiones, ambulancias, etc.) para la realización del traslado de personas de zonas de riesgo hacia
zonas seguras, refugios temporales, centros hospitalarios y/o arrestos, este apoyo será brindado
por las diversas áreas que integran la Dirección General de Seguridad Pública, pero si se requiere
de apoyo se recurrirá a instancias externas.
El Municipio tiene las siguientes necesidades de equipo y necesidades especiales:
Policía Municipal







624 elementos.
209 unidades motrices.
2 casetas móviles.
8 delegaciones.
546 armas cortas.
210 armas largas.

Policía Vial




120 elementos.
36 unidades.
1 caseta.
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Bomberos












36 elementos.
2 motobombas.
3 pipas.
5 camionetas.
1 camión escala.
6 bombas charqueras.
5 moto sierras.
3 equipos de rescate.
4 equipos de buceo.
4 plantas de luz.
2 lanchas.

Protección Civil







12 elementos.
5 unidades de primer contacto.
1 ambulancia.
1 unidad tipo 3 ½ toneladas.
1 torre de iluminación.
1 brigada forestal.

PROGRAMA DE SIMULACROS
Independientemente de que existan sistemas de apoyo en el Municipio, la Dirección de Protección
Civil deberá implementar un mecanismo intensivo a nivel municipal que promueva la realización de
simulacros en los centros de trabajo, el cual contemple al menos los siguientes lineamientos:
¿Qué es un simulacro?
Es un ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de emergencia, siguiendo un plan
previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección.
Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la población y su ejercicio permite
evaluar y retroalimentar los planes.
¿Para qué sirven los simulacros?
Los simulacros sirven para acostumbrar a la población de un lugar a adoptar rutinas de acción más
convenientes para reaccionar en caso de una emergencia.
¿Cómo se realiza un simulacro?
Es imprescindible diseñar un escenario, que defina un conjunto de supuestos acerca del posible
peligro a que está sujeta la instalación: lugar, fenómeno (sísmico, volcánico, incendio, inundación,
huracán, residuos y materiales peligrosos, socio-organizativo, etc.), momentos y condiciones.
¿Cómo planear un simulacro?
Debe responder a un plan de atención a contingencias elaborado con anterioridad y que contenga
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las estrategias más adecuadas para enfrentar una contingencia (cada uno requiere de su propio
plan).
Se debe prepara un guion que simule las circunstancias reales y que incluya secuencia de
horarios, objetivos, relación de participantes, recursos necesarios, formatos de observación y de
evaluación.
Objetivos de un simulacro
Se deben plantear desde tres aspectos principales, siendo estos los siguientes:




Población: Para identificar el nivel de su preparación, aceptación, cooperación y confianza
para responder ante una contingencia.
Organización: Para mejorar el desempeño y revisar la especialización a partir de la
capacitación y actualización ante una contingencia.
Instrumentos y actividades: Para probar el funcionamiento de alarmas, señalizaciones,
extinguidores, así como la coordinación de equipos de brigadistas y las reacciones de la
población a los alertamientos.

¿Quién debe participar en un simulacro?
Todas las personas que están en el inmueble, tanto las que están permanentemente como las que
están circunstancialmente, y deberán ser orientadas por los brigadistas designados, con la finalidad
de hacer un ejercicio más apegado a una contingencia real.
Antes del simulacro se debe capacitar a la población que participará en el, tanto en lo que
corresponde a los planes de emergencia como a las actividades particulares a realizar en el
simulacro.
¿Quién debe organizar el simulacro?
Coordinador general de contingencias





Organiza las brigadas internas (rescate, primeros auxilios, etc.).
Dirige la elaboración de señalamientos.
Asume la dirección de maniobras de evacuación y de rescate.
Define la posible ayuda exterior, bomberos, hospitales, socorro, etc.

Asistente de la coordinación







Coordina las acciones de desalojo de las instalaciones.
Emite la señal de alarma.
Guía a las personas por la ruta trazada al punto de reunión.
Toma alternativas de solución en caso de contratiempos.
Vigila el desalojo de las rutas de evacuación en las instalaciones.
Debe tener a la mano la relación de los ocupantes del inmueble.

Brigadistas



Dará las indicaciones al personal a su cargo (máximo 10 minutos).
Las conducirán por la ruta de evacuación verificando que todos estén a salvo.
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Otros participantes en el simulacro
Observadores


Observan el desarrollo de simulacros.

Evaluadores


Toman un registro de todo lo acontecido.

Controladores



Vigilan que se lleve a la práctica lo planeado, por lo que deben conocer la hipótesis y la
respuesta que cada persona debe ejecutar.
Dirigen los acontecimientos del escenario y entregan los mensajes a las dudas sobre el
siniestro que se esté simulando.

Escenario de un simulacro







Apegarse a las condiciones reales en que pueda ocurrir un desastre.
Realizar recorridos de reconocimiento por las áreas de operación del simulacro, al
consultar planos, elaborar croquis y determinar zonas que representen menores
posibilidades de rescate, etc.
Establecer áreas de seguridad exteriores e interiores que puedan ser reconocidas por las
personas participantes.
Especificar el lugar en donde iniciará la actividad, hacia donde se dirigirán los ocupantes
de esta área y que salidas ocuparán.
Contemplar grados de dificultad en el desarrollo del simulacro.

Preparación del simulacro
En la organización del simulacro se trata de que todos sepan qué hacer: seguir instrucciones,
tomar decisiones, etc. Su preparación consta de tres etapas:
Elaboración del escenario


Previo al simulacro, todos deben ser notificados de las conductas que deberán presentar,
tales como esperar órdenes del asistente de la coordinación, colocarse en lugares de
seguridad, salir en orden y con la rapidez que se les indique, etc.



Deben conocerse los procedimientos que tiene que ejecutar cada brigada o grupo de
respuesta.



Se deben indicar las funciones de cada integrante del grupo de respuesta, equipos de
emergencia con los que se cuenta, las posiciones, conductos y apoyos externos que
pueden ser brindados, y cómo se puede acudir a cada uno de ellos (bomberos, cruz roja,
policía, etc.).

Ejercicio de gabinete


Se debe realizar una reunión previa de coordinación con los jefes de grupo y el
responsable, a fin de describir las actividades que les corresponden y la ubicación de su
personal operativo.
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La diferencia entre el ejercicio de gabinete y el simulacro, es que el ejercicio no pone en
movimiento ningún recurso, se realiza en un gabinete donde se simula la actividad de
todos los integrantes de la respuesta ante emergencias reales.

Difusión del simulacro


Debe informarse sobre su realización a la población aledaña al inmueble con la finalidad de
no alarmar y logra la cooperación de los vecinos a quienes pudiera molestar el ejercicio.

Ejecución del simulacro
Llevar a la práctica todo lo planeado en el ejercicio de gabinete, además de complementar los
siguientes aspectos:







Aplicación de alineamientos, procedimientos y normas establecidas.
Consecución de los objetivos del ejercicio.
Solución de los problemas imprevistos derivados de la emergencia.
Actuación oportuna y eficiente.
Utilización adecuada de los recursos y medios asignados, así como su obtención.
Es necesario precisar cómo se dará aviso a los ocupantes del establecimiento.

Verificación del desalojo del inmueble



Debe existir un asistente de la coordinación encargado de que todas las áreas queden
desalojadas, que los equipos y maquinaria hubieran sido desconectados y, en su caso,
cerradas las llaves de gas.
Una vez evacuado el inmueble, la brigada de verificadores deberá constatar que se
cumplieron los procedimientos y que la totalidad del personal involucrado en el ejercicio
evacuó las instalaciones.

Evaluación del simulacro






Se realizará mediante la observación y el seguimiento de todo el proceso de ejecución, y
se anotará en un formato especial.
Al finalizar los miembros de las brigadas deben reunirse para analizar los aciertos y fallas,
con apoyo de los resultados de los evaluadores.
La evaluación se realizará confrontando la respuesta esperada con respecto a la obtenida,
y se concluirán las acciones de las brigadas y las de todos los participantes.
De las conclusiones se desprenderán modificaciones al plan de atención a contingencias y
a la organización de futuros simulacros.

El punto de partida en el diagnóstico de los riesgos del municipio es el estudio de los peligros
ambientales y sociales. El recurso metodológico que se utilizó propone, para determinar la
peligrosidad la generación de las cartas de diagnóstico, las cuales son fruto de una síntesis que
combina la ortodoxia investigativa con la novedad de un encuadre común para peligros naturales y
antrópicos, a través de la percepción, que opera como un transductor poniendo en pie de igualdad,
a las representaciones sociales colectivas de la población, y a los peligros de ambos orígenes.
Para llegar al diagnóstico de riesgos es importante considerar la evaluación de la vulnerabilidad de
la población. Se considera la vulnerabilidad estructural, permanente en el tiempo y asociada con
aspectos socio-culturales. En función de ello se incluyen como variables de vulnerabilidad al nivel
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educativo, al nivel económico y a la integración social. La combinación de todas ellas en un índice
de vulnerabilidad social que permite reconocer a la población con vulnerabilidad alta o con
vulnerabilidad baja. Sobre la base de cartas de diagnóstico de peligrosidad y cartas de
vulnerabilidad global se esbozan cartas de riesgos que son el soporte indispensable en la
mitigación de los riesgos del municipio.
Dado que el peligro y la vulnerabilidad representan una dupla inseparable en el análisis de riesgos,
se tienen que analizar de manera integrada, ya que desde el punto de vista práctico nos ayudan a
determinar e identificar los desequilibrios ambientales y sociales que producen los peligro y
desastres, puesto que es necesario conocer los peligros que acechan como la vulnerabilidad de la
población, así mismo identificar la capacidad de los habitantes para afrontarlos. Una vez analizada
la información sobre los peligros del municipio y la vulnerabilidad de sus habitantes, se
determinaron las zonas de riesgo, las cuales son indispensables para cualquier plan de acción que
se realice en el municipio.
A manera de síntesis solo se mencionan las zonas o colonias de nivel de riesgo alto para cada uno
de los fenómenos que se presentan en el municipio, cabe mencionar que en los capítulos
anteriores se describen de forma más completa todas las zonas de acuerdo al nivel de riesgo que
se presentó. En la tabla 10.11 se muestran los resultados obtenidos, donde se detectaron 76
colonias bajo este nivel de riesgo de las cuales 13 se encuentran listadas como colonias de peligro
de 2 o más fenómenos, haciendo un total de 93 registros, de los cuales destacan las colonias
afectadas por el fenómeno geológico con el 34.4% de los registros, las relativas a riego por
fenómeno hidrometeorológicos ya que cubren el 30.1% de las colonias de alto riesgo, en tercer
término las susceptibles a alto riesgo por fenómenos socio-organizativo con el 19.3%,
posteriormente las correspondientes a riesgo por fenómeno químico con el 9.7% y por último las
afectadas por el fenómeno sanitario ecológico con el 7.5%% de las colonias de riesgo alto que se
presentan en el municipio.

Tabla 10.16 Número de colonias que se encuentran en zonas de alto riesgo de acuerdo al
tipo de fenómeno que se presenta en el municipio.
Geológico
No de
Colonias
%

32

Hidro
meteorológico
28

34.4%

30.1%

Nivel Riesgo (Alto)
Químico
Sanitario
Tecnológico
Ecológico
9
7
9.7%

7.5%

Socio
Organizativo
17
19.3%

Con base a esta síntesis, las colonias detectadas dentro de la categoría de alto riesgo para cada
uno de los fenómenos perturbadores son las colonias que merecen especial atención por parte de
las autoridades municipales, ya que estas colonias se significan como las zonas medulares que
deben ser atendidas a corto plazo para establecer programas de prevención y de mantenimiento.
En relación a estos programas se deben considerar las obras públicas pertinentes para mejorar la
infraestructura con la que se cuente y llevar a cabo una revisión minuciosa sobre las condiciones
actuales para detectar los puntos principales que deben ser atendidos.
Existen zonas en las que inciden más de un fenómeno perturbador catalogado como de alto riesgo,
maximizando la necesidad de las colonias pertenecientes a estas zonas para ser atendidas. Vale la
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pena reiterar que las zonas de alerta están identificadas, son los focos rojos que dan la señal para
tomar medidas para prevenir y mitigar los posibles eventos que pudieran suscitarse para cada
fenómeno perturbador y que, dadas las condiciones de la población que caen dentro de estos
puntos rojos, son los habitantes que quedan latentes a una mayor exposición a dichos fenómenos.
Es necesario advertir que los resultados presentados consideran a cada uno de los fenómenos
tanto naturales como antropogénicos individualmente y que sin embargo al someterlos a un
análisis global y comparativo a gran escala, es decir, colocándolos en una misma plataforma y
comparándolos entre sí y contra otros lugares del estado o la república mexicana, disminuirá la
intensidad de sus repercusiones.
De esta manera al hacer una evaluación global de los cinco fenómenos estudiados, se observa que
para el municipio de Irapuato, el fenómeno geológico y sus componentes afectarán en grado bajo,
resaltando de entre ellos las fallas geológicas. A continuación, aumentando sus efectos están los
fenómenos hidrometeorológico, socio organizativos y los sanitario ecológico pero considerados
como de efecto medio, resaltando los componentes de inundaciones, accidentes terrestres,
abatimiento de acuíferos y contaminación al agua respectivamente. Y finalmente el fenómeno
químico con los incendios, como los de mayor impacto en el municipio, y considerados como de
riesgo alto. Los resultados obtenidos no permiten identificar para Irapuato, Gto., algún fenómeno
como de riesgo global muy alto.

Figura 10.19 Evaluación Global Cualitativa de Riesgo para los fenómenos
que se presentan en el municipio de Irapuato.
FENÓMENO
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Medio
Bajo
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10.4 Riesgo Global
Como resultado del análisis anterior se debe tener en cuenta que los peligros antrópicos o sociales
provocan tantos o más daños que los naturales, según las características de cada caso. De modo
que, se plantea la peligrosidad del municipio con sentido integral, teniendo en cuenta tanto los
peligros naturales como los peligros antropogénicos. La dificultad de encontrar un criterio único
para valorar todos los peligros, se debe a que entre ellos suelen existir grandes diferencias de todo
orden, partiendo desde la magnitud, frecuencia e impacto sobre la población expuesta.
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Determinar la peligrosidad de un lugar en este caso del municipio de Irapuato, implica analizar
todos aquellos fenómenos o procesos que representen un peligro para la población o para sus
pertenencias, en un determinado espacio.
Como resultado de la peligrosidad se tiene que los fenómenos antropogénicos se presentan más
frecuentemente que los de origen natural. Sin embargo hay que tomar en cuenta que los
fenómenos naturales pueden causar más efectos negativos sobre los sistemas expuestos que los
antrópicos.
Con base a lo anterior se determinaron las áreas (colonias) de diagnóstico de peligrosidad, donde
se integraron todos los factores que intervienen en la problemática del sitio, en un marco de
identificación global, como se describió en los capítulos anteriores, donde se realizó una síntesis de
los peligros que afectan o que influyen en el municipio considerando tanto los naturales como los
antropogénicos, al cruzar la información de peligrosidad natural con la antropogénica se perfilaron
las áreas de diagnóstico de peligrosidad donde se distinguen los diferentes índices de acuerdo a su
agrupación natural (Tabla 10.8).
Tabla 10.8 Índice de peligrosidad global para el municipio de Irapuato, de acuerdo a los resultados por
fenómeno

LÍMITE INFERIOR

LÍMITE SUPERIOR

PELIGRO

0
2
8
17
38

2
8
17
38
139

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

Analizando en conjunto todos los peligros de acuerdo a donde se presentó la emergencia se
encontró que su distribución espacial es la siguiente: ocho colonias (1.38%) del municipio están en
zona de peligro muy alto, 16 colonias (2.76%) en alto, 36 colonias (6.22%) en peligro medio, 33
colonias (5.7%) en bajo y por ultimo 486 (83.94%) colonias en peligro muy bajo. Ver figura 10.7.

1.38%

2.76%

6.22%

5.70%
Muy alto
Alto
Medio

83.94%

Bajo
Muy bajo

Porcentaje de colonias de acuerdo
a su nivel de peligro
Figura 10.22 Porcentaje de colonias de acuerdo al nivel de riesgo que presenta
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Con respecto a su distribución en el municipio, principalmente en la zona urbana, se encontró que
las colonias con peligro muy alto se localizan en Barrio de Santa Julia, Plan Guanajuato, Miguel
Hidalgo, Independencia, Valle del Sol, Rinconada de Los Fresnos, Ex Hacienda La Virgen y
Residencial Floresta. Las de peligro alto son Villas de Irapuato, Las Reinas, Álvaro Obregón, Barrio
de la Calzada de Guadalupe, Las Carmelitas, Benito Juárez, Lo de Juárez, Aldama, La Calera, San
Lorenzo, Copalillo, Las Ánimas, Ciudad Industrial Bajada San Martin y Nuevo México. Con
respecto a las de peligro medio se distribuyen principalmente al centro, y por último las de peligro
bajo y muy bajo están distribuidas por todo el municipio sin presentar un patrón de distribución.

