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PROSPECTIVA DE PELIGROS EN EL MUNICIPIO
11.1 Peligros potenciales de origen geológico
Los eventos de naturaleza geológica que significan riesgos potenciales para la población se
caracterizan por ser poco predecibles y por sus consecuencias, letales. Pero lo que incrementa el
peligro es el nivel de desconocimiento que existe a diversos niveles sobre estos tipos de riesgos.
El municipio no está exento de estos riesgos, que en su mayoría son eventos lentos o
acumulativos. Esto significa que son aquellos que están presentes actuando durante un largo
período de tiempo, por lo que sus efectos no son muy evidentes a simple inspección.
La afectación al entorno y a la sociedad de los eventos lentos ocurre por acumulación, por
añadidura, en decenas y miles de años. Por ejemplo, eventos lentos son los movimientos seculares
del terreno, los que tienen lugar normalmente a velocidades que se miden en milímetros por año,
pero con el tiempo pueden provocar cambios importantes en el relieve y afectar las edificaciones o
el curso de los ríos entre otros.
En contraste, los eventos súbitos, generalmente catastróficos, son aquellos que tienen lugar por la
liberación en un breve espacio de tiempo, de alguna energía del interior de la tierra, que se
resuelve en erupciones volcánicas, terremotos, derrumbes, deslizamientos, etc.

11.1.1 Potencial sísmico
El Municipio de Irapuato está ubicado en una zona de bajas aceleraciones espectrales y sismos
poco frecuentes, el más alto se registró en Acambay (característico del tipo intraplaca somero) y no
tuvo efecto alguno en la Ciudad de Irapuato. A pesar de que es considerado un evento poco
frecuente en la ciudad, no hay que descartar el peligro potencial que podría representar en caso de
ocurrir dicho fenómeno a una escala considerable.

SISMO

DAÑOS EN LA
INFRAESTRUCTURA

ZONAS DE
DESASTRE

Figura 11.1 Peligro potencial causado por sismos.
De acuerdo al mapa de isoperiodos obtenido para el Municipio de Irapuato y con base en la
zonificación sísmica, se puede delimitar el potencial de riesgo que representa la ocurrencia de
eventos sísmicos dentro del territorio o bien en puntos cercanos. La tabla 11.1 muestra un listado
de las posibles estructuras que resultarían dañadas en el remoto caso que existiera un evento
sísmico.
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Tabla 11.1 Estructuras en riesgo potencial en caso de sismo.
RANGO DE PERIODO (seg)
0.05 < T < 0.10

POSIBLES ESTRUCTURAS DAÑADAS
Maquinaria, casas de adobe y de un nivel.

0.10 < T < 0.30

Casas de uno a dos niveles, joyas arquitectónicas, iglesias
y construcciones antiguas.

0.30 < T < 0.50

Edificios de más de cuatro niveles, tanques de agua.

Los rangos anteriores (definidos por la zonificación sísmica del valle de la ciudad de Irapuato),
indican un potencial real de peligro que representa la ocurrencia de un sismo de magnitud
importante. Sismos como el ocurrido el 21 de enero de 2003 con Ms = 2.7, pueden ser sentidos por
una parte de la población sin que esto implique el derrumbe de estructuras y edificaciones;
Si bien es cierto, históricamente la ciudad de Irapuato no ha sufrido grandes daños por el paso de
los movimientos de placa inducidos por eventos sísmicos; debido a su estructura geológica y
aluviones semicompactos. Sin embargo; esto no es motivo por lo cual el reglamento de
construcción del estado y del municipio dejen de cuidar el análisis sísmico de edificios importantes.

11.1.2 Potencial deslizamiento de laderas.
Uno de los principales riesgos potenciales en el municipio son las zonas de ladera que rodean el
valle de la ciudad de Irapuato, ya que existe la posibilidad de ocurrencia de derrumbes y
deslizamientos a consecuencia de la alteración de las rocas (intemperismo natural o debido a la
acción del hombre), que las fragmenta y genera grietas y cuñas de falla, a través de las cuales,
después de abundantes lluvias principalmente, pueden ocurrir desprendimientos de rocas.
Vinculado a estos eventos se observan otros no menos peligrosos, como la erosión.

LLUVIAS
VUELCO DERRUMBE
INVASIÓN

DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA
 Daños menores (Grietas en
muro o losas)
 Daños mayores (Pérdida de
viviendas)

Figura 11.2 Peligro potencial causado por deslizamiento de laderas.
Las colonias Jardines del Dique, Jardines de San Antonio, Bellavista y su ampliación, Vista
Hermosa, Lomas de Españita, Conjunto Residencial las Lomas, Lomas del Pedregal, , Privada
Cumbres y Lomas de San José son las que presentan el más alto grado de peligro de
deslizamiento de laderas, Las colonias y /o comunidades que se evaluaron, exponen la sumatoria
obtenida en las calificaciones para los factores topográficos, históricos, geotécnicos,
geomorfológicos y ambientales; de esta forma podemos describir el grado de peligro en base a la
metodología expuesta por CENAPRED.
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Respecto al deslizamiento de laderas del Municipio de Irapuato, en el mapa de análisis de peligro
por incremento de las pendientes, las zonas marcadas como peligro alto deben de estar libres de
construcciones. La zonificación geotécnica del Municipio de Irapuato delimita por si misma los
riesgos potenciales en cada una de ellas:




Zona Geotécnica de Rocosa. Esta zona corresponde a todas las elevaciones
topográficas, desde las más conspicuas hasta las más suaves, su estratigrafía
corresponde a una capa de suelos residuales que cubre de manera indistinta a las lavas
máficas y ácidas. Al día de hoy, no se han reportado problemas de inestabilidad de laderas
o deslizamientos, pero cabe recordar que las rocas están sumamente fracturadas y que la
presencia de agua genera empujes hidrodinámicos a razón de 10kN/m2; por tanto será
necesario recomendar los estudios de mecánica de rocas en construcciones que se
pretendan en esta Zona Geotécnica Rocosa. .Los problemas que se pueden presentar,
son: en los acantilados graneo, volteo y deslizamientos, fallas de cuña, grietas de corona,
cavidades por escape de gas, erosión e intemperismo en las ignimbritas riolíticas.
Zona Geotécnica del Valle. Corresponde a todas las llanuras o planicies, En el Mapa de
Zonificación Geotécnica aparece asurado amarillo; desde el punto de vista estratigráfico se
tiene en superficie las arcillas del tipo lacustre, que descansan sobre un cuerpo de limos,
ricos en carbonato de calcio; estos dos tipos de sedimentos yace a los materiales
vulcanosedimentarios que forman lo que se conoce como tobas o tepetate, son muy
firmes. En la Zona Geotécnica del Valle se tienen perforados más de cuatro mil pozos,
cuya extracción genera las cuatro fases de la deformación por flujo hidrodinámico descritas
anteriormente e inducen el hundimiento regional, así como la presencia de grietas de
tensión, en el Valle de Irapuato se reconocieron siete grietas.

11.1.2 Potencial de hundimientos.
La sobreexplotación de los mantos acuíferos se ha convertido ya en un riesgo potencial para el
Municipio de Irapuato, la cual ya ha revelado evidencias en la superficie, tales como las trazas de
los agrietamientos encontrados en algunas zonas del Valle. Estos agrietamientos concuerdan con
las franjas del gradiente hidráulico evaluadas en los mapas de evolución del nivel estático.

SOBREEXPLOTACIÓN
DE MANTOS
ACUÍFEROS

HUNDIMIENTO
REGIONAL

GRIETAS DE
TENSIÓN EN SUELO
Daños medianos a
fuertes

Figura 11.3 Peligro potencial causado por hundimientos.
Para definir la evolución de estos agrietamientos, fallas y hundimientos se realizó una simulación
en función del nivel del abatimiento, las características mecánicas y geometría de las estructuras
geológicas. De esta forma se logró verificar las zonas sometidas a tensión, que corresponden a los
lugares donde se generarán las fallas y grietas de tensión. Los resultados fueron los siguientes:
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Cabe aclarar, que la simulación para el nivel de abatimiento de los mantos freáticos del valle del
Municipio de Irapuato ha sido realizada tomando en cuenta el régimen de extracción, número de
pozos, y volumen de extracción que prevalece actualmente.
Las colonias con mayor peligro por hundimientos son Jardines de San Antonio, Jardines del Dique,
Bellavista y su ampliación y Vista hermosa, que coinciden con peligros de deslizamiento de
laderas.
El hundimiento del Valle de Irapuato y su agrietamiento obedecen al desarrollo en exceso de los
sistemas acuíferos donde se llevan a cabo las tres fases de deformación por flujo hidrodinámico:
Fase 1, Hundimiento por Abatimiento; Fase 2, Generación de Grietas de Tensión y la Fase 3,
Crecimiento de las Grietas de Tensión horizontal y verticalmente.
Las zonas potenciales de agrietamiento en el Valle de Irapuato deberán comenzar a ser
restringidas para la construcción, con el fin de que no sucedan fenómenos de agrietamiento que
afecten construcciones e infraestructura.

11.2 PELIGROS POTENCIALES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO
Cada fenómeno natural ocurrido a lo largo del país es generado por las condiciones atmosféricas
particulares de cada región. Las fisiografía, orografía y vegetación imperantes en la zona de
estudio son los que inducirán el establecimiento del clima dominante en el municipio, valores de
precipitación, dirección e intensidad de vientos, temperatura; presión atmosférica, la radiación solar
y la humedad serán los que definirán los fenómenos hidrometeorológicos.
De acuerdo a la información existente sobre emergencias atendidas por fenómenos
hidrometeorológicos, se tienen agrupados dos rubros: Inundaciones y vientos fuertes.
El que existan condiciones que no pueden ser mitigables ya sea por la parte técnica o por cuestión
económica, generan una serie de riesgos que son potenciales y que pueden, en cualquier
momento o circunstancia ya sea fortuita o no, ser detonados con la consabida afectación a la
población en sus bienes materiales y pérdidas humanas.
Potencial de inundaciones
Dentro del municipio de Irapuato han sido detectados diversos puntos de peligro así como
delimitado su zona de influencia, que obedecen a las condiciones de cercanía y asentamientos
sobre arroyos o cauces; lugares que históricamente han presentado inundaciones año tras año; así
como puntos conflictivos en que los arroyos no han sido desazolvados o modificado su cauce y en
algunos casos disminuido su área hidráulica por taponamiento. Así como también la falta de
infraestructura hidráulica en diversos puntos de la ciudad o la falta de mantenimiento al mismo.
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TAPONAMIENTO
DE SISTEMAS
HIDRÁULICOS

INTERRUPCIÓN
DE SERVICIOS
GENERALES
TRÁFICO VIAL

ACCIDENTES

Figura 11.4 Peligro potencial causado por inundaciones.
Dos de las razones más significativas por las cuales, el municipio de Irapuato se ve expuesto a
inundaciones es por la fisiografía del terreno, al presentar zonas planas en más de 50 por ciento
del municipio, lo que ocasiona un tránsito lento del agua durante la época de lluvias.
La otra razón es la contaminación de los ríos y arroyos. La población al utilizar los arroyos como
basureros ha provocado indirectamente problemas en su colonia porque, aun cuando el municipio
de Irapuato cuenta con un programa de limpieza y desazolve de arroyos por parte de Protección
Civil de Irapuato y la Junta de Agua Potable del Municipio de Irapuato (JAPAMI), los esfuerzos de
estas dependencias no son suficientes, dado que una vez que han sido limpiados los arroyos, los
vecinos vuelven a tirar basura en ellos, llegándose a encontrar objetos tan diversos y absurdos
como muebles, llantas, animales muertos, etc.
A continuación se muestran algunos puntos en la zona urbana y rural, catalogados como riesgo en
cuanto a inundaciones en el territorio municipal.
PUNTO

1

2

3

4

Tabla 11.2 Puntos críticos de inundación en el municipio de Irapuato.
UBICACIÓN
PROBLEMÁTICA
Calle Hidalgo esquina con
Este punto presenta graves encharcamientos debido a la
calle Bejuco
topografía del cruce de las calles (forma de cuenca) la cual
Col. Los Álamos
no permite la salida del agua acumulada sino la
X=253,268
concentración de la misma.
Y=2,285,775
Blvd. M. J. García (afuera
Este punto presenta acumulación de agua debido al lento
de CECATI)
desfogue de la misma a través del sistema de red de
X=252,956
alcantarillado.
Y=2,286,788
Calle Celaya
Col. Los Hoyos
Este punto presenta la misma problemática que el punto 1,
X=256,476
inundación por falta de escurrimiento superficial.
Y=2,287,915
Confluencia Arroyo Sta. Rita
En época de lluvias, el talud tiene a presentar filtraciones
y Río Guanajuato
debido a la fuerza del agua, siendo necesario reforzarlo con
X=257,691
concreto o “liner” especial. En algunas partes de los
Y=2,288,521
hombros de este río no se respeta el derecho de vía y las
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PUNTO

5

6

UBICACIÓN
Calle Mariano Abasolo
Col. Las Huertas
X=258,490
Y=2,289,787
Arroyo Zarco
Comunidad Aldama
X=258,707
Y=2,303,518

Pag. 792

PROBLEMÁTICA
viviendas están a pie del talud del río.
Al igual que el punto 1 y 3, esta zona presenta falta de
escurrimiento lo que ocasiona acumulación de agua, así
como también pendiente en contra del terreno agrícola
aledaño en la parte norte de dicha calle.
En esta comunidad se ha desbordado el Arroyo Zarco
inundando un jardín de niños en la margen derecha del
mismo.

Así mismo, se tienen detectadas las siguientes colonias a lo largo de los principales ríos que
atraviesan el municipio.
De acuerdo a Protección Civil de Irapuato las zonas que la dependencia tiene como detectadas
como zonas de riesgo por encharcamientos o inundación debido a niveles bajos de urbanización
son:
-

Campestre Las Flores.
Rinconada de Los Arcos.
Blvd. Solidaridad.
Plan Guanajuato.
Los Hoyos.
Rinconada de Los Fresnos.
Fracc. Colón.
Hacienda La Virgen.
Valle del Sol.
Floresta.
Calle Hidalgo y Bejuco.
Carmelitas II.

La siguiente Tabla presenta las colonias y/o comunidades con esta problemática por inundación
tanto a casa y/o comercio, como vialidades, de acuerdo a reportes o llamadas hechas el servicio de
emergencias 066 durante el periodo 2005 a septiembre del 2013.
Tabla 11.3 Puntos críticos de inundación en el municipio de Irapuato .

Benito Juárez
24 de Diciembre
Residencial Floresta
Quinta Las Villas
Las Carmelitas
Plan Guanajuato
Solidaridad
Ernesto Che Guevara
Los Álamos
Valle del Sol
Los Hoyos
Ex hacienda La Virgen

COLONIA / COMUNIDAD
Las Eras I y II
Rinconada de Los Fresnos
San Martín de Porres
San Cayetano
Lázaro Cárdenas
Aldama
CFE
Lucio Cabañas
Las Fuentes
Josefa Ortiz de Domínguez
Nogalia
Las Américas
Nuevo México
Brisas de Río
12 de Diciembre
Villas de San Cayetano
Emiliano Zapata I, II y III
Los Fresnos
Constitución de Apatzingán Ciudad Industrial
Los Pinos
Rancho Grande
Zona Centro
Las Fuentes
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COLONIA / COMUNIDAD
Moderna
Las Carmelitas

COMPONENTE DE SEQUÍAS.
La sequía en una zona corresponde a un periodo prolongado de tiempo seco, es decir, con poca
lluvia. Cuando en una región la precipitación acumulada en un cierto lapso es significativamente
menor a la promedio, se presenta una sequía. Si este tiempo es de varios meses, se afectan las
actividades principales de los habitantes de un lugar en específico.
Aunque se considera a la sequía como evento hidrometeorológico, dista mucho de tener las
características de otros fenómenos de esta clasificación, como el caso de un ciclón; ya que la
ocurrencia de las sequías no se percibe fácilmente sino hasta que empiezan a presentarse fuertes
daños. Una sequía puede afectar a grandes extensiones de terreno y durar meses o incluso años.
Existen razones para afirmar que las sequías se autoperpetúan en cierto grado, ya que una vez
que la superficie del suelo está libre de vegetación, devuelve una mayor cantidad de calor a la
atmósfera favoreciendo el predominio de cierto tipo de nubes (cumulus) continentales sobre las
marítimas; lo que propicia menores lluvias.
Para el municipio de Irapuato los resultados nos muestran que dentro del periodo 1981 – 2010 el
índice de aridez es de extrema-severa (clasificación de Knoche), ello debido principalmente a la
ausencia de periodos normales de lluvia o “lluvias atípicas” causados principalmente por la
variabilidad climática en los ciclos de la precipitación.
Existe una mayor superficie con aridez severa en la parte centro, que incluye la zona urbana y la
zona dedicada a la agricultura en sus dos modalidades. Esto debido a que la mayor parte del
municipio de Irapuato presenta un índice de “Escorrentía con posibilidades de cultivos sin riego”,
mientras que las partes extremas norte y sur presentan un índice de “Zona de transición, con
escorrentías temporales”.

11.3 PELIGROS POTENCIALES DE ORIGEN SOCIO ORGANIZATIVO
El desarrollo del Fenómeno Socio-organizativo está basado en los aspectos políticos, sociales,
económicos y demográficos de la población del Municipio de Irapuato, así como de la percepción
que sobre el peligro tengan sus habitantes, tanto urbanos como rurales. Se entiende por fenómeno
Socio-Organizativo a todos aquellos eventos a los que se ve expuesta la población de un
determinado sitio y la cual se ve afectada en sus posesiones o en su integridad física. Estos
incidentes deberán de tener la característica de ser resultado de factores socioeconómicos.

Figura 11.5 Mapa de Sequías para el municipio de Irapuato.
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Accidentes Aéreos y Terrestres
Dentro de las definiciones que expertos dan sobre los accidentes en general tenemos que “son
eventos no premeditados, muchas veces previsibles que se presentan en forma súbita, alteran el
curso normal de los acontecimientos, lesionan o causan la muerte a las personas y ocasionan
daños en sus bienes y entorno” en específico nos interesan en los que se ven involucrados
vehículos, los cuales son originados por fallas humanas o técnicas en los sistemas operativos de
los medios de transporte y se clasifican en: aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, aunque estos
dos últimos no son aplicables al territorio en estudio, por lo que se centrará la atención en los dos
primeros.
En la actualidad una de las principales causas de mortalidad son los accidentes, de ahí su
relevancia en medir su comportamiento para proponer estrategias que reduzcan progresivamente
la siniestralidad debida al tráfico y, de esta forma, proteger a los otros medios de transporte más
vulnerables (ciclistas y peatones). Se puede apreciar que del periodo 2005-2012 se tuvo un
decremento en la tasa de mortalidad por accidentes pero este factor continúa siendo un peligro
para la población de la ciudad.

Desarrollo
urbano

Incremento en
el número de
vehículos

Muerte por
accidentes

Figura 11.6 Peligro Potencial muerte por accidentes por el incremento de vehículos.

Tabla 11.4 Tasa de accidentes terrestres en Irapuato.

MOTIVO

2005

2006

2007

2008

2009 2010 2011

2012

Accidente vial

1098

932

1067

1103

1152 1645 1195

1559

Choque con objeto fijo

295

364

462

431

414

422

382

343

Choque múltiple

129

133

177

148

159

163

94

85

Choque por alcance

1499

2222

2728

2862

2872 2794 2441

2186

Volcadura de vehículo

248

444

485

467

474

395

474

367
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Tabla 11.5 Colonias con mayor número de accidentes terrestres.
REPORTES
NO. REPORTES
COLONIA
PROMEDIO AL
AÑO 05-12
AÑO/COL.
Zona Centro (Centro Histórico)

1347

168.38

Barrio Calzada de Guadalupe

1056

132.00

Álvaro Obregón

846

105.75

Barrio Sta. Julia

844

105.50

Reynas, Fracc.

791

98.88

Barrio de San José

789

98.63

Benito Juárez (1, 2 y 3 Secc.)

729

91.13

Reyes, Fracc. Los

718

89.75

Carmelitas, Fracc. Las

662

82.75

Independencia, Col. (ranchito)

651

81.38

Rancho Grande (rural)

642

80.25

Miguel Hidalgo

618

77.25

Plan Gto. Fracc.

616

77.00

Moderna Col.

582

72.75

Actividad delictiva
El índice de marginación urbana es uno de los elementos que se tienen de medición de la pobreza
en el país. Este indicador incorpora cinco dimensiones: acceso a la salud; acceso a la educación;
acceso a una vivienda digna y decorosa; la percepción de ingresos monetarios suficientes; y las
desigualdades de género. Con base en estas cinco dimensiones, se identifican once formas de
rezago, cuya intensidad espacial es medida como el porcentaje de la población que no participa del
disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas.

Situación
económica, y
social
deteriorada

Falta de
oportunidades
para la
población

Actividad
delictiva
principalmente
en jóvenes

Figura 11.7 Peligro Potencial actividad delictiva por factores sociales y pobreza.
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La concentración espacial excesiva de la marginación en determinadas zonas de las ciudades, que
generalmente se asocia a la segregación espacial de la población en condiciones de pobreza,
puede exacerbar problemas sociales tales como la delincuencia y el abandono escolar, así como
representar un obstáculo para la movilidad social ascendente de aquellos individuos que viven en
hogares pobres.
Asalto a persona
Los asaltos a personas durante el año 2012 fueron numerosos (se reportaron 100 casos), en
general éstos se llevaron a cabo a mano armada o con objetos punzocortantes, por lo que algunos
de ellos generaron lesionados.

Tabla 11.6 Asalto a persona por colonia.

COLONIA

TOTAL

Álamos, Los

9

Álvaro Obregón

9

Barrio de La Calz. de Guadalupe

9

Reyes, Fracc. Los

9

Benito Juárez (1, 2 Y 3 Secc.)

8

Miguel Hidalgo

8

18 de Agosto

8

Cd. Deportiva, Fracc.

7

Barrio De San José

6

Cantador, Fracc. El

6

Solidaridad INFONAVIT

6

Otras

15

Fuente 066/2012

Disparo por arma de fuego
Uno de los rubros con más menciones es el de disparo por arma de fuego, reportándose 591,
casos durante el año 2012. Se sabe que en los últimos años, el tráfico ilegal de armas de los
Estados Unidos a nuestro país ha crecido, así lo demuestran las estadísticas federales de los
programas de cambio de armas por diferentes satisfactores sociales como despensas y aparatos
electrodomésticos. No solo hay cada vez más armas en las calles sino que son de mayor calibre y
algunas de ellas restringidas al uso de las fuerzas armadas.
El aseguramiento de armas que ha realizado la autoridad competente en Irapuato se ve reflejado
en la siguiente tabla de la Unidad de Análisis de la Coordinación de política criminal y prevención
del delito UDAI:
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Tabla 11.7 Aseguramiento de armas.

SECTOR
Guadalupe Victoria
Mariano J García
Chinacos
Ejército Nacional
Guanajuato
Centro Histórico
Villas de Irapuato
Sector Oriente
Sector Rural
Total

CONSUMADO

FRACASADO

3
8
1
0
3
1
0
1
7
24

1
0
0
0
0
0
0
0
3
4
Fuente: UDAI, 2013

Los datos que el Municipio de Irapuato ha ido recabando a través del tiempo de las pandillas que
se encuentran en las diferentes colonias de la parte urbana y de la rural se encuentran
identificados junto con el tipo de delitos que cometen. La autoridad tiene registrados un total de 36
grupos con un aproximado de 1580 integrantes más unos 200 más pertenecientes a subgrupos,
que pueden ser de menores de edad o mujeres. Algunas de esas pandillas controlan zonas
1
grandes como la “Sureños 13” que se encuentran en 15 diferentes colonias,

Figura 11.8 Ubicación de colonias con pandillerismo.

1

Ver el cuadro de pandillas en el cual se encuentran las colonias en las que residen, su peligrosidad y el
número aproximado de personas que las constituyen. Anexo xx
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También el consumo de drogas va en aumento, lo que inicia como práctica de experimentación
posteriormente se convierte en adicción. Existen varios factores que favorecen el consumo de
drogas en la sociedad: un aumento de sitios donde se puede consumir el producto, la influencia de
los medios de comunicación y la globalización entre otros. Dentro de los diversos grupos de
población, existen grupos más vulnerables al consumo de drogas (adolescentes y jóvenes); sin
embargo, también cabe señalar que otros segmentos de la población realizan un consumo regular.
Tabla 11.8 Sitios de reporte de venta clandestina de droga en Irapuato.

COLONIA
Álvaro Obregón
Purísima del Jardín Poblado
Américas, Las
Bajada San Martin
18 de Agosto
Barrio Nuevo
Nuevo México
U.C.O.P.I.
Álamos, Los
Barrio de La Calz. de Guadalupe
Barrio de La Salud
Barrio de San Cayetano
Rancho Grande (Rural)
San Gabriel 2
Santa María
Valle Verde
Aldama (Rural)
Apatzingán (1, 2 Y 3)
Barrio de San Vicente

TOTAL
DE
LLAMADAS
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2

Fuente 066/2012
Resalta de nuevo el área de la periferia del centro como aquella de mayor incidencia del fenómeno
y parte de los previos pudieran estar altamente correlacionados con esto; por ejemplo, es evidente
la coincidencia de reportes por uso de arma de fuego, venta clandestina de droga y riñas campales
en las colonias mostradas en la siguiente composición fotográfica con el software libre de Google
Earth.
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Figura 11.9. Coincidencia de zona con la problemática descrita .

11.4 Peligros potenciales de origen Químico Tecnológico
Partiendo de que un riesgo potencial es aquella situación en la que existe una probabilidad
significativa de que un peligro grave de origen natural o antropogénico afecte a la población y/o a
sus bienes, independientemente de que se puedan prevenir o mitigar sus efectos, se tiene que el
municipio de Irapuato, Gto., presenta una clara tendencia a que aumenten los peligros, en este
caso de los peligros químicos por actividades antropogénicas, ya que su dinámica poblacional va
en aumento y por ende su actividad industrial también, además del crecimiento de la infraestructura
y equipamiento que hace posible que se lleve a cabo la actividad industrial.
La industria ha sido un factor determinante en la organización del espacio territorial disponible, al
ejercer una serie de impactos geográficos directos sobre aspectos tan diversos como el potencial
económico, el crecimiento y la movilidad de la población, y la demanda e intensidad de ocupación
de diversas infraestructuras y equipamientos, así como la generación de impactos negativos hacia
el medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.
Los peligros potenciales debido a factores de origen Químico-Tecnológico radican en la industria
que maneja o almacena aquellos productos químicos que por su naturaleza pueden llegar a
repercutir en el ambiente, en caso de un accidente, causando daños a la población.

Productos
Químicos

Fuga,
Derrame,
Incendio,
Explosión

Contaminación
del ambiente

Intoxicación
de la población

Daños a la
infraestructura

Zonas de
desastre

Figura 11.10 Peligro Potencial de origen Químico-Tecnológico.
Dentro de la zona urbana, el peligro del fenómeno Químico Tecnológico es considerado como bajo
a muy bajo. Se tienen algunas zonas bien definidas consideradas como peligro medio y alto, entre
ellas se encuentra el Fraccionamiento Las Ánimas, en donde además se encuentra una empresa
de la industria de los Refrigerados y una gasera. Otra zona bien definida es la Ciudad Industrial,
debido a que se concentra gran parte de la Industria Pesada, aunado a la localización de la
Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX y de una gasera. Estas zonas deben
considerarse con especial atención dentro del fenómeno químico-tecnológico, ya que presentan
una categoría de peligro medio y alto. Así también las comunidades que se encuentran ubicadas
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sobre las líneas de poliductos y gasoducto se consideran con un muy alto riesgo (Carrizal Grande,
Ejido lo de Juárez). Y aquellos puntos en donde convergen diferentes tipos de peligros aunado al
grado alto de exposición y alta vulnerabilidad (Valle Verde, Plan Guanajuato, Lázaro Cárdenas,
Fraccionamiento Castro del Río, Constitución de Apatzingán 2ª y 3ª sección).
También se pueden observar trayectos de carretera en donde el riesgo es más alto en unos sitos
que en otros debidos principalmente a las áreas o comunidades de mayor vulnerabilidad y
exposición por lo que atraviesa.
En resumen, el peligro potencial aumenta en zonas ubicadas sobre los poliductos y gasoducto que
atraviesan la ciudad de Irapuato. Así también, en zonas donde se encuentran localizadas
empresas que almacenan grandes volúmenes de sustancias químicas que pueden generar
grandes nubes de gases que resultan tóxicas para la población o incluso con una alta
inflamabilidad.

11.5 Peligros potenciales de origen Sanitario Ecológico
El fenómeno sanitario ambiental puede provocar una serie de peligros s la población de la ciudad
de Irapuato Guanajuato. Este fenómeno presenta por tanto el potencial en la condición natural y/o
antropogénica, que de causar daño a las personas, propiedades o al ambiente, a partir de la
contaminación atmosférica, del suelo, del agua, la carencia de agua, el cambio climático o por
afecciones a la salud. Por ello se considera que las afectaciones o peligros que pudiera causar el
fenómeno sanitario ambiental se pueden presentar por los vientos, basura, inundaciones,
contaminación del agua y cambio climático, de la siguiente forma.

Vientos

Dispersión de
PST o humos
contaminantes

Enfermedades
diarreicas o
respiratorias

Figura 11.11 Peligro Potencial por acarreo de contaminantes a causa del Viento.

Basura mal
dispuesta o en
tiraderos
clandestinos

Generación de
fauna nociva

Enfermedades
diarreicas o
infecciosas

Figura 11.12 Peligro Potencial por generación de fauna nociva por acumulación de basura.
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Enfermedades
diarreicas o
respiratorias

Figura 11.13 Peligro Potencial por acarreo de contaminantes a causa de inundaciones.

Las infecciones respiratorias agudas, es la principal de las 10 afecciones a la salud más frecuentes
en la Cd. de Irapuato en el año 2012 se presentaron 89,203 casos atendidos por el Sector Salud en
la localidad. Además en el caso del asma se tuvieron 678 casos atendidos. Por su parte las
infecciones gastrointestinales se registraron 17.312 casos en el municipio, siendo la segunda razón
de enfermedades en 2012.Una buena parte de estos casos se pueden atribuir a la contaminación
atmosférica y a la dispersión de polvos o condiciones de higiene de baja calidad.

Fuente
contaminante
del agua

Contaminación
del agua

Enfermedades
diarreicas o
amibiasis

Figura 11.14 Peligro Potencial por contaminación del agua.

Las infecciones de vías urinarias, se encuentra en tercer lugar entre las principales 10 afecciones a
la salud en la Cd. de Irapuato, Gto., en el año 2012, presentó 10,848 casos atendidos por el Sector
Salud en la localidad.
Como se indicó uno de los componentes que pueden tener una mayor relevancia dentro del
fenómeno sanitario ambiental en la Ciudad de Irapuato es el abatimiento del acuífero de
aproximadamente de entre 1 y 2 metros al año, lo que se combina con los efectos del cambio
climático en el planeta, que se espera que genere una disminución en el volumen de agua
disponible en el corredor industrial del Bajío, del cual forma parte este Municipio, por lo que
constituye uno de los principales peligros derivados de este fenómeno.
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Escasez de
agua

Figura 11.15 Peligro Potencial de escasez de agua a causa del cambio climático.

11.6 SISTEMAS POTENCIALMENTE AFECTABLES.
11.6.1 Fenómeno Químico tecnológico
En el caso de los riesgos potenciales que se pueden presentar dentro del fenómeno químico
tecnológico, se han tomado tres de los casos que pudieran resultar catastróficos para la población:
fuga en los poliductos de PEMEX y fugas en el gasoducto de gas natural. Se hace mención que si
bien existen otras industrias o eventos que pudieran suscitarse dentro del fenómeno químico
tecnológico en el municipio, los niveles de riesgo potenciales y por tanto efectos en la población,
son mucho menores que los que se presentarían en los casos señalados.

11.6.1.2 Poliductos de PEMEX
La Ciudad Industrial es el lugar en donde se concentra la mayor parte de las empresas de alto
riesgo, entre ellas la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos, la cual
distribuye ya sea vía terrestre o por una red de ductos, material químico inflamable. La red de
ductos que recorre el municipio de Irapuato, está conformada por poliductos de 10 y 14´´. Los
poliductos activos cruzan desde el Sur-este al Norte y Nor-oeste del municipio de Irapuato,
alejados de la zona urbana pero cercanas a comunidades como San José Temascatío, El Carrizal
Grande, Valencianita, 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 y Granja San Antonio. Así también
existe un poliducto de 16 pulgadas con dirección a Guadalajara que cruza en las orillas de la zona
sur del municipio, cerca de las localidades de La Luz, Puente Blanco y el Tope.

Como se observa en la figura, el peligro potencial aumenta en zonas ubicadas sobre los ductos
que atraviesan la ciudad de Irapuato. Así también, en zonas donde se encuentran localizadas
empresas que almacenan grandes volúmenes de sustancias químicas como es el caso del
amoniaco, gas LP, gasolina, diésel, que pueden generar, entre otras cosas, grandes nubes de
gases que resultan tóxicas para la población, zonas con radiaciones térmicas elevadas en caso de
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un incendio o inclusive ondas de sobrepresión que pudieran provocar daños a la infraestructura y a
la población.
En cuanto a la red de distribución de gas natural que se localiza dentro de la mancha urbana, su
situación y ubicación debe ser tomada muy en cuenta por las autoridades competentes y continuar
la vigilancia permanente que existe, ya que representa riesgo latente a pesar de las estrictas
medidas de seguridad que ya se tienen instrumentadas, por la serie de accidentes menores
(fugas) en las líneas y tomas de suministro de este gas que se han presentado, que pudieran llegar
a acrecentarse en un momento, dado por lo que las zonas en donde se encuentra instalada la red
de distribución de gas natural dentro de la mancha urbana se vuelven sistemas potencialmente
afectables.

11.6.2 Fenómeno Hidrometeorológico
Para el fenómeno hidrometeorológico el caso que se presenta como de mayor potencial de riesgo
y por tanto más crítico, es un evento ocurrencia única y no multivariada y está representado por
inundaciones derivadas del desbordamiento de los ríos que atraviesan el territorio municipal. En
este sentido se han detectado tres puntos críticos de inundación de los arroyos Santa Rita, del Río
Guanajuato y del Río Silao, afectando 19 colonias del municipio.

Figura 11.16 Mapa de Peligros en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Atlas de Riesgos Irapuato
Pag. 805

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 806

Tabla 11. 9 Puntos críticos de inundación derivados de ríos.

RÍO / ARROYO
Arroyo Santa Rita

Río Guanajuato

Río Silao

COLONIA
Villas de San Cayetano, San Isidro
Las Huertas, Francisco Villa
Josefa Ortiz de Domínguez.
San Cayetano de Luna, Josefa Ortiz de
Domínguez, 24 de abril, Ernesto Che Guevara
Lucio Cabañas, Jardines de la Hacienda
Valle de Las Flores, Fracc. San Roque
Fracc. Colón 1ª y 2ª sección, Floresta.
La Soledad, Santa Elena, Col. La Soledad
El Guayabo, Colinas del Río.

El área de inundación no rebasaría las colonias mencionadas y dentro de la infraestructura
afectada se encuentran clínicas, Escuelas a nivel Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria,
Centros Comerciales, Comercios, Conjuntos Habitacionales tanto residenciales como de nivel
medio y bajo; Parques y jardines; Iglesias y templos.
Por lo anterior todos los Sistemas se ven afectados, este escenario es uno de las impactantes,
pero también uno de los más improbables. Se requiere descartar esta posibilidad con un estudio
específico sobre este evento para dar seguridad y tranquilidad a la población Municipal.

11.6.3 Fenómeno Sanitario Ambiental
Los eventos del fenómeno sanitario ambiental presentan una relación estrecha entre sí. En primer
término es necesario establecer que la elevación de los niveles de contaminación ya sea de agua,
suelo o aire por encima de los parámetros que establecen las normas oficiales puede ser causa de
enfermedades o epidemias.

Aumento en la
contaminación

Afectaciones en la
saludo

•aire
•Agua
•suelo

•enfermedades
•epidemias

Figura 11.17 Proceso de peligro en el fenómeno sanitario ambiental.
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Existen multitud de factores que pueden crear escenarios de peligro inminente; éstos escenarios
son innumerables y sus efectos son sumamente diversos dependiendo del momento y lugar en que
se suscitan. El aire, el suelo y el agua, son los componentes en que se deposita el contaminante,
hasta finalmente llegar al hombre.
Es importante mencionar que para que sea posible la creación de una situación de emergencia o
de peligro al interior del componente sanitario ambiental, en la mayoría de las ocasiones se
requiere la combinación de otros aspectos ya sea abióticos por ejemplo el clima, los vientos, lluvia
intensa o bien bióticos como la falta de supervisión o descargas de aguas residuales por el
hombre.

11.6.4 Fenómeno Socio organizativo
Dentro de los fenómenos perturbadores de tipo socio-organizativo se tiene el rápido crecimiento de
la ciudad de Irapuato y por tanto de su mancha urbana. Irapuato se encuentra en los límites de su
máximo crecimiento urbano. Seguir creciendo significa invadir las zonas de uso agrícola, de uso
forestal y de reserva ecológica. Esta invasión se constituye como un agente perturbador, siendo
uno de los principales sistemas potencialmente afectables las zonas de recarga acuífera de la
región. Es importante mencionar que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua hacia
finales de 2007, el déficit del acuífero del Valle de Irapuato al final de ese periodo fue de 235
millones de metros cúbicos.
Por otro lado las recurrentes crisis económicas y el fenómeno del combate al narcotráfico que se
han presentado en los últimos años, han llevado al deterioro del tejido social de la ciudad y al
aumento de las actividades delictivas, constituyéndose la delincuencia en uno de los factores de
mayor peligro y preocupación de la ciudadanía. Las razones del fenómeno de violencia tienen
varios orígenes, destacándose aspectos económicos y educacionales.
En primer término es posible observar que en el 2010 la población económicamente activa (PEA)
del municipio fue de 207,107 personas y la población ocupada está conformada por un total de
189,953 personas de las cuales 34.1 gana menos de 2 salarios mínimos o sea menos de $3,200
mensuales. Esta población tiene un nivel de educación promedio de 8.5 años. En ese mismo
trimestre de 2010, la población desocupada fue de 17,154 habitantes

Tabla 11.10 Niveles de ingreso de la PEA ocupada en 2010.

NIVEL DE INGRESOS
Hasta un salario mínimo
De 1 a 2 salarios mínimos
Más de 2 salarios mínimos
No especificado

PORCENTAJE
POBLACIÓN CON RESPECTO
AL TOTAL (%)
19,092
10.05
45,878
24.15
113,925
59.98
11,058
5.82
TOTAL
189,953
Fuente: INEGI censo de población y vivienda.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 808

2

De acuerdo con el CONEVAL se estima que en el 2010 en la zona metropolitana de Irapuato
existían 243,719 personas (43.6%) en condición de pobreza, siendo el segundo municipio en el
estado de Guanajuato con mayor número de personas en esa situación, de las cuales en pobreza
extrema se ubicaron 36,489 personas (6.5%), cifra que ha ido en aumento en los últimos años.
El rezago educativo es un problema social más complejo que el analfabetismo, ya que la población
que presenta esta característica, al igual que la analfabeta, son más vulnerables socialmente,
debido a que disminuyen considerablemente sus posibilidades de competir en el mercado laboral y
aspirar a un nivel salarial digno. En el 2010 el 8.18% de la población municipal se encontró en
condición de analfabetismo.
Esta situación de pobreza, empleo ingresos y educación se inscribe en el marco del desarrollo de
una serie de conductas delictivas que han llevado a una situación complicada en materia de
seguridad municipal.

11.7 Tendencias de expansión territorial en las zonas de peligro
La tendencia que presenta la curva de crecimiento poblacional indica un crecimiento considerable
para el Municipio de Irapuato. Partiendo del contexto estatal se tiene que la ciudad de Irapuato
debido a su dinámica poblacional es considerada la segunda ciudades más pobladas del estado,
Para el año 2010 la población del municipio se calcula en 529,379 habitantes, o sea un 14.31%
más de la población existente en 2005.

Resto de Municipios 45.2%

Leon26.1%

Irapuato 9.5%

Guanajuato
3.1%

Pénjamo
2.8%

Celaya 8.5%
Salamanca
4.8%

Figura 11.18 Participación de las ciudades de Guanajuato en el total de población estatal 2010.
Fuente: INEGI. Conteo de población y vivienda, 2010.

2

CONEVAL; Informe de pobreza y evaluación en el estado de Guanajuato 2012; en pág. web
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Documents/Guanajuato/principal/11informe2012.pdf; consultada el 15
de noviembre de 2013.
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En el año 2010 Guanajuato ocupa el sexto lugar de los estados más poblados a nivel nacional, con
5 485 971 habitantes que representan el 4.88% e Irapuato se ubica como el segundo municipio en
3
el Estado, con el 9.5% de la población estatal .
La población de Irapuato registra una clara tendencia decreciente presentando una tasa de
población de 1.95%, que comparada con el registro estatal que es de 1.02% y el nacional de 0.85%
4
muestra un ritmo de crecimiento alto. De acuerdo con cifras del CONAPO se espera que para el
año 2025 la población de Irapuato alcance casi los 800,000 habitantes si se mantiene el
crecimiento anual cercano al 2%.
El rápido crecimiento urbano del país ha estado marcado, en mucho, por la insuficiente capacidad
de control sobre la ocupación del espacio urbano, lo que ha derivado en un conjunto de problemas
cuyas soluciones tienden a complicarse cada vez más y que afectan, de manera particular, a los
grupos poblacionales de escasos recursos, destacando entre ellos la creciente exposición de la
población a riesgos potencialmente productores de desastres como inundaciones, deslizamientos
de tierra y deslaves, entre otros que, año con año, han dado lugar a lamentables pérdidas
humanas y de tipo material.
Lo anterior se ve maximizado por la falta, en general, de esquemas de prevención de desastres y
reducción de riesgos; por el bajo nivel de prioridad que éstos asumen en las agendas
gubernamentales; por la diversidad de estudios sistemáticos sobre las prácticas sociales en caso
de contingencias; por los niveles crecientes de riesgo ambiental urbano; por el rápido crecimiento
de las poblaciones urbanas,, en especial los asentamientos irregulares; y finalmente, por la falta de
conocimientos y propuestas específicas de acción a estos niveles. Esto conlleva al aumento
significativo en la demanda de bienes básicos, como lo son el agua, alimentos energía, suelo,
salud, educación y empleo.
La evolución de la superficie del polígono del área urbana de Irapuato ha ido en aumento año con
año. Simplemente en la actualidad se calcula que su crecimiento ha sido de cerca del 47.5%
pasando de 4.540 hectáreas en el año 2000 a 6,700 en 2010. Se entiende por área urbana la
concentración territorial formada por un mosaico de manzanas destinadas a diferentes usos como
son: vivienda, industria, comercio, servicio, equipamiento u otros usos, conectados entre sí por
vialidades. En esta superficie no se consideran las áreas de reserva (forestal, agrícola, ecológica,
arqueológica), ni las previstas para el crecimiento (zonas de reserva para el crecimiento y zona de
primer ensanche).

3
4

INEGI; Resultados preliminares del XIII Censo de población y Vivienda 2010.
CONAPO. Proyecciones de Población 2000-2030 e INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000
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Figura 11.19 Crecimiento del Desarrollo urbano de Irapuato hasta el año 2003.

El modelo de desarrollo urbano seguido por el municipio de Irapuato ha contribuido a profundizar
la segregación espacial y social de la ciudad, generando dos entornos urbanos paralelos pero
inconexos, entre la ciudad de aquellos de gran poder económico, caracterizada por una gran oferta
de servicios mientras la población más desprotegida se ha ubicado en las zonas más precarias del
entorno urbano. En esta dicotomía urbana y social la densidad promedio de ocupación en 2010 se
encontraba en 59 habitantes por hectárea y se espera que este indicador se localice en 3 habitante
por hectárea para el año 2030, lo que implicará un crecimiento horizontal de la ciudad, lo que
provocará a su vez una mayor dotación de servicios y es posible que agudice los conflictos
sociales.
Se puede apreciar que el desarrollo urbano actual de Irapuato tiende a crecer hacia el oriente,
conformando una zona conurbada con la ciudad de Salamanca, Poniente y hacia Sur,
principalmente por encontrar barreras naturales en el norte de la ciudad conformadas por las
elevaciones que son cruzadas por la carretera hacia Guanajuato.
Es importante resaltar que la infraestructura carretera favorece lazos comerciales, educativos y
culturales entre los diversos centros de población. Existen marcadas tendencias de movimientos
poblacionales alrededor de los focos de producción, comercio, servicios, equipamiento y trabajo,
sobre todo Irapuato. La población se desplaza dentro de la entidad de acuerdo a sus necesidades
laborales, comerciales y de servicios; esto explica que los principales movimientos se realicen
sobre el eje industrial Celaya-Salamanca-Irapuato-Irapuato.
No es posible obviar que el crecimiento urbano de la ciudad se inscribe en el marco de una
globalización que afecta la forma de vida y laboral de los habitantes de Irapuato. La globalización
es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados,
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas
que les dan un carácter global.
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En este marco, algunos de los efectos asociados al fenómeno de crecimiento urbano acelerado y al
proceso de globalización que vive el municipio son:














El acuífero del Valle de Irapuato está sobreexplotado, parcialmente contaminado por
cloruros y otros compuestos orgánicos por el retorno agrícola y otras causas 8.
Los cuerpos de agua superficiales están contaminados con descargas municipales e
industriales.
La disminución extrema de los sectores de conservación, agricultura y explotación forestal
junto con la ganadería al norte del municipio.
A pesar del acelerado crecimiento de la mancha urbana, las actividades agrícolas
continúan siendo muy importantes.
Permanece el desarrollo de vivienda al oriente y poniente del municipio, con la presencia
de fraccionamientos irregulares. Estos no solamente carecen de servicios, sino que hacen
uso inadecuado del suelo tal, que están impactando seriamente a los ecosistemas
naturales, al patrimonio cultural municipal y, a los paisajes natural y urbano
La falta de dotación de servicios y de generación de empleos muchas veces propicia la
formación de conductas delictivas.
Existe un crecimiento en servicios en la ciudad
La conservación del medio ambiente está en permanente conflicto con algunos sectores.
En general, los temas ambientales quedan subordinados al crecimiento económico, por
ello se puede indicar que el patrimonio forestal, en su mayor parte, está sobre explotado o
arrasado, el aire urbano es de mala calidad en algunas zonas, los suelos están
erosionados en las sierras y elevaciones que rodean la ciudad.
El patrimonio cultural prehispánico, que contempla la mayor parte de los sitios registrados
en el Mapa de Zonificación y Uso de Suelo, además de otros no registrados, se ha
descuidado, arrasado o se encuentra en mal estado8.
Existen fraccionamientos residenciales ilegalmente aislados, cerrados al exterior y,
también, con impactos serios al entorno cultural, natural y al paisaje urbano.
El paisaje natural histórico urbano se encuentra en franco deterioro o totalmente arrasado.

11.8 Diagnóstico integrado de la prospectiva de riesgos.
Para poder realizar este diagnóstico resulta necesario utilizar la información histórica sobre las
emergencias de los cinco tipos de fenómenos perturbadores que contempla el presente Atlas de
Riesgo de Irapuato, para ello se estableció una relación entre los diferentes fenómenos que lo
integran:
Relación entre fenómenos
A continuación se comparan de manera estadística la relación que existe en la ocurrencia (Riesgos
encadenables) de los fenómenos Socio-Organizativo, Sanitario-Ambiental, Químico, Geológico e
Hidrometeorológico. Lo anterior a partir de los estadísticos de llamadas de reporte proporcionados
por el Servicio de Atención a Emergencias 066 del municipio de Irapuato en el periodo del año
2005 a 2012.
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El ejercicio de comparación se realizó haciendo uso del software STATSGRAPHICS, haciendo uso
del total de los datos de los cinco fenómenos, con las pruebas de comparación de medias y
desviación estándar muéstrales y poblacionales. Posteriormente se compararon en los fenómenos
por parejas realizando un total de 10 comparaciones.
Tabla. 11. 11 Comparación de los fenómenos.

COMPARACIONES REALIZADAS
Socio-Organizativo <> Sanitario-Ambiental
Socio-Organizativo <> Químico
Socio-Organizativo <> Geológico
Socio-Organizativo <> Hidrometeorológico
Sanitario-Ambiental <> Químico
Sanitario-Ambiental <> Geológico
Sanitario-Ambiental <> Hidrometeorológico
Químico <> Geológico
Químico <> Hidrometeorológico
Geológico <> Hidrometeorológico

Cabe resaltar nuevamente, que esta comparación se realizó a partir de llamas de reporte de
emergencias realizadas por ciudadanos, y no a partir de histogramas de eventos de fenómenos,
por tal motivo, el número de eventos ocurridos “reales”, pueden variar en relación a los estadísticos
con los que se trabajó. Esto debido a distintos factores, por ejemplo; la percepción de la magnitud
del fenómeno por parte del ciudadano, el hecho de que para un mismo evento se realizan varias
personas relazan el mismo reporte, el manejo y clasificación de los fenómenos por parte del 006,
Etc.
A continuación se describen las pruebas estadísticas realizadas para la comparación de la relación
existente entre los fenómenos presentados anteriormente.

RELACIÓN ENTRE SOCIO-ORGANIZATIVO - SANITARIO-AMBIENTAL - QUÍMICO,
GEOLÓGICO – HIDROMETEOROLÓGICO.
A continuación se describen las pruebas estadísticas realizadas para la comparación de la relación
existente entre los fenómenos presentados anteriormente.
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Tabla 11. 12 Pruebas estadísticas para la relación entre fenómenos.
RECUENT PROMEDI
O
O
Geológico
Hidrometeorológico
Químico
Sanitario_Ambiental
Socio_Organizativo
Total

8
8
8
8
8
40

7.25
206.0
329.625
1795.0
19800.9
4427.75

DESVIACIÓ COEFICIEN
N
TE DE
ESTÁNDAR VARIACIÓN
5.25765
72.5193%
94.612
45.9282%
70.9606
21.5277%
424.379
23.6423%
3782.14
19.1009%
7975.72
180.13%

MÍNIMO
1.0
7.0
185.0
1164.0
13007.0
1.0

MÁXIMO
17.0
304.0
402.0
2442.0
23762.0
23762.0

RANGO
16.0
297.0
217.0
1278.0
10755.0
23761.0

ANOVA
La tabla ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente entregrupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que en este caso es igual a 205.138, es el
cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de
la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las
medias de las 5 variables con un nivel del 95.0% de confianza.
Tabla 11.13 Tabla ANOVA.
FUENTE
Entre
grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

SUMA DE
CUADRADOS
2.37938E9

GL
4

1.01491E8
2.48087E9

35
39

CUADRADO
MEDIO
5.94846E8

RAZÓN-F
205.14

VALOR-P
0.0000

2.89973E6

Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, se realizaron pruebas
de Múltiples Rangos.

Pruebas de Múltiple Rangos
Se han identificaron 3 grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas. No existen
diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma
columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el
procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo
del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real
es igual a 0.
Tabla 11.14 Método: 95.0 porcentaje LSD.

CASOS
Geológico
Hidrometeorológico
Químico
Sanitario_Ambiental
Socio_Organizativo

8
8
8
8
8

MEDIA
7.25
206.0
329.625
1795.0
19800.9

GRUPOS
HOMOGÉNEOS
X
XX
XX
X
X
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Medias y 95.0% de Fisher LSD
(X 1000)
23
19

Media

15
11
7
3
-1
Geológico
Hidrometeorológico
Químico
Sanitario_Ambiental
Socio_Organizativo

Figura 11.20 Gráfico de medias y 95% de Fisher LSD.

Se aplicó un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son
significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al lado de los 5 pares indica
que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de
confianza.
Tabla 11.15 Límites de confianza.
CONTRASTE

SIG

DIFERENCIA

+/LÍMITES
1728.5
1728.5
1728.5
1728.5
1728.5
1728.5
1728.5
1728.5
1728.5
1728.5

Geológico - Hidrometeorológico
-198.75
Geológico - Químico
-322.375
Geológico – Sanitario-Ambiental
*
-1787.75
Geológico – Socio-Organizativo
*
-19793.6
Hidrometeorológico - Químico
-123.625
Hidrometeorológico – Sanitario-Ambiental
-1589.0
Hidrometeorológico – Socio-Organizativo
*
-19594.9
Químico – Sanitario-Ambiental
-1465.38
Químico – Socio-Organizativo
*
-19471.3
Sanitario-Ambiental – Socio-Organizativo
*
-18005.9
* indica una diferencia significativa.
Nota: Hay una diferencia de más de 3 a 1 entre la desviación estándar más pequeña y la más grande. Esto puede causar
problemas puesto que el análisis de varianza asume que las desviaciones estándar de todos los niveles son iguales. Por lo
cual se realizaron pruebas muéstrales pareadas entre los fenómenos, que se presentan a continuación.

SOCIO-ORGANIZATIVO - SANITARIO-AMBIENTAL
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Socio-Organizativo se presentaron 158,407 reportes,
así mismo para el fenómeno Sanitario-Ambiental se hicieron 14,360 llamadas. La distribución en la
que se hicieron los reportes se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 11.16 Distribución de reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Socio-Organizativo
Sanitario-Ambiental

2005
13,007
1,164

2006
16,415
1,306

2007
19,973
1,803

2008
22,393
2,442

2009
23,762
2,089

2010
23,422
2,121

2011
21,581
1,717

2012
17,854
1,718

De igual manera cada fenómeno se compone de diferentes elementos que se describen a
continuación.
Tabla 11.17 Elementos de los fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
SOCIO-ORGANIZATIVO
SANITARIO-AMBIENTAL
Accidentes Viales
Afectaciones epidemiológicas
Actos de sabotaje o terrorismo
Contaminación Atmosférica
Delincuencia
Afectaciones al suelo
Bloqueo de Vías de Comunicación
Vandalismo
Festividades Populares o Religiosas

Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.18 Resumen estadístico.

Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo
Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

SANITARIOAMBIENTAL
8
1795.0
424.379
23.6423%

SOCIOORGANIZATIVO
8
19800.9
3782.14
19.1009%

1164.0
2442.0
1278.0
-0.109935

13007.0
23762.0
10755.0
-0.923168

-0.328139

-0.169106

La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.
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Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde (20,891.9 hasta -15,119.9). Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango negativo
y no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Tabla 11.19 Comparación de medias.

COMPARACIÓN DE MEDIAS
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de
1,795.0 +/- 354.79 [1,440.21 y 21,49.79]
Sanitario-Ambiental:
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de
19800.9 +/- 3161.95 [16,638.9 y 22,962.8]
Socio-Organizativo:
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de
-18,005.9 +/- 2,885.98 [-20,891.9 y confianza para la diferencia de medias suponiendo
15,119.9]
varianzas iguales
Gráfico Caja y Bigotes

Sanitario_Ambiental

Socio_Organizativo

0

4

8

12

16

20

24
(X 1000)

Figura 11.21 Gráfico de cajas y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna.
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Tabla 11.20 Prueba t para la comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = -13.3815 valor-P =
2.28216E-9
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Tabla 11.21 Comparación de Desviaciones Estándar.

Desviación Estándar
Varianza
Gl

SANITARIOAMBIENTAL
424.379
180097.
7

SOCIOORGANIZATIVO
3782.14
1.43046E7
7

Razón de Varianzas= 0.0125902

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Sanitario-Ambiental: [280.588, 863.726]
Desviación Estándar de Socio-Organizativo: [2500.65, 7697.68]
Razones de Varianzas: [0.00252061, 0.0628869]

Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos o cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 0.00252061 hasta 0.0628869. Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 0.0125902 valor-P = 0.00000779276
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.
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Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.

Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Socio-Organizativo y Sanitario-Ambiental.

SOCIO-ORGANIZATIVO <> QUÍMICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Socio-Organizativo se presentaron 158,407 reportes,
así mismo para el fenómeno Químico-Tecnológico se hicieron 2,637 llamadas. La distribución en la
que se hicieron los reportes se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11.22 Distribución de reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Socio-Organizativo
Químico-Tecnológico

2005
13,007
185

2006
16,415
293

2007
19,973
314

2008
22,393
356

2009
23,762
402

2010
23,422
397

2011
21,581
315

2012
17,854
375

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.

Tabla 11.23 Componentes de los fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
SOCIO-ORGANIZATIVO
QUÍMICO-TECNOLÓGICO
Accidentes Viales
Derrame de gasolina o aceite
Actos de sabotaje o terrorismo
Evento en ductos o transporte de Pemex
Delincuencia
Fuga de sustancias tóxicas o inflamable
Bloqueo de Vías de Comunicación
Incendio o explosión
Vandalismo
Festividades Populares o Religiosas

Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.24 Resumen estadístico.

Recuento
Promedio

SOCIOORGANIZATIVO
8
19800.9

QUÍMICO
8
329.625
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Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo
Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

3782.14
19.1009%

70.9606
21.5277%

13007.0
23762.0
10755.0
-0.923168

185.0
402.0
217.0
-1.40613

-0.169106

1.01332
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La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.

Comparación de medias

Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde
16602.8 hasta 22339.7. Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y
no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Socio_Organizativo: 19800.9 +/- 3161.95
[16638.9, 22962.8]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Químico: 329.625 +/- 59.3247 [270.3, 388.95]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: 19471.3 +/- 2868.49 [16602.8, 22339.7]
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Gráfico Caja y Bigotes
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Figura 11.22 Gráfico de cajas y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.
Tabla 11.25 Prueba t para la comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = 14.5588 valor-P =
7.54981E-10
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.
Tabla 11.26 Comparación de Desviaciones Estándar

QUÍMICO
Desviación Estándar
Varianza
Gl

70.9606
5035.41
7

SOCIOORGANIZATIVO
3,782.14
1.43046E7
7

Razón de Varianzas= 2840.79

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Socio_Organizativo: [2,500.65, 7,697.68]
Desviación Estándar de Químico: [46.9173, 144.424]
Razones de Varianzas: [568.737, 14,189.5]
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Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos o cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 568.737 hasta 14,189.5. Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 2840.79 valor-P = 3.04279E-11
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.
Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Socio-Organizativo y QuímicoTecnológico.

SOCIO-ORGANIZATIVO <> GEOLÓGICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Socio-Organizativo se presentaron 158,407 reportes,
así mismo para el fenómeno Geológico se hicieron 58 llamadas. La distribución en la que se
hicieron los reportes se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 11.27 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Socio-Organizativo
Geológico

2005
13,007
1

2006
16,415
17

2007
19,973
9

2008
22,393
10

2009
23,762
7

2010
23,422
9

2011
21,581
2

2012
17,854
3

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 822

Tabla 11.28 Componentes de lpos fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
SOCIO-ORGANIZATIVO
GEOLÓGICO
Accidentes Viales
Derrumbe
Actos de sabotaje o terrorismo
Deslave
Delincuencia
Bloqueo de Vías de Comunicación
Vandalismo
Festividades Populares o Religiosas

Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.29 Resumen estadístico.

Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo
Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

SOCIOORGANIZATIVO
8
19800.9
3782.14
19.1009%

GEOLÓGICO

13007.0
23762.0
10755.0
-0.923168

1.0
17.0
16.0
0.745697

-0.169106

0.208278

8
7.25
5.25765
72.5193%

La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.

Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde
16,925.6 hasta 22,661.6. Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y
no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.
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Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Socio-Organizativo: 19800.9 +/- 3161.95
[16638.9, 22962.8]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Geológico: 7.25 +/- 4.39551 [2.85449,
11.6455]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
suponiendo varianzas iguales: 19793.6 +/- 2867.99 [16,925.6, 22,661.6]
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Figura 11.23 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.
Tabla 11.30 Tabla t para comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = 14.8024 valor-P =
6.06463E-10
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.
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Tabla 11.31 Comparación de Desviaciones Estándar.

Desviación
Estándar
Varianza
Gl

SOCIOORGANIZATIVO
3782.14

GEOLÓGICO

1.43046E7
7

27.6429
7

5.25765

Razón de Varianzas= 517,477.

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Socio_Organizativo: [2500.65, 7697.68]
Desviación Estándar de Geológico: [3.47622, 10.7007]
Razones de Varianzas: [103601., 2.58475E6]
Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos o cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 103601 hasta 2.58475E6 Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 517477. valor-P = 0.0
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.
Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Socio-Organizativo y Geológico.
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SOCIO-ORGANIZATIVO <> HIDROMETEOROLÓGICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Socio-Organizativo se presentaron 158,407 reportes,
así mismo para el fenómeno Hidrometeorológico se hicieron 1,648 llamadas. La distribución en la
que se hicieron los reportes se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11.32 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Socio-Organizativo
Hidrometeorológico

2005
13,007
7

2006
16,415
184

2007
19,973
257

2008
22,393
254

2009
23,762
286

2010
23,422
304

2011
21,581
185

2012
17,854
171

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.

Tabla 11.33 Componentes de los fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
SOCIO-ORGANIZATIVO
HIDROMETEOROLÓGICO
Accidentes Viales
Inundaciones
Actos de sabotaje o terrorismo
Vientos
Delincuencia
Bloqueo de Vías de Comunicación
Vandalismo
Festividades Populares o Religiosas

Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.34 Resumen estadístico.

Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

SOCIOORGANIZATIVO
8
19800.9
3782.14
19.1009%

HIDROMETEOROLÓGICO

13007.0
23762.0
10755.0
-0.923168
-0.169106

7.0
304.0
297.0
-1.62233
1.40881

8
206.0
94.612
45.9282%
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La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.

Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde
16726.0 hasta 22463.8. Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y
no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Socio-Organizativo: 19800.9 +/- 3161.95
[16638.9, 22962.8]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Hidrometeorológico: 206.0 +/- 79.0978
[126.902, 285.098]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: 19594.9 +/- 2868.88 [16726.0, 22463.8]
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Figura 11.24 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.
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Tabla 11.35 Prueba t para comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = 14.6492 valor-P =
6.95764E-10
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Tabla 11.36 Comparación de Desviaciones Estándar.

Desviación
Estándar
Varianza
Gl

SOCIOORGANIZATIVO
3782.14

HIDROMETEOROLÓGICO

1.43046E7
7

8951.43
7

94.612

Razón de Varianzas= 1598.02

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Socio_Organizativo: [2500.65, 7697.68]
Desviación Estándar de Hidrometeorológico: [62.555, 192.561]
Razones de Varianzas: [319.929, 7981.96]

Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos o cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 319.929 hasta 7981.96. Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 1598.02 valor-P = 2.27576E-10
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
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alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.

Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Socio-Organizativo e Hidrometeorológico.

SANITARIO-AMBIENTAL <> QUÍMICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Sanitario-Ambiental se presentaron 14,360 reportes, así
mismo para el fenómeno Químico-Tecnológico se hicieron 2,637 llamadas. La distribución en la
que se hicieron los reportes se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 11.37 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Sanitario-Ambiental
Químico-Tecnológico

2005
1,164
185

2006
1,306
293

2007
1,803
314

2008
2,442
356

2009
2,089
402

2010
2,121
397

2011
1,717
315

2012
1,718
375

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.
Tabla 11.38 Componentes de los fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
SANITARIO-AMBIENTAL
QUÍMICO-TECNOLÓGICO
Afectaciones epidemiológicas
Derrame de gasolina o aceite
Contaminación Atmosférica
Evento en ductos o transporte de Pemex
Afectaciones al suelo
Fuga de sustancias tóxicas o inflamable
Incendio o explosión
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Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.39 Resumen estadístico.

Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo
Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

SANITARIOAMBIENTAL
8
1795.0
424.379
23.6423%

QUÍMICO

1164.0
2442.0
1278.0
-0.109935

185.0
402.0
217.0
-1.40613

-0.328139

1.01332

8
329.625
70.9606
21.5277%

La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.

Comparación de medias

Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde 1,139.1
hasta 1,791.65. Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y no
contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las dos
muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Sanitario-Ambiental: 1795.0 +/- 354.79
[1440.21, 2149.79]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Químico: 329.625 +/- 59.3247 [270.3, 388.95]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: 1465.38 +/- 326.273 [1139.1, 1791.65]
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Figura 11. 25 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.

Tabla 11.40 Prueba t para comparar medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = 9.6328 valor-P =
1.48179E-7
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Tabla 11.41 Comparación de Desviaciones Estándar.

Desviación
Estándar
Varianza
Gl

SANITARIOAMBIENTAL
424.379

QUÍMICO

180097.
7

5035.41
7

70.9606

Razón de Varianzas= 35.7661

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Sanitario_Ambiental: [280.588, 863.726]
Desviación Estándar de Químico: [46.9173, 144.424]
Razones de Varianzas: [7.16052, 178.649]
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Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos o cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 7.16052 hasta 178.649. Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 35.7661 valor-P = 0.000117187
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.
Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Sanitario-Ambiental y QuímicoTecnológico.

SANITARIO-AMBIENTAL <> GEOLÓGICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Sanitario-Ambiental se presentaron 14,360 reportes, así
mismo para el fenómeno Geológico se hicieron 58 llamadas. La distribución en la que se hicieron
los reportes se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 11.42 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Sanitario-Ambiental
Geológico

2005
1164
1

2006
1306
17

2007
1803
9

2008
2442
10

2009
2089
7

2010
2121
9

2011
1717
2

2012
1718
3

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.
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Tabla 11.43 Componentes de los fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
SANITARIO-AMBIENTAL
GEOLÓGICO
Derrame de gasolina o aceite
Derrumbe
Evento en ductos o transporte de Pemex
Deslave
Fuga de sustancias tóxicas o inflamable
Incendio o explosión

Tabla 11.44 Resultados del ejercicio de comparación.

SANITARIOAMBIENTAL
Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo
Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

GEOLÓGICO

8
1795.0
424.379
23.6423%

8
7.25
5.25765
72.5193%

1164.0
2442.0
1278.0
-0.109935

1.0
17.0
16.0
0.745697

-0.328139

0.208278

Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde
1465.92 hasta 2109.58. Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y
no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Sanitario-Ambiental: 1795.0 +/- 354.79
[1440.21, 2149.79]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Geológico: 7.25 +/- 4.39551 [2.85449,
11.6455]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: 1787.75 +/- 321.83 [1465.92, 2109.58]
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Figura 11.26 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.
Tabla 11.45 Prueba t para comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = 11.9142 valor-P =
1.02552E-8
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Tabla 11.46 Comparación de Desviaciones Estándar.

Desviación
Estándar
Varianza
Gl

SANITARIOAMBIENTAL
424.379

GEOLÓGICO
5.25765

180097.
7

27.6429
7

Razón de Varianzas= 6515.14
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Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Sanitario_Ambiental: [280.588, 863.726]
Desviación Estándar de Geológico: [3.47622, 10.7007]
Razones de Varianzas: [1304.36, 32542.5]

Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos ó cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 1304.36 hasta 32542.5. Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 6515.14 valor-P = 1.66733E-12
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.

Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Sanitario-Ambiental y Geológico.

SANITARIO-AMBIENTAL <> HIDROMETEOROLÓGICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Sanitario-Ambiental se presentaron 14,350 reportes, así
mismo para el fenómeno Hidrometeorológico se hicieron 1,648 llamadas. La distribución en la que
se hicieron los reportes se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11.47 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Hidrometeorológico
Sanitario-Ambiental

2005
7
1164

2006
184
1306

2007
257
1803

2008
254
2442

2009
286
2089

2010
304
2121

2011
185
1717

2012
171
1718
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Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.
Tabla 11.48 Componentes de los fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
HIDROMETEOROLÓGICO
SANITARIO-AMBIENTAL
Inundaciones
Derrame de gasolina o aceite
Vientos
Evento en ductos o transporte de Pemex
Fuga de sustancias tóxicas o inflamable
Incendio o explosión

Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.49 Resumen estadístico.

HIDROMETEOROLÓGICO
Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo
Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

8
206.0
94.612
45.9282%

SANITARIOAMBIENTAL
8
1795.0
424.379
23.6423%

7.0
304.0
297.0
-1.62233

1164.0
2442.0
1278.0
-0.109935

1.40881

-0.328139

La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.

Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, ó cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde (1918.71 hasta -1259.29). Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango negativo y
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no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Hidrometeorológico: 206.0 +/- 79.0978
[126.902, 285.098]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Sanitario-Ambiental: 1795.0 +/- 354.79
[1440.21, 2149.79]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: -1589.0 +/- 329.706 [-1918.71, -1259.29]
Gráfico Caja y Bigotes
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Figura 11.27 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.

Tabla 11.50 Prueba t para comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = -10.3367 valor-P =
6.18872E-8
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.
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Tabla 11.51 Comparación de Desviaciones Estándar.

HIDROMETEOROLÓGICO
Desviación
Estándar
Varianza
Gl

94.612

SANITARIOAMBIENTAL
424.379

8951.43
7

180097.
7

Razón de Varianzas= 0.0497033

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Hidrometeorológico: [62.555, 192.561]
Desviación Estándar de Sanitario_Ambiental: [280.588, 863.726]
Razones de Varianzas: [0.0099508, 0.248264]

Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos ó cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 0.0099508 hasta 0.248264. Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 0.0497033 valor-P = 0.000783575
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.
Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Sanitario-Ambiental e Hidrometeorológico.
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QUÍMICO <> GEOLÓGICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Geológico se presentaron 58 reportes, así mismo para
el fenómeno Químico-Tecnológico se hicieron 2,637 llamadas. La distribución en la que se hicieron
los reportes se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11.52 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Químico-Tecnológico
Geológico

2005
185
1

2006
293
17

2007
314
9

2008
356
10

2009
402
7

2010
397
9

2011
315
2

2012
375
3

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.
Tabla 11.53 Componentes de los fenómenos.

Derrumbe
Deslave

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
GEOLÓGICO
QUÍMICO-TECNOLÓGICO
Derrame de gasolina o aceite
Evento en ductos o transporte de Pemex
Fuga de sustancias tóxicas o inflamable
Incendio o explosión

Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.54 Resumen estadístico

Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo
Estandarizado
Curtosis
Estandarizada

QUÍMICO
8
329.625
70.9606
21.5277%

GEOLÓGICO
8
7.25
5.25765
72.5193%

185.0
402.0
217.0
-1.40613

1.0
17.0
16.0
0.745697

1.01332

0.208278

La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.
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Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde
268.418 hasta 376.332. Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y
no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Químico: 329.625 +/- 59.3247 [270.3, 388.95]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Geológico: 7.25 +/- 4.39551 [2.85449,
11.6455]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: 322.375 +/- 53.9568 [268.418, 376.332]
Gráfico Caja y Bigotes
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Figura 11.28 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.
Tabla 11.55 Prueba t para comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = 12.8145 valor-P =
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4.00842E-9
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Tabla 11.56 Comparación de Desviaciones Estándar.

Desviación
Estándar
Varianza
Gl

QUÍMICO
70.9606

GEOLÓGICO
5.25765

5035.41
7

27.6429
7

Razón de Varianzas= 182.16

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Químico: [46.9173, 144.424]
Desviación Estándar de Geológico: [3.47622, 10.7007]
Razones de Varianzas: [36.469, 909.87]

Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos ó cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 36.469 hasta 909.87 Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una diferencia
estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con un 95.0%
de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 182.16 valor-P = 4.4322E-7
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.
Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Geológico y Químico-Tecnológico.
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QUÍMICO <> HIDROMETEOROLÓGICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Hidrometeorológico se presentaron 1648 reportes, así
mismo para el fenómeno Químico-Tecnológico se hicieron 2,637 llamadas. La distribución en la
que se hicieron los reportes se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11.57 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Hidrometeorológico
Químico-Tecnológico

2005
7
185

2006
184
293

2007
257
314

2008
254
356

2009
286
402

2010
304
397

2011
185
315

2012
171
375

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.

Tabla 11.58 Componentes de los fenómenos.

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
HIDROMETEOROLÓGICO
QUÍMICO-TECNOLÓGICO
Inundaciones
Derrame de gasolina o aceite
Vientos
Evento en ductos o transporte de Pemex
Fuga de sustancias tóxicas o inflamable
Incendio o explosión

Resultados del Ejercicio de Comparación

Tabla 11.59 Resumen estadístico.

QUÍMICO
Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo Estandarizado
Curtosis Estandarizada

8
329.625
70.9606
21.5277%
185.0
402.0
217.0
-1.40613
1.01332

HIDROMETEORO
LÓGICO
8
206.0
94.612
45.9282%
7.0
304.0
297.0
-1.62233
1.40881

La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
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dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tanto puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.
Químico
5

frecuencia
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1
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380
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Figura 11.29 xxxx

Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, ó cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde
33.9441 hasta 213.306. Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y
no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.

Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Químico: 329.625 +/- 59.3247 [270.3, 388.95]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Hidrometeorológico: 206.0 +/- 79.0978
[126.902, 285.098]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: 123.625 +/- 89.6809 [33.9441, 213.306]
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Figura 11.30 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.

Tabla 11.60 Prueba t para comparación de medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
Suponiendo varianzas iguales: t = 2.95659 valor-P =
0.0104092
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Tabla 11.61 Comparación de Desviaciones Estándar.

Desviación
Estándar
Varianza
Gl

QUÍMICO
70.9606

HIDROMETEOROLÓGICO
94.612

5035.41
7

8951.43
7

Razón de Varianzas= 0.562526

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Químico: [46.9173, 144.424]
Desviación Estándar de Hidrometeorológico: [62.555, 192.561]
Razones de Varianzas: [0.11262, 2.80977]
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Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos o cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 0.11262 hasta 2.80977. Puesto que el intervalo contiene el valor de 1, no existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras, esto
con un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 0.562526 valor-P = 0.465589
No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.
Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado no es menor que
0.05, se acepa la hipótesis nula, lo que determina que las desviaciones estándar poblacionales son
estadísticamente Iguales.
Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos determinar que “Existe una Relación (encadenamiento) entre los eventos para los
fenómenos Hidrometeorológico y Químico-Tecnológico”. Sin embargo, cabe resaltar que, la
relación o influencia en estos fenómenos es de tipo unilateral, debido a que el fenómeno
Hidrometeorológico es de origen natural, solo este puede influir sobre el químico y no viceversa.

GEOLÓGICO <> HIDROMETEOROLÓGICO
De acuerdo a los reportes de fenómenos provisto por el sistema de atención a emergencias 066
del periodo 2005 a 2012 para el fenómeno Geológico se presentaron 58 reportes, así mismo para
el fenómeno Hidrometeorológico se hicieron 1648 llamadas. La distribución en la que se hicieron
los reportes se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 11.62 Distribución de los reportes de fenómenos.

FENÓMENO
Geológico
Hidrometeorológico

2005
1
7

2006
17
184

2007
9
257

2008
10
254

2009
7
286

2010
9
304

2011
2
185

2012
3
171

Cada fenómeno compone y clasifica por distintos elementos (eventos) los cuales se describen en
la siguiente tabla.
Tabla 11.63 Componentes de los fenómenos.

Derrumbe
Deslave

COMPONENTES DE LOS FENÓMENOS
GEOLÓGICO
HIDROMETEOROLÓGICO
Inundaciones
Vientos
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Resultados del Ejercicio de Comparación
Tabla 11.64 Resumen estadístico.

Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de
Variación
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo Estandarizado
Curtosis Estandarizada

GEOLÓGICO
8
7.25
5.25765
72.5193%

HIDROMETEOROLÓGICO
8
206.0
94.612
45.9282%

1.0
17.0
16.0
0.745697
0.208278

7.0
304.0
297.0
-1.62233
1.40881

La tabla anterior muestra el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Dentro de este
análisis podemos observar que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, los cuales
pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales, se encuentran
dentro del rango de -2 a +2, lo que confirma que ambas muestras proviene de distribuciones
normales, por lo tato puede ser aplicadas pruebas de comparación de desviaciones y medias.

Comparación de medias
Se realizó una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. Así mismo se construyó
los intervalos, o cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. Cabe
denotar que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias se extiende desde (270.605 hasta -126.895). Puesto que el intervalo se encentra en solamente en un rango positivo y
no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las
dos muestras, esto con un nivel de confianza del 95.0%.
Intervalos
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Geológico: 7.25 +/- 4.39551 [2.85449,
11.6455]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Hidrometeorológico: 206.0 +/- 79.0978
[126.902, 285.098]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
Suponiendo varianzas iguales: -198.75 +/- 71.8548 [-270.605, -126.895]
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Figura 11.31 Gráfico de caja y bigotes.

De igual modo se usó una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre
las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba
se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0, contra la
hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado es menor
que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esto con un 95% de certeza.

Tabla 11.65 Prueba t para comparar medias.

PRUEBA t PARA COMPARAR MEDIAS
Hipótesis nula: media1 = media2
Hipótesis Alt.: media1 <> media2
suponiendo varianzas iguales: t = -5.93248 valor-P = 0.0000365657
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Tabla 11.66 Comparación de Desviaciones Estándar

GEOLÓGICO
Desviación Estándar 5.25765
Varianza
27.6429
Gl
7

HIDROMETEOROLÓGICO
94.612
8951.43
7

Razón de Varianzas= 0.00308809

Intervalos de confianza del 95.0%
Desviación Estándar de Geológico: [3.47622, 10.7007]
Desviación Estándar de Hidrometeorológico: [62.555, 192.561]
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Razones de Varianzas: [0.000618248, 0.0154248]

Se realizó una prueba-F para comparar las varianzas de las dos muestras. Así mismo se
construyeron intervalos o cotas de confianza para cada desviación estándar y varianzas. Es
importante observar que el intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende
desde 0.000618248 hasta 0.0154248. Puesto que el intervalo no contiene el valor de 1, existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con
un 95.0% de certeza.

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2
Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2
F = 0.00308809 valor-P = 5.99473E-8
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Así mismo se evaluó una hipótesis específica acerca de las desviaciones estándar de las
poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construyo
para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0, contra la hipótesis
alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto que el valor-P calculado es menor que
0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, lo que determina que estas son
diferentes.
Con los resultados anteriores de las pruebas de comparación de medias y desviación estándar,
podemos confirmar con un 95% de certeza que “No Existe una Relación significativa
(encadenamiento) entre los eventos para los fenómenos Geológico e Hidrometeorológico.

11.8.1 Análisis de Conglomerados (AC)
Con el fin de clasificar a las colonias del municipio de Irapuato, Gto. de acuerdo a un el índice de
peligro global, se realizó un AC con los datos históricos proporcionados por la UPCM, siendo que
en la base de datos se reporta cada emergencia dentro del fenómeno y componente
correspondientes.
A fin de poder realizar esta clasificación, se calculó el número de emergencias por colonia, siendo
un total de 844 colonias registradas y cinco tipos de fenómenos perturbadores, los cuales se
clasifican en: químicos, hidrometeorológicos, geológicos, sanitario-ambientales y socioorganizativos. Una vez que la información se acomodó de esta manera, se realizó el agrupamiento
con el Método de Ward, usando la Distancia Euclidiana y haciendo el corte a una Distancia de
1000, dando como resultado 6 grupos, mismos que se muestran en el siguiente Dendrograma:
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Figura 11.32 Dendograma de emergencias.

Se formaron 6 grupos de colonias con base en al dendograma, cuyos resultados son:

Tabla 11.67 Número de colonias por grupo (Periodo 2002-Sep./2006).

GRUPO
1
2
3
4
5
6

NÚMERO DE
COLONIAS
332
258
144
85
20
5

El Grupo 1 consiste en aquellas colonias que no han tenido emergencias, el Grupo 2 en aquellas
que tienen un número bajo de emergencias y así sucesivamente hasta llegar al Grupo 6 que son
aquellas colonias que tuvieron un número muy alto de emergencias.

11.8.2 Análisis de Componentes Principales (ACP)

Con el fin de poder estudiar las 844 colonias de acuerdo a los cinco tipos de fenómenos
perturbadores, se llevó a cabo un estudio de ACP, el cual permitió asignar a cada una de las 844
colonias el valor correspondiente del índice de peligro global.
El ACP inició con el estudio de la matriz de correlaciones de las variables estudiadas, es decir, de
los cinco tipos de fenómenos perturbadores: químicos, hidrometeorológicos, geológicos, sanitarioambientales y socio-organizativos: A continuación se presenta dicha matriz de correlaciones:

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 849

Tabla 11.68 Matriz de correlaciones de las variables estudiadas (Periodo 2002-Sep./2006).
Correlaciones
Número de
Fenómenos
Fisico
Químicos
Número de Fenómenos
Fisico Químicos
Número de Fenomenos
Hidrometeorológico
Número de Fenomenos
Sanitarios

Número de Fenomenos
Socio Organizativos
Número de Fenomenos
Geológicos

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1
844
.628
.000
844
.504
.000

Número de
Fenomenos
Hidrometeor
ológico
.628
.000
844
1
844
.377
.000

Número de
Fenomenos
Sanitarios
.504
.000
844
.377
.000
844
1

Número de
Fenomenos
Socio
Organizativos
.854
.000
844
.622
.000
844
.513
.000

Número de
Fenomenos
Geológicos
.413
.000
844
.298
.000
844
.238
.000

844

844

844

844

844

.854
.000
844
.413
.000
844

.622
.000
844
.298
.000
844

.513
.000
844
.238
.000
844

1

.506
.000
844
1

844
.506
.000
844

844

Como puede observarse todas las correlaciones son positivas, lo que quiere decir que la relación
que se presenta entre el número de emergencias entre los diferentes tipos de fenómenos tienden a
estar asociados, de manera tal que a valores pequeños de una variable se observan valores
pequeños de la otra variable, y a valores grandes de una variable se observan valores grandes de
la otra variable, esto para cualquier par de variables.
El siguiente paso consistió en realizar propiamente el ACP, cuya finalidad es encontrar una(s)
combinación(es) lineal(es) de las variables originales que mantenga(n) la mayor cantidad de
varianza posible. Se consideraron las 844 colonias de manera estandarizada, es decir, a cada
observación se le restó el valor promedio de la variable respectiva y se dividió entre la desviación
estándar. Resultando que con un Componente Principal (CP) se reúne el 60.982% de la
variabilidad de las emergencias ocurridas en las colonias, y con dos Componentes Principales
(CP´s) se acumula el 76.561% de dicha variabilidad, lo cual se puede verificar en la siguiente tabla:
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Tabla 11.69 Análisis de componentes principales (Periodo 2002-Sep./2006).

Principal Components Analysis
----------------------------------------------Component
Percent of
Cumulative
Number
Eigenvalue
Variance
Percentage
1
3.04911
60.982
60.982
2
0.778955
15.579
76.561
3
0.632341
12.647
89.208
4
0.400739
8.015
97.223
5
0.138855
2.777
100.000
-----------------------------------------------

Los pesos de las combinaciones lineales resultaron ser:

Tabla 11.70 Pesos de los de los dos componentes principales (Periodo 2002-Sep./2006).

FQ
HD
SA
SO
GEO

Componente
1
-----------0.516827
0.438350
0.379981
0.528221
0.342543

Componente
2
------------0.083546
-0.194674
-0.480252
0.037335
0.850345

Dónde:
FQ

Fenómenos Químicos.

HD

Fenómenos Hidrometeorológicos.

SA

Fenómenos Sanitario-Ambientales.

SO

Fenómenos Socio-Organizativos.

GEO

Fenómenos Geológicos.

De manera que el primer CP resulta estar definido por la siguiente combinación lineal:
0.516827*FQ + 0.43835*HD + 0.379981*SA + 0.528221*SO + 0.342543*GEO, donde cada variable
está estandarizada como ya fue descrito con anterioridad.
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Biplot
GEO

Componente 2

15
11
7
3

SO
FQ

-1

HD

-5
SA

-9
-1

4

9

14

19

24

29

Componente 1
Figura 11.33 Gráfico doble de los dos componentes principales (Periodo 2002-Sep./2006).

Por otra parte, se tiene que debido a que todas las correlaciones entre las variables son positivas,
los signos de los pesos resultan igualmente positivos, de forma que las colonias que aparecen más
a la derecha de un determinado componente principal serán las colonias con mayor número de
emergencias reportadas. A saber, la colonia que aparece más a la derecha de los componentes es
la colonia Centro, ya que presenta en general el mayor número de emergencias ocurridas, y
mientras que más a la izquierda esta una colonia menos emergencias tendrá reportadas, es decir,
en el punto más a la izquierda se encuentran todas las colonias que no tuvieron reporte alguno.
Esta información se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación:
Con respecto al segundo CP se puede observar que la variable “GEO” tiene un peso positivo
grande y que la variable “SA” tiene un peso negativo grande, por lo que las colonias con muchos
fenómenos geológicos y con pocos o nulos fenómenos sanitario-ambientales están situadas en la
parte superior de la gráfica (p.ej. la colonia Obregón presentó 4 fenómenos geológicos, que es el
valor máximo de esta variable), y, viceversa, las colonias situadas en la parte inferior de la gráfica
presentan valores grandes en cuanto al número de fenómenos sanitario-ambientales y valores
pequeños o nulos en cuanto al número de fenómenos geológicos (p.ej. la colonia Hacienda
Echeveste presentó 4 fenómenos sanitario-ambientales y 0 fenómenos geológicos).
Resumiendo la información que arroja el primer CP, éste es un indicador de la intensidad o nivel de
riesgo, por colonia, conteniendo el 60.982% de la variabilidad de las emergencias ocurridas en las
colonias; la interpretación de este indicador es la siguiente: valores grandes del primer CP están
asociados a un mayor índice de peligro global, por colonia. Por otro lado, el segundo CP es un
indicador que separa entre los fenómenos geológicos (valores grandes) y los fenómenos sanitarioambientales (valores pequeños).
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11.8.3 Relación de los grupos formados en el AC con el ACP
En la siguiente gráfica se presentan los primeros dos CP´s, así como las 844 colonias ilustradas en
seis colores, los cuales indican los seis grupos encontrados con el AC; como se mencionó en la
sección de ACP, el primer CP es un indicador de la intensidad o nivel de riesgo, por colonia, por lo
que esta gráfica muestra las diferentes intensidades o niveles de riesgo de manera global, siendo
el Grupo 1 en donde prácticamente no se han presentado fenómenos de tipo alguno, y
paulatinamente aumenta la frecuencia hasta llegar al Grupo 6 en donde se han presentado la
mayor cantidad de fenómenos de manera conjunta, con lo cual se estudia a estos fenómenos de
manera global (multivariada):

Componente 1 vs 2
Componente 2

12

Gpo.
1
2
3
4
5
6

9
6
3
0
-3
-6
-1

4

9

14

19

24

29

Componente 1
Figura 11.34 Gráfico de componente 1 vs 2 (Periodo 2002-Sep. /2006).

De esta manera cada colonia tiene asignada una intensidad o nivel de riesgo que corresponde al
primer CP, el cual se puede etiquetar como un índice de peligro global, por colonia.

11.8.4 Pronósticos
Una vez que se realizó el análisis multivariado de la información histórica sobre las emergencias
los cinco tipos de fenómenos perturbadores, resulta necesario emplear una metodología basada en
modelos lineales con la finalidad de realizar los pronósticos que se esperan a corto plazo en cuanto
a dichos fenómenos perturbadores, metodología que se describe a continuación:
Primeramente se procedió a construir series mensuales, de tal manera que se obtuvieron cinco
series de tiempo, desde enero del 2002 hasta septiembre del 2006. A partir de esta información se
estimaron Modelos Econométricos de Pronóstico de Series de Tiempo y Modelos Lineales
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Generalizados, siendo que esta estimación se llevó a cabo haciendo uso del Software
Econometrics View.
Los modelos son del tipo Y(t) = f(x, t) + et. Donde Y(t) es el número de eventos (o emergencias)
en el mes t, f(x, t) es una función lineal (o linealizada) del tipo
0
1
2*x2
3*x3
k*xk
t con parámetros (o coeficientes)
i sobre las variables explicativas xi y el tiempo t,
que necesitan ser estimados, y et es el término estocástico de error del modelo. Una vez estimados
los coeficientes del modelo, la ecuación estimada es utilizada para generar el pronóstico
mensualizado en un horizonte de tiempo a tres años, desde octubre de 2006 hasta diciembre de
2009. Con los pronósticos mensuales se procede a anualizar las estimaciones futuras sumando los
12 meses del año correspondiente. Como ya se mencionó anteriormente, el modelo es estocástico,
por lo que contiene un término error de estimación t, el cual puede ser utilizado para construir
intervalos de confianza del pronóstico.

Un ejemplo de lo anterior, es el modelo utilizado para las emergencias de origen químico, siendo el
siguiente:
FQt = 0 +
11*NOV +

1*TENDENCIAt
12*DIC

+

+

2*ENE

+

3*FEB

+

4*MAR

+

5*ABR

+

6*MAY

+

7*JUN

+ …+

t

Dónde:


FQt es el número de emergencias de origen químico al tiempo t.



0

es la constante del modelo.



1

es el coeficiente de tendencia (tiempo).



2,
3,
4,
5,
estacionalidad.



t es el tiempo que va desde enero de 2006 a septiembre de 2006.



t es

6,

7,…,

son los coeficientes de las constantes de

el término de error de estimación.

El modelo se construye de manera que cumpla con los requisitos necesarios para poder ser
utilizado como modelo de pronóstico.
Con la información histórica se estima el modelo, el cual para las emergencias de origen químico
resultó en:
FQt = 0.9229167906*TENDENCIAt + 11.12708024*ENE + 26.40416344*FEB + 30.28124665*MAR
+ 35.35832986*ABR + 37.23541307*MAY + 20.11249628*JUN + 22.73541307*NOV +
31.31249628*DIC
Nótese que los coeficientes
estimado.

8,

9,

10

son iguales a cero, por ello no se incluyen en el modelo

A partir de esta ecuación estimada, se calculan los valores futuros de FQ (emergencias de origen
químico) para los meses de octubre del 2006 a diciembre del 2009. Y luego se procede a anualizar
los datos sumando los meses de cada año: 2006, 2007, 2008 y 2009.
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Una vez obtenidos los pronósticos de los años del 2006 al 2009, se procedió a prorratear los
valores pronóstico para cada colonia, de forma proporcional al número de eventos observados en
el pasado (en el periodo 2002 a lo que va del 2006) para cada colonia. De esta manera se cuenta
con un pronóstico global de emergencias para el municipio de Irapuato y de manera desagregada
por colonia.

Emergencias Totales (Pronóstico)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2002

2003

2004

2005

2006

Total de Emergencias

2007
LI

2008

2009

LS

Figura 11.35 Frecuencias del historial y pronóstico de las emergencias totales.

De acuerdo al gráfico anterior, se tiene que la frecuencia del historial de las emergencias totales,
se comportó de la siguiente manera:

Tabla 11.71 Frecuencias del historial de las emergencias totales.

AÑO
2002
2003
2004
2005

FRECUENCIA DEL
HISTORIAL
868
1,398
1,625
2,201

Asimismo, se tiene que la frecuencia del pronóstico de las emergencias totales, se comportará de
la siguiente manera:
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Tabla 11.72 Frecuencias del pronóstico de las emergencias totales.

AÑO
2006
2007
2008
2009

FRECUENCIA DEL
PRONÓSTICO
2,347
2,408
2,720
3,381

LÍMITE INFERIOR
(LI)
2,117
1,061
1,142
1,461

LÍMITE SUPERIOR
(LS)
2,659
3,990
5,035
6,487

NOTA: Tanto el “LI” como el “LS” se calcularon con un intervalo de confianza del 90%.

De manera general, se tiene que las emergencias totales irán aumentando conforme pasen los
años, ya que los pronósticos a corto plazo así lo indican, por lo que las autoridades encargadas de
atender las emergencias en el municipio de Irapuato, tendrán que estar preparadas con recursos
de todo tipo, entre los más destacados los humanos y los económicos, para poder enfrentar de
manera eficiente y eficaz el incremento que se espera en cuanto a la ocurrencia de las
emergencias.
Independientemente de las previsiones que tengan que poner en marcha estas autoridades para la
estrategia reactiva que dé atención a la prospectiva de riesgos ya pronosticada, también deberán
poner en marcha una estrategia preventiva que incluya desde ambiciosos programas de
concientización hacia la población hasta la vigilancia permanente de los peligros y riesgos que han
sido inventariados en el presente Atlas de Riesgos.
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