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CAPÍTULO 9
FENÓMENO
SOCIO ORGANIZATIVO
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Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos
o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos
masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva
de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e
interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.

Ley General de Protección Civil, 2012.
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FENÓMENO SOCIO ORGANIZATIVO.
9.1 INTRODUCCIÓN
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.
También CENAPRED lo define como “Calamidad generada por motivo de errores humanos o por
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos
masivos de población”.
Dentro de otros Atlas de Riesgos se puede leer: “Por decreto presidencial del 6 de Mayo de 1986,
se incluyó entre los agentes perturbadores que inciden en el Territorio Nacional, aquellos
denominados Fenómenos Socio-Organizativos, ya que se presentan como producto de la dinámica
1
social al actuar bajo influencia de factores de tipo demográfico, económico, político y social.”
Los riesgos del fenómeno Socio-Organizativo…[“los integran, los accidentes de transportes que
arrojen como resultado grandes pérdidas humanas o materiales. La interrupción o desperfecto en
el suministro u operación de servicios públicos que provoquen desorganización en las estructuras
sociales; y las concentraciones de población que tengan como característica fundamental la de ser
2
masivos”] .
9.2 OBJETIVOS
El objetivo general de este apartado es el de desarrollar el fenómeno Socio-organizativo como un
elemento de vital importancia para el Atlas de Riesgo del municipio de Irapuato, tanto en la zona
urbana como en su porción rural.
Ello para dar a conocer los elementos de riesgo que hubieran ocurrido o que fuera factible que
ocurrieran y que involucren a la población civil, así como a cualesquiera de los tres niveles de
gobierno y la infraestructura susceptible de sufrir daño, tanto en su persona como a bienes que
posea, o servicios vitales, a consecuencia de uno o varios componente dentro del dicho
fenómeno.
Así mismo, los objetivos específicos, son:
 Identificar la distribución geográfica de la posible incidencia del fenómeno SocioOrganizativo en el Municipio de Irapuato, Guanajuato.
 Determinar el grado de incidencia del fenómeno en dicho municipio.
 Determinar los sistemas afectables por este tipo de fenómeno.
 Detectar el grado de exposición y de vulnerabilidad social en colonias y
comunidades del Municipio.
 Ofrecer a las autoridades, así como al público en general, un instrumento para la
toma de decisiones, en relación al riesgo Socio-Organizativo.
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Atlas de riesgos para el l Municipio de León, Guanajuato, 2006.
Página web de Protección Civil del Estado de Guanajuato.
http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas/socio_organizativo/marco_conceptual.php
Recuperada el 18 de Julio del 2013
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9.3 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO
En otros Atlas de riesgo de Guanajuato, como el de León, se estipula que …[“para estimar
distintos niveles de riesgo, es necesario evaluar la vulnerabilidad ante cada fenómeno de cada una
de las obras construidas por el hombre, tales como vivienda, hospitales, escuelas, servicios de
emergencia, edificios públicos, vías de comunicación, líneas vitales (electricidad, agua, drenaje,
telecomunicaciones, etc.), patrimonio histórico, comercio e industria, sin olvidar tierras de cultivo,
3
zonas de reserva ecológica e incluso turísticas o de esparcimiento”].
Debido a lo anterior en este capítulo se analizará el grado de exposición de la infraestructura, la
vulnerabilidad de la sociedad y el peligro de diversas situaciones que se tienen en el Municipio de
Irapuato. Por otra parte, según Jaime Brech y César Silva Da Costa “La seguridad humana se
define como la eliminación o reducción de los riesgos económicos, ambientales, culturales,
sociales y políticos”.
Para determinar si un área o una región son seguras es esencial desarrollar un análisis de
vulnerabilidad que identifique los sectores vulnerables de la población, así como los riesgos a que
4
están expuestos”
5

“Estar vulnerable es estar sujetos a acontecimientos desfavorables” , de cualquier tipo, sin
embargo se recuerda que en este caso los acontecimientos desfavorables son aquello
antropogénicos.
Es importante entonces el estudio de diferentes factores que harán más o menos vulnerable a la
población. Algunos de estos análisis y posterior desarrollo de indicadores de vulnerabilidad
incluyen aspectos importantes como la nutrición de la población, así como vivienda, escolaridad,
acceso a bienes y servicios como el de salud y cultura, entre otros.
Es por lo anterior que la vulnerabilidad de la población en la actualidad está relacionada
directamente con los niveles de pobreza y marginación en que las personas se encuentren ya que
ello determina el tipo de oportunidades de acceso a ciertos bienes y servicios.
“Sin embargo, diversos autores han llegado a la conclusión de que la vulnerabilidad social es
aquella propensión que tiene la población de caer, en un momento determinado, en una condición
de pobreza y marginación. La vulnerabilidad social es consecuencia directa del empobrecimiento,
6
el incremento demográfico y de la urbanización acelerada sin planeación.”
Una buena parte de la vulnerabilidad que sufre cierta sociedad se da debido a los factores
sociales, culturales y económicos en los que se encuentran y que determinan el nivel en el que el
grupo social determinado se encuentra para hacerle frente a la emergencia, la forma y el tiempo en
que se rehabilita y recupera de un evento.
Gran parte de las condiciones de vulnerabilidad de una población, dependen directamente del nivel
de desarrollo que presente dicha población. La vulnerabilidad social se reflejará en la
predisposición del sistema a sufrir daño, en función directa de sus condiciones y/o capacidades de
dicho desarrollo. A su vez, ese desarrollo de los individuos depende, principalmente, del acceso a
los bienes y servicios básicos, de la oportunidad de acceder a la educación, así como de recibir
asistencia médica, los cuales son, entre otros, los elementos constitutivos del multi mencionado
desarrollo.

3

Ibidem
BECH, J.;Sistemas e Serviços de Saúde, in Estratégias de Organização da Atenção à Saúde, Da Casa, Porto Alegre, 2002
5
Ibidem
6
Altas de riesgo para el Municipio de León, Guanajuato. Op cit.
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Los principales indicadores del grado de pobreza se enfocan principalmente a la identificación de
las condiciones que inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre.
Se recuerda que se define al fenómeno Socio-Organizativo como: “aquellos que son originados por
las actividades de las crecientes concentraciones humanas, así como por el mal funcionamiento de
algún sistema propuesto por el hombre. Entiéndase por concentraciones humanas a eventos en
donde se concentra un número elevado de personas como son el caso de eventos culturales,
deportivos, manifestaciones y peregrinaciones”, entre otros.
A través del tiempo que se ha estudiado este fenómeno, se han desglosado los componentes que
lo constituyen. Para este Atlas de Riesgo, se han definido y avalado, en concordancia con
autoridades expertas en la atención de riesgos, los siguientes componentes:




Interrupción de servicios vitales causados por el hombre,
Accidentes aéreos y terrestres y
Concentración masiva de habitantes.

A continuación se describen los componentes del fenómeno:
9.4 INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS VITALES CAUSADOS POR EL HOMBRE.
Entendemos la interrupción de servicios vitales aquellos acontecimientos antropogénicos que
llevan a que se vean inhabilitados los servicios que las autoridades ofrecen a la población en
general como servicio de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, gasolina y gas natural,
telecomunicaciones y vías de comunicación, entre otros.
Estas interrupciones se pueden presentar cuando las ciudades se ven afectadas por fenómenos
naturales como terremotos, huracanes, lluvias torrenciales, granizadas, etcétera, que provocan
algún daño en los diferentes sistemas de suministro de servicios; sin embargo, y es el caso de lo
que se analizará en el presente apartado, este tipo de fenómenos puede surgir también como una
acción específica o dirigida por el hombre como producto de una concentración masiva de
población, como resultado de una conducta antisocial, o como efecto de un descuido o negligencia
en la operación de los sistemas de referencia, sin embargo, en este caso, nos centraremos en las
tres actividades más importantes que dan como resultado la interrupción de servicios vitales: la
delincuencia, el sabotaje y el terrorismo.
La delincuencia es definida como “conjunto de infracciones de fuerte incidencia social, cometidas
7
contra el orden público” . Aunque la delincuencia parece ser un fenómeno inherente a cualquier
sociedad humana, el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de
organización de la sociedad en cuestión.
Actualmente la delincuencia es un fenómeno muy extendido en nuestro país e Irapuato no es la
excepción, en la investigación para el desarrollo del presente Atlas de riesgo, las estadísticas del
servicio 066 muestran los diferentes motivos por los que la sociedad irapuatense habla a la
autoridad, destacándose los siguientes: robo a persona, robo a casa habitación, robo a comercio,
uso de arma de fuego y artefactos explosivos, entre otros de igual importancia.
La incidencia delictiva ha venido incrementándose desde el año 2007; principalmente los delitos
de robo a transeúnte, secuestro, y homicidio doloso (estos últimos a razón de la guerra contra
el narcotráfico). Las bajas tasas de aprehensión y encarcelamiento contribuyen al problema.
Entre las causas principales de la delincuencia se encuentran la polarización económica y la
debilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia. En términos comparativos
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violentos

Sabotaje, es el daño que se hace intencionadamente en servicios como forma de lucha contra los
8
organismos que los dirigen , también es la acción sancionada por la ley, que se realiza de forma
deliberada,
consistente en dañar, destruir o entorpecer temporal o definitivamente, el
funcionamiento de instalaciones o de servicios fundamentales para la subsistencia de la
comunidad o para su defensa, con el fin de trastornar la vida económica de un país o afectar su
capacidad de defensa.
Aunque en la mayoría de los casos no es claro un acto de sabotaje ya que se confunde con
delincuencia, este sería una de las principales causas de la interrupción de servicios vitales
causados por el hombre, como por ejemplo en el caso de la “ordeña” de ductos de PEMEX.
Sobre el terrorismo se ha sabido de actos en diferentes lugares del país: con granadas de
fragmentación se han atacado edificios públicos y población civil en una fiesta cívica, se incendió
un casino, se han obstruido vías de comunicación con vehículos automotores incendiados, se ha
prendido fuego a gasolineras, explotó un edificio de PEMEX, una estación del Metro y cajeros
automáticos han sido objeto de atentados explosivos e instalaciones de empresas privadas han
sufrido ataques incendiarios. En el medio de la seguridad se asume que la mayoría de las
definiciones sobre terrorismo coinciden en cinco características:
1.- Los objetivos directos (las víctimas) no representan a los objetivos finales. Los objetivos y
motivaciones son fundamentalmente políticos.
2.- Los sujetos activos son actores individuales o grupales, públicos o privados.
3.- Se genera violencia o amenaza de violencia sistemática e imprevisible, cuyo impacto sicológico
producido en la población supera al impacto material y su destino es una audiencia determinada.
4,- Las víctimas generalmente son indiscriminadas y no combatientes, sirven al terrorista para
generar el mensaje.
5.- Los actos terroristas se realizan en la ilegalidad, en la clandestinidad y normalmente hay
destrucción de la propiedad.
El terrorismo sea político, religioso, criminal, de Estado o patológico lleva a pensar en el fenómeno
más allá de la disertación. No debemos creer que comete el acto terrorista sólo aquél calificado de
serlo, sino de comprender los hechos con sentido prospectivo que incluye no sólo a los actos como
9
tales, sino también la postura del gobierno y de la sociedad ante ellos .
Los analistas del fenómeno advierten que los actos terroristas podrían incluir formas más
sofisticadas de destrucción y extorsión, tales como la inhabilitación de una infraestructura nacional,
10
penetrando programas vitales de computadora” .
Es importante entonces entender que el terrorismo sobre todo lleva a cabo “acciones deliberadas
sancionadas por la ley que se realizan a través del empleo de medios violentos cuyos efectos
pueden vulnerar la seguridad y la integridad de las personas, de las cosas o de los servicios
públicos. Produciendo alarma o temor entre las población en general o en un sector de ella, para
perturbar la paz pública, buscar el menoscabo de la autoridad del Estado o presionar a la autoridad
11
para que tome una determinación” .
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http://es.thefreedictionary.com/sabotaje. Consultado el 10 de Agosto de 2013
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http://www.e-consulta.com/articulo/2013-06-13/terrorismo-en-m%C3%A9xico. Consultado el 10 de Agosto
del 2013
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Embajada de los estados Unidos en México en http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfdossierS_Terrorismo_quees.htm recuperado el 12
de Diciembre del 2010
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9.5 GRADO DE EXPOSICIÓN DEL COMPONENTE DE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS
VITALES CAUSADOS POR EL HOMBRE.
12

Retomando el concepto de exposición de Ayala-Carcedo (2002), este puede definirse como el
conjunto de personas, bienes, servicios y procesos expuestos a la acción de un peligro. Pueden
distinguirse, según su naturaleza, la humana, la económica y la ecológica. Puede estar compuesta
por realidades tan diferentes como transeúntes, residentes, cantidades de dinero, instalaciones,
redes de transporte, servicios públicos, espacios naturales o zonas agrícolas.
Para establecer los criterios más eficientes y sensibles para la detección del grado de exposición
de la población del Municipio de Irapuato, se realizó un taller al cual asistieron autoridades que
tienen injerencia en la prevención y atención de contingencias. Para llevar esto a cabo se aplicó la
metodología SMART (Simple Multi-Atribute Rating Technique) identificando, con los asistentes, los
principales atributos o sistemas susceptibles a generar un evento o que hacen que se incrementen
los factores de exposición por el simple hecho de su presencia o ausencia de esta infraestructura o
servicios.
En el Taller de consulta a autoridades expertas se expusieron los componentes del Fenómeno
Socio Organizativo, así como sus atributos para que, en base a la experiencia de los asistentes a
la mesa de trabajo de éste fenómeno, se jerarquizaran, de manera que quedaran organizados de
mayor impacto y problemática, a la menor. Dentro de éste componente se vertieron 8 motivos a
considerar:
Sitios de concentración masiva de personas (iglesias, mercados, eventos deportivos, culturales,
etc.); sitios de Pandillerismo; Corte a vías de comunicación; sitios de Instalaciones de seguridad
pública (Policía Federal Preventiva (PFP), Militares, etc.);sitios de Líneas de Alta Tensión y
Subestaciones Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Estaciones de Bombeo y
Rebombeo de Agua Potable del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable (JAPAMI) y Ductos de
Petróleos Mexicanos (PEMEX); así como Cortes a medios de comunicación.
A continuación se muestra la tabla del Componente con sus respectivos motivos dispuestos de
manera jerárquica. Dicha jerarquización de los atributos resultó del trabajo realizado en el Taller de
consulta:

Tabla 9.1 Definición de atributos para el componente de Interrupción de servicios vitales
causados por el hombre.
ATRIBUTO

DEFINICIÓN

a. Sitios de concentración masiva de personas (Iglesias,
Mercados, eventos deportivos, culturales, etc.).

Afectación a personas e infraestructura.

b. Pandillerismo

Afectación a infraestructura urbana,
transeúntes y/ o propiedad pública o privada.

c. Corte a vías de comunicación

Afectación a personas y vías de comunicación
urbanas y suburbanas.

d. Instalaciones de seguridad pública (Policía Federal
Preventiva (PFP), Militares, etc.).

Afectación a personas e instalaciones de
seguridad pública de los tres niveles de
gobierno.

e. Instalaciones de servicios de salud (zona de hospitales)

Afectación a personas e instalaciones de
salud (hospitales, clínicas y consultorios)
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f. Líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas de la
CFE.

Afectación a personas y a infraestructura
eléctrica.

g. Estaciones de bombeo y rebombeo de agua potable de
JAPAMI así como ductos de PEMEX.

Afectación a personas e infraestructura de
suministro de agua y combustibles.

h. Corte a medios de comunicación.

Afectación a personas e infraestructura de
medios de comunicación como periódicos,
televisoras, radiodifusoras, etc.

La escala utilizada para medir los atributos en este componente, es la siguiente:

Tabla 9.2 Escala de atributos para el componente de Interrupción de servicios vitales
causados por el hombre.
ATRIBUTO

ESCALA

a. Sitios de concentración masiva de personas (iglesias,
mercados, eventos deportivos, culturales, etc.).
b. Pandillerismo.
c. Cortes a vías de comunicación.
d. Instalaciones de seguridad pública (PFP, Militares,
etc.).
e. Instalaciones de servicios de salud (zonas de
hospitales).
f. Líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas de la
CFE.
g. Estaciones de bombeo y rebombeo de agua potable
de JAPAMI, así como ductos de PEMEX.

Sitios
Colonias
Kilómetros
Sitios /Instalaciones/Número de instalaciones
Sitios /Instalaciones/Número de instalaciones
Metros
Metros
Sitios

h. Cortes a medios de comunicación.

Una vez analizados los atributos del componente de interrupción de servicios vitales causados por
el hombre, se procede a identificar los sucesos ocurridos en el municipio que estuvieran
relacionados con el componente de manera directa o indirecta.
Se eligieron los siguientes sucesos, desde ahora llamados motivos,de las estadísticas ofecidas por
el 066 y se realizó el analisis de los mismos, en cuanto númeo de llamadas por motivo, en el
periodo comprendido del 2005 al 2012.
Tabla 9.3 Sucesos (motivos) ocurridos durante los años 2005-20012
relacionados con el componente analizado.
INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS VITALES CAUSADOS POR EL HOMBRE
MOTIVO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Amenaza de Bomba

10

3

9

24

25

19

14

11

Artefacto explosivo

8

2

1

3

2

2

2

1

Explosión

10

7

9

7

14

16

145

9

Fuente 066
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INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS VITALES
CAUSADOR POR EL HOMBRE 2005 - 2012
LLAMADAS

200
150
100
50
0
Amenaza de Bomba

Artefacto explosivo

Explosión

MOTIVO
Figura 9.1. Motivos del Componente durante los años 2005-2012
Como se puede observar en las estadísticas anteriores los motivos tales como amenaza de bomba
y artefacto explosivo se mantuvieron dentro de un rango cercano, con excepción de 2006 y 2005
respectivamente. En el caso del registro de llamadas de a 066 en el motivo de Explosión se
mantiene dentro de un rango de 7 a 10 entre 2005 a 2008, duplicando al siguiente año e
incrementando, y para 2011 se elevó considerablemente las llamadas por éste motivo llegando a
un alarmante 145 para luego bajar estrepitosamente a solamente 9 en 2012.
Es menester comentar que desafortunadamente las estadísticas del 066 no registran el detalle del
suceso, por lo que no es posible diferenciar una explosión de un tanque de gas, de una originada
por fuegos pirotécnicos o por algún acto terrorista, por ejemplo.

Tabla 9.4 Ponderación y normalización de atributos de la Interrupción de servicios vitales
causados por el hombre (Terrorismo, sabotaje, delincuencia)
ATRIBUTO

PONDERACIÓN NORMALIZACIÓN

a. Sitios de concentración masiva de personas (Iglesias,
Mercados, Eventos deportivos, culturales, etc.).

80

0.16

b. Pandillerismo

90

0.19

c. Corte a vías de comunicación.

10

0.02

d. Instalaciones de seguridad pública (PFP, Militares, etc.).

80

0.16

e. Instalaciones de servicios de salud (zona de hospitales).

90

0.19

f. Líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas de la CFE.

30

0.06

g. Estaciones de bombeo y rebombeo de agua potable de
JAPAMI, así como ductos de PEMEX.

90

0.19

h. Corte a medios de comunicación.

10

0.02
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Posteriormente se utilizó un modelo matemático de combinación lineal simple para la generación
de valores para la estimación del índice de exposición del componente INTERRUPCIÓN DE
SERVICIOS VITALES CAUSADOS POR EL HOMBRE (Terrorismo, sabotaje, delincuencia), el cual
se define de la siguiente manera:

ISVCH = (0.16) CMP + (019.)P + (0.02)CVC + (0.16)ISP + (0.19)ISS+ (0.06)LAT + (0.019) EBA+
(0.02)CMC

Dónde:
ISVCH= Interrupción de servicios causados por el Hombre.
CMP=Concentración Masiva de Personas.
P= Pandillerismo; CVC= Cortes a vías de comunicación.
ISP= Instalaciones de Seguridad Pública.
ISS=Instalaciones de servicios de salud (zona de hospitales).
LAT= Líneas de Alta Tensión.
EBA= Estaciones de Bombeo y rebombeo de Agua.
CMC= Corte a Medios de Comunicación.
INTERRUPCIÓN
DE SERVICIOS
VITALES
CAUSADOS POR
EL HOMBRE
Concentraci
ón Masiva
de Personas
(0.16)CMP

Pandilleris
mo
(0.19)P

Líneas de
Estaciones
Cortes a vías Instalacione IInstalacion Alta Tensión de Bombeo
y Rebombeo
s de
de
y
es de salud
de agua y
comunicació Seguridad
(Zona de subestacion
ductos de
pública
n
hospitales es eléctricas
PEMEX
de la CFE
(0.16)ISP
(0.02)CVC
(0.19)ISS
(0.19)ERA
(0.06) LAT

Corte a
Medios de
Comunicaci
ón
(0.02)CMC

Figura 9.2 Diagrama multicriterio del modelo.

Sistemas afectables.
Cuando se analiza el fenómeno socio organizativo, en su componente de Interrupción de Servicios
Vitales Causados por el Hombre una de las cosas más importantes a analizar es cuales son los
sitios y/o instalaciones que serían susceptibles de ser alterados, es decir los sistemas alterables o
expuestos. Estos sistemas son definidos como “los conjuntos sociales o físicos que están
expuestos al agente perturbador y que pueden quedar dañados por este, en un grado tal que
13
constituye un desastre” .
La distinción entre el sistema perturbador y el afectable, es clara para la mayoría de los fenómenos
naturales, pero no lo es para algunos de ellos y, sobre todo, para aquellos desastres que son
generados por la propia actividad humana o sea antropogénicos, tal es el caso para el fenómeno
Socio-Organizativo.

13

Guía de CENAPRED 2009
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Dentro de los sistemas afectables que se detectaron en este componente, se encuentran los
siguientes:
Tabla 9.5 Sistemas afectables del componente Interrupción de servicios vitales causados
por el hombre (Delincuencia, sabotaje y terrorismo)
SISTEMAS AFECTABLES

NÚMERO

Iglesias
Tianguis
Bancos y cajas populares
Parques y plazas
Hoteles
Mercados y autoservicios
Instalaciones de gobierno diversas
Centros comerciales
Lugares públicos (bibliotecas, casa de la cultura, etc.)
Estadios y autódromo
Museos
Delincuencia y problemas de seguridad
Pandillas
Vías primarias de comunicación que pudieran ser interrumpidas
Ejes metropolitanos
Instalaciones de policía que pudieran ser atacadas
Instalaciones
Líneas de alta tensión y subestaciones que pudieran sufrir actos
vandálicos o terroristas
Subestaciones eléctricas
Ductos y poliductos que pudieran sufrir actos vandálicos o terroristas
Medios de comunicación
Periódicos
Radiodifusoras
Televisoras

37
55
174
3
83
109
16
4
17
2
1

Figura 9.3. Periódico “El Sol de Irapuato”.

15
12

5

13
1
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Figura 9.4 Convento de San Francisco

En las tablas 9.6, 9.7 y 9.8 se muestran los sistemas afectables en cuadros ofrecidos por el
14
municipio y encontrados en su página de internet :
Tabla 9.6 Oficinas de correo como sistema afectable
CLASE

1994

IRAPUATO
2000 a/

Total

85

58

Administraciones

3

2

Sucursales

0

1

Agencias

8

4

Expendios b/

74

24

Instituciones públicas c/

0

27

a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.

FUENTE: SEPOMEX, Gerencia Estatal. Unidad de Planeación, Estadística e Informática
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Tabla 9.7 Oficinas de la red telegráfica como sistema afectable
IRAPUATO
2000
1995
a/

CLASE
Total

3

Administraciones

4

34

Agencias cotel b/

0

0

Centrales automáticas

0

0

a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.
b/ Se refiere a agencias que proporcionan a la vez los servicios de correos
y telégrafos, y que dependen administrativamente de SEPOMEX.
Fuente: TELECOMM, Gerencia Estatal. Coordinación de Servicios Telegráficos

Tabla 9.8 Radiodifusoras como sistemas afectables.
RADIODIFUSORA

Radio Grupo Antonio
Contreras

MVS Radio

Radiorama Bajío

DIRECCIÓN

Morelos 110, Col. Centro
Irapuato, Gto.
CP 36500
Tel. (462) 626 53 00

Juan de Urbina 788
Col. Prol. La Moderna
Irapuato, Gto.
36690
Tel. (462) 626 38 20
Blvd. Plaza Magna 3B
Col. Centro
Irapuato, Gto
CP 36500
Tel. (462) 624 60 90

ESTACIONES

SINTONÍA

40 Principales

88.5 FM

La Picosa

91.9 FM 1180 AM

Stereo 95

95.1 FM

WE!

107.9 FM 1420 AM

Salmantina

810 AM

Éxitos

98.9 FM

Ke Buena

1560 AM

Exa FM

93.5 FM

La Campirana

102.7 FM 1470 AM

Fuente: Página de Internet del Municipio de Irapuato, Guanajuato www.irapuato.gob.mx

En la figura 9.5 se ubican las tres radiodifusoras que se encuentran en el municipio las cuales
brindan servicio de información y distracción a los habitantes. En azul MVS Radio, color rojo
Radiorama Bajío y en color verde Radio Grupo Antonio Contreras, siendo ésta última
radiodifusora local.
En el rubro de televisoras solamente existe un solo canal de televisión, el cual transmite por
Tevecable, canal 13.
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Figura 9.5 Ubicación de radiodifusoras en Irapuato.
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Figura 9.6. Antenas de transmisión, ubicadas en Irapuato.
También el Municipio ha registrado actividades riesgosas en su territorio, las cuales pertenecen al
fenómeno que nos ocupa, destacándose las siguientes:
Tabla 9.9 Eventos y actividades con riesgo en el Municipio de Irapuato.

LUGAR

FECHA

EVENTO

FUEGOS

JUEGOS

PIROTÉCNICOS

MECÁNICOS

Estadio Sergio
León Chávez

Cada 15
días

Fútbol

X

Expo Fresas

9 al 25 de
marzo

Feria

X

Plaza de Toros 21 marzo

Fiesta
Brava

Lienzo Charro

Varias

Charreada

Plaza los
Fundadores

15 sept.

Fiestas
Patrias

Plaza de Toros

20 nov.

Fiesta
Brava

JARIPEO
DE TOROS

X

X

X
X
X

30 nov. al 1 Festejo de
de enero los Barrios

X

Puente de
Guadalupe

2 diciembre

Fiesta
Religiosa

X

Varias

CORRIDA
PALENQUE

X

Varios

Expo Fresas

X

BAILE

X

X

Social
X
Fuente: Página de Internet del Municipio de Irapuato www.irapuato.gob.mx
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Figura 9.7 Ubicación de puntos de mayor afluencia en el Municipio de Irapuato.
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En la figura 9.7 se observan distintos sitios de uso público, de gobierno, etc., que pueden llegar a
ser vulnerables, clasificados por la capacidad, número de personas, que tienen, en éste caso se
clasifican en 10 rangos los cuáles son: 20 000 a 30 000 personas (2), 7 000 a 20 000 (3), 5 000 a 7
000 ( 3), 3 000 a 5 000 (4), 1 500 a 3 000 (3), 700 a 1 500 (5), 400 a 700 (5), 200 a 400 (14), 100 a
200 (14) y de 0 a 100 personas (3). Nótese que el promedio de personas concentradas en un sitio
es entre las 100 y 400 los cuáles en su mayoría son Iglesias y algunos lugares como oficinas de
CFE y las oficinas del SAT.

Figura 9.8. CRIT de Irapuato, como ejemplo de sitio de confluencia de personas y sistema
afectable.

Dentro de los sistemas afectables para este componente también tenemos a las principales vías de
comunicación que existen en el municipio;

Tabla 9.10. Principales vías de comunicación y carreteras.
PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN
Carretera federal 45 México - Cd. Juárez
Carretera Federal 90 Zapotlanejo - Irapuato
Carretera 43 Morelia - Salamanca
Blvd. Solidaridad
De los Insurgentes
Guerrero
Lázaro Cárdenas
1ro, 2do, 3ro y 4to Cinturón Vial
Libramiento Poniente de Irapuato
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Figura 9.9 Clasificación de Vialidades en el municipio de Irapuato.
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En la figura 9.9 se muestran los distintos tipos de vialidades
Estatales, avenidas primarias, secundarias y calles. La simbología
base a color y tipo de línea, comenzando por líneas gruesas
cambiando a naranjas punteadas como el caso de las avenidas
calles (otras) en una línea fina de color gris.
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en Irapuato, desde carreteras
de la clasificación se realiza en
de color rojo para carreteras,
primarias, hasta a llegar a las

En la figura 9.10 se observa la ubicación de las líneas de alta tensión del municipio de Irapuato,
éstas se indican con diversas tonalidades de color verde y tipos de líneas. La mayoría de las líneas
de alta tensión rodean los límites de la zona urbana, de las indicadas en el mapa, marcadas con
color verde olivo son las que se ven más y son las que más entrada tienen a la zona urbana y
hacen conexión con las zonas rurales.
En la figura 9.11 se observan en líneas de color verde los poliductos de PEMEX que pasan por el
territorio del municipio de Irapuato, de éstos solo uno entra a la zona urbana poniendo en riesgo,
en caso de un accidente o un acto terrorista o delincuencial, principalmente la zona centro de la
ciudad.
En la figura 9.12 se muestran el poliducto de gas en el municipio de Irapuato en color amarillo,
existe una línea que prácticamente atraviesa toda la ciudad pegada al lado sureste de la misma
casi todo en paralelo de la vía del tren por la carretera federal 45.
En la figura 9.13 se puede observar el lugar donde se encuentra la subestación eléctrica dentro del
municipio de Irapuato.
La figura 9.14 es el mapa de las Instituciones de Gobierno diversas, en éste caso en color azul se
marcan las oficinas de gobierno como por ejemplo CFE, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
DIF, Correos, etc. En color verde las Instalaciones del Ejército Mexicano. Se ha visto durante la
lucha contra el crimen organizado que estas son de las instalaciones más susceptibles de ser
atacadas.
La figura 9.15 muestra la ubicación de diferentes instalaciones de la policía. Durante el taller con
autoridades se obtuvo información sobre los ataques vandálicos que este tipo de infraestructura ha
sufrido, al grado que algunas de ellas se encuentran abandonadas. A continuación se presenta el
mapa y cuadro resumen del grado de exposición para el componente de Interrupción de Servicios
Vitales causados por el hombre:
Tabla 9.11 Algunas colonias con índice de exposición alto
COLONIA
Zona Centro
Barrio de la Calzada
Guadalupe
Miguel Hidalgo
Barrio de Santa Julia
Benito Juárez
Barrio de San José

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN
de

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
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Figura 9.10 Mapa de líneas de alta tensión en el municipio de Irapuato

Figura 9.11 Mapa de poliductos de PEMEX en el municipio de Irapuato
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Figura 9.12 Mapa de ductos de gas del municipio de Irapuato

Figura 9.13 Mapa de la ubicación de la subestación eléctrica del municipio de Irapuato
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Figura 9.14 Mapa de las Instalaciones de Gobierno Diversas del municipio de Irapuato

Figura 9.15 Mapa de la ubicación de las Instalaciones de Policía del Municipio de Irapuato
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Figura 9.16 Mapa general de exposición para el componente de Interrupción de servicios vitales causados por el hombre
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Como se puede apreciar en el mapa general de Exposición para el componente de interrupción de
servicios vitales causados por el hombre (figura 9.16), la zona centro de la ciudad y las colonias
Barrio de la Calzada de Guadalupe, Miguel Hidalgo, Barrio de Santa Julia, Benito Juárez y Barrio
de San José, entre otras, se encuentran dentro de las que tienen un índice alto de exposición,
coloreadas de amarillo, mientras que las colonias ubicadas en la zona verde corresponden a
aquellas con un índice de exposición muy bajo. Como se podrá observar, la mayor parte del
municipio se encuentra en zona de exposición muy bajo. La concentración de infraestructura
tendiente al centro de la mancha urbana es la que lo coloca con índices más altos.

Figura 9.17 Zona Centro, Irapuato, Gto. Una de las zonas con índice de exposición alto.

9.6 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.
9.6.1 Accidentes Terrestres
Los accidentes terrestres se originan por causas atribuibles a los siguientes elementos:
a) Inherentes a errores Humanos. Por el incumplimiento de las disposiciones legales que
rigen el tránsito de carreteras o calles tales como: exceso de velocidad, rebase indebido,
invasión de carril contrario, conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna
droga, etc.
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b) Inherentes a fallas mecánicas. Desperfectos en el vehículo, como son: fallas en los
sistemas de frenos, llantas, direcciones, luces, etc.
c) Inherentes a las vías de comunicación. Señalización faltante, deteriorada u oculta, objetos
en el camino, ganado suelto, carreteras en mal estado, etc.
d) Inherentes a aspectos Climatológicos. Algunos fenómenos hidrometeorológicos como la
lluvia, la niebla y los vientos fuertes.

9.6.2 Accidentes Aéreos
Los accidentes aéreos se producen por errores humanos, mal funcionamiento de los sistemas
operativos de la aeronave, mal estado de las pistas, y condiciones atmosféricas adversas, pueden
ocurrir en cualquier sitio aunque la mayoría se registran en las montañas
El Aeropuerto más cercano a Irapuato es el Internacional de Guanajuato o del Bajío, enclavado en
el municipio de Silao, más específicamente en la carretera Silao – León.
En el municipio de Irapuato no existen helipuertos formales pero durante el taller de autoridades,
se dieron a conocer que no existen sitios formales de aterrizaje de helicópteros pero que existen al
menos 5 sitios alternos de y se habilitan cuando son necesarios: Inforum, Deportiva Norte,
Deportiva Sur, Parque de beisbol e instalaciones de la Expoagroalimentaria.

Figura 9.18 INFORUM

Es importante mencionar que se cuenta con dos aeródromos en el municipio, así como el
15
aeródromo militar dentro de la XII Región Militar.

15
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Figura 9.19 Aterrizaje de helicópteros. Ilustrativa.

9.7 GRADO DE EXPOSICIÓN DEL COMPONENTE ACCIDENTES
TERRESTRES Y AÉREOS.
A continuación se ofrece la tabla en la que se trabajan los atributos de dicho componente, así
como la definición de cada uno de ellos.
El grado de exposición para este componente se generó de la misma manera que el anterior, solo
que en este caso solo se identificaron 2 atributos, los cuales a juicio de los participantes del Taller
de expertos, pueden de alguna forma incrementar la probabilidad de que ocurra algún evento
correspondiente a este componente.
Tabla 9.12 Definición y escala de atributos de Accidentes Aéreos y Terrestres
ATRIBUTO
DEFINICIÓN
a.

Vialidades con mayor número de accidentes.

Afectación a personas y vehículos de motor.

b.

Zonas alternas de aterrizaje.

Afectación a personas y aeronaves.

Para este componente, se analizan las estadísticas extraídas de las llamadas efectuadas al 066
relacionadas con el componente durante el intervalo del 2005 al 2012. Se lijen los motivos
directamente relacionados con el componente, sin embargo es menester aclarar que aunque se
tienen el número de llamadas por año, por motivo, se carece de la gradualidad (grave –leve) del
suceso, ya que no son datos que el servicio 066 registre y sistematice.

Tabla 9.13. Estadísticas relativas a accidentes terrestres.
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

474

367

395
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Dentro de las estadísticas que ofrece el Municipio de Irapuato se encuentra el listado de sitios con
mayor número de accidentes, en donde se comenta que la Glorieta de Guadalupe, el cruce de la
Av. Insurgentes con Casimiro Liceaga, la Glorieta Primero de Mayo, La esquina del Blvd. Díaz
Ordaz con Álvaro Obregón, la Glorieta León, el cruce de la Av. Insurgentes con Mariano J. García,
la Glorieta de la Coca Cola, el cruce del Blvd. Díaz Ordaz con Av. Revolución y por último, la
Glorieta de los Niños Héroes.
Asimismo, los puntos de mayor incidencia de los accidentes carreteros dentro del territorio del
Municipio de Irapuato se dan en los siguientes sitios:









Km. 134+000, en la primera curva de la carretera 45 antes de la desviación a la carretera a
Guanajuato.
Km. 125+000, crucero entronque a la comunidad de Aldama
Km. 119+000, en la intersección vial en el entronque del puente de carretera entre la
carretera 45 y la libre a Silao
Km. 000+050 en la curva de la carretera 45 y el libramiento a Irapuato (Rancho Grande)
Km. 104+600 en la curva de la carretera 45 (autopista Salamanca – Irapuato)
Km. 103 + 050 en el crucero F.F.C.C.(Chico)
Km. 003+000 en la carretera Irapuato- Abasolo (Poblado santa Elena).
Km. 015+000 en el crucero Irapuato – Abasolo en el entronque a Cuerámaro.

LLAMADAS

4000
3000
2000
1000
0
Accidente vial Choque con
objeto fijo

Choque
múltiple

Choque por Volcadura de
alcance
vehículo

MOTIVO
Figura 9.20 Accidentes Terrestres 2005-2012
Como se puede observar las cifras más altas en el lapso de tiempo referido corresponden al
choque por alcance, seguido por el concepto accidente vial, el cual no está definido en sus
componentes por el servicio 066. Es probable que, aunque no sean muy numerosas, las
volcaduras sean las más costas en vidas y económicamente, seguidas tal vez por los choques
múltiples en los cuales se ven involucrados varios vehículos a la vez. Desafortunadamente se
carecen de ese tipo de detalles en los datos.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 599

Figura 9.21 Crucero accidentado en acceso a comunidad la Soledad.
Fuente: Personal de Protección Civil de Irapuato.

Tabla 9.14 Escala de atributos de Accidentes Aéreos y Terrestres
ATRIBUTO

DEFINICIÓN

ESCALA

a.

Vialidades con mayor número de accidentes.

Sitios

Sitios

b.

Zonas alternas de aterrizaje.

Sitios

Sitios

Durante el taller con expertos se procedió a ponderar los componentes resultando lo siguiente:

Tabla 9.15 Ponderación y normalización de atributos Accidentes Aéreos y Terrestres
ATRIBUTO

PONDERACIÓN NORMALIZACIÓN

c.

Vialidades con mayor número de accidentes.

80

0.94

d.

Zonas alternas de aterrizaje.

05

0.05
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Una vez realizada dicha ponderación se procedió a generar un modelo matemático de combinación
lineal simple para la generación de valores del índice de exposición del componente Accidentes
aéreos y terrestres.
AAyT = (0.80)VCA + (0.05)ZAA

Dónde:
AAyT= Accidentes Aéreos y Terrestres;
VCA= Vialidades con Mayor número de Accidentes,
ZAA= Zonas alternas de Aterrizaje

ACCIDENTES AEREOS Y
TERRESTRES

Vialidades con
mayor
número de
accidentes
(0.80)VCA

Zonas alternas
de aterrizaje
(0.05) ZAA

Figura 9.22 Atributos del componente accidentes terrestres.
Ahora bien, considerando las diversas bases de datos que las diferentes autoridades expertas en
la materia proporcionaron, tenemos la factibilidad de hacer la ponderación para cada colonia con
base a cada uno de los tributos para la generación de este índice.

Tabla 9.16 Instalaciones expuestas para el componente Accidentes aéreos y terrestres.
INSTALACIONES AÉREAS Y
TERRESTRES
NÚMERO
Autopistas
Carreteras
Ejes metropolitanos
Vías primarias
Zonas alternas de aterrizaje
Vía del ferrocarril que atraviesan la ciudad

3

5
2

Atravesando la Cd. de Irapuato se encuentra la vía del ferrocarril, que ha llegado a causar algunos
accidentes, sin embargo la problemática mayor es la concentración de tráfico que genera al pasar
a horas pico, en las cuales hace que existan embotellamientos de tráfico. Sin embrago, no existen
registros de accidentes en esta zona.

Figura 9.23 Mapa de Sitios de Accidentes Viales en Irapuato
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En la figura 9.23 se muestra el mapa de sitios de accidentes viales en la Ciudad de Irapuato, en el
cual se asigna un color en base al número de reportes anuales realizados a la central de
emergencia 066 en color rojo de 24 a 63 reportes en 31 colonias, naranja de 13 a 24 reportes en
46 colonias, en color amarillo de 6 a 13 reportes en 33 colonias, en color verde claro de 1 a 6
reportes en 88 colonias y en verde obscuro de 0 a 1 reportes, en 381 colonias. En el mapa se
observa la concentración de mayor número de reporte en el centro de la ciudad.
Las quince colonias con más sucesos de este tipo son las mostradas en la siguiente tabla, en la
que podemos nuevamente notar que el Centro Histórico y Barrio de la Calzada de Guadalupe
aparecen como primeras en la lista.
Tabla 9.17 Colonias con mayor número de accidentes terrestres.
NO.
PROBABILIDAD
REPORTES REPORTES
POR COLONIA
AÑO 05-12 AÑO/ COL.

COLONIA
ZONA CENTRO (CENTRO
HISTORICO)
BARRIO DE LA CALZ DE
GUADALUPE

1347

168.38

2.89%

1056

132.00

2.26%

ALVARO OBREGON

846

105.75

1.81%

BARRIO DE STA. JULIA

844

105.50

1.81%

REYNAS, FRACC

791

98.88

1.69%

BARRIO DE SAN JOSE

789

98.63

1.69%

BENITO JUAREZ (1, 2 Y 3 SECC.)

729

91.13

1.56%

REYES, FRACC LOS

718

89.75

1.54%

CARMELITAS, FRACC LAS

662

82.75

1.42%

INDEPENDENCIA, COL. (RANCHITO)

651

81.38

1.39%

RANCHO GRANDE (RURAL)

642

80.25

1.38%

MIGUEL HIDALGO

618

77.25

1.32%

PLAN GTO. FRACC.

616

77.00

1.32%

MODERNA COL.

582

72.75

1.25%

Figura 9.24 Entronque a Malvas.
Como se puede observar en la figura 9.25 todo el municipio tiene un índice de exposición muy
bajo, verde obscuro y bajo, verde claro, centrado éste último en la zona urbana.

Figura 9.25 Sitios de exposición a accidentes terrestres a nivel municipal.
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9.8 CONCENTRACIÓN MASIVA DE HABITANTES
Como su nombre lo indica, se trata de un fenómeno en el cual se observan los riesgos que se
generan cuando grandes cantidades de pobladores se reúnen en sitios específicos para cierto tipo
de actividades. Dentro de los atributos que se visualizaron están los atribuibles a festividades
populares, a festividades religiosas, incluyendo peregrinaciones tanto a pie, como en bicicletas, y
manifestaciones con diversos fines. Otros atribuibles a eventos deportivos y a eventos culturales, y
por último aquellas relativas a eventos de comercio itinerante, los tianguis, tan famosos ya en la
mayor parte de las ciudades de la República Mexicana.
Todas ellas pueden llegar a generar algún desastre si no se cumplen con las condiciones de
seguridad necesarias para su realización.
Las concentraciones de población, ya sea por sí mismas o por los fines que persiguen, pueden ser
generadoras de otros fenómenos, como interrupción del suministro de algún servicio, actos de
delincuencia como el pandillerismo, es por ello que este componente se liga de manera directa al
de interrupción de servicios vitales causados por el hombre. Tal es el caso de las manifestaciones
públicas que ocasionalmente llegan a provocar la alteración e interrupción del tránsito vehicular en
carreteras, avenidas, calles u otros accesos, sin olvidar el empleo de fuegos artificiales y el empleo
de cohetes por niños y adultos, durante festividades religiosas y/o cívicas.
Las ciudades con mayor densidad de población son propicias para estas concentraciones, más no
se descartan las poblaciones de menor número de habitantes en las que cualquier evento que
reúna una cantidad inusitada de personas, pueda llegar a ocasionar un desastre por falta de
seguridad en los lugares de reunión16.
Se ha visto también que a mayor número de personas se suceden más casos de asaltos, robos,
riñas, etc. Los cuáles serán revisados en el apartado de peligro de este fenómeno Socio
organizativo.

9.9 GRADO DE EXPOSICIÓN POR CONCENTRACIÓN MASIVA DE
HABITANTES.
El grado de exposición para este componente se generó de misma manera que los dos anteriores,
solo que en este caso solo se identificaron 8 atributos, los cuales a juicio de los participantes del
Taller
son los que pueden incrementar
la probabilidad de que ocurra algún evento
correspondiente a este componente. La jerarquización que se hizo de los diferentes atributos se
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 9.18 Concentración de Habitantes
ATRIBUTO

DEFINICIÓN

a. Atribuibles a festividades populares
b. Atribuibles
a
(Peregrinaciones)

festividades

c. Atribuibles a eventos deportivos

d. Atribuibles a eventos culturales

16

religiosas

Daños a infraestructura urbana, propiedad privada,
pérdidas humanas debido a accidentes, uso de fuego
o corte a vialidades.
Daños a infraestructura urbana, propiedad privada,
pérdidas humanas debido a accidentes, uso de fuego
o corte a vialidades.
Daños a infraestructura urbana, propiedad privada,
pérdidas humanas debido a accidentes, tumultos
vialidades.
Daños a infraestructura urbana, propiedad privada,
pérdidas humanas debido a accidentes, tumultos
vialidades.

Atlas de riesgos para el l Municipio de León, Guanajuato, 2006.

lesiones o
pirotécnico
lesiones o
pirotécnico
lesiones o
o corte a
lesiones o
o corte a
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e. Atribuibles a eventos de comercio itinerante
(tianguis)
f. Atribuibles a manifestaciones

g. Atribuibles a zona de hospitales

h. Atribuibles a eventos cívicos
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Daños a infraestructura urbana, propiedad privada, tumultos,
accidentes, o corte a vialidades.
Daños a infraestructura urbana, propiedad privada, lesiones o
pérdidas humanas debido a accidentes, tumultos o corte a
vialidades.
Daños a infraestructura urbana, propiedad privada, lesiones o
pérdidas humanas debido a accidentes, tumultos o corte a
vialidades.
Daños a infraestructura urbana, propiedad privada, lesiones o
pérdidas humanas debido a accidentes, tumultos o corte a
vialidades.

Asimismo se describe la escala de los atributos del componente:
Tabal 9.19 Definición y escala de atributos de la Concentración masiva de habitantes
ATRIBUTO
ESCALA
a. Atribuibles a festividades populares.

Sitios de festividades populares.

b. Atribuibles a festividades religiosas y Peregrinaciones.

Rutas de peregrinación.

c. Atribuibles a eventos deportivos.

Sitios de eventos deportivos.

d. Atribuibles a eventos culturales.

f. Atribuibles a manifestaciones.

Sitios de eventos culturales.
Sitios de tianguis itinerantes o los
permanentes pero intermitentes.
Sitios probables de manifestaciones.

g. Atribuibles a zona de hospitales.

Sitio de conglomerado de hospitales.

h. Atribuibles a eventos cívicos.

Sitios de eventos cívicos.

e. Atribuibles a eventos de comercio itinerante (tianguis).

Los atributos definidos para este componente se pusieron a discusión durante el taller de expertos,
los cales los ponderaron en orden de importancia y de la frecuencia en la que se presenta
problemática relacionado con esos atributos, quedando ordenados de la siguiente manera:
Tabla 9.20 Ponderación y normalización de atributos de la Concentración masiva de
habitantes
PONDERACIÓN NORMALIZACIÓN
ATRIBUTO
Atribuibles a festividades populares.

90

0.17

Atribuibles a festividades religiosas y Peregrinaciones.

50

0.09

Atribuibles a eventos deportivos.

80

0.15

Atribuibles a eventos culturales.

50

0.09

Atribuibles a eventos de comercio itinerante (tianguis).

90

0.17

Atribuibles a manifestaciones.

60

0.11

Atribuibles a zona de hospitales

90

0.17

Atribuibles a eventos cívicos

20

0.03

Una vez realizada dicha ponderación se procedió a generar un modelo matemático de combinación
lineal simple para la generación de valores que generen el índice de exposición del componente
CONCENTRACIÓN MASIVA DE HABITANTES.
CMH = (0.17)FP + (0.09) FRyP + (0.15) ED + (0.9) EC + (0.17)ECI + (0.11)M+(0.17)ZH+(0.03)ECiv
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Dónde:
CMH= Concentración Masiva de Habitantes;
FP= Festividades Populares;
FRyP= Festividades Religiosas;
ED= Eventos Deportivos;
EC= Eventos Culturales;
ECI= Eventos de Comercio Itinerante;
M= Manifestaciones
ZH= Zona de Hospitales
ECiv= Eventos Cívicos

CONCENTRACIÓN
MASIVA DE
HABITANTES

Festividades
populares
(0.17)FP

Festividades
religiosa y
peregrinaciones
(0.09)FR y P

Eventos
deportivos
(0.15)ED

Eventos
culturales
(0.09)EC

Comercio
itinerante
(tianguis)
(0.17)CI

Manifestacio
nes
(0.11) M

Zona de
hospitales
(0.17)ZH

Eventos
cívicos
(0.03)ECiv

Figura 9.26 Diagrama multicriterio del modelo
En este modelo se observa que, infraestructura como sitios en donde se llevan a cabo festividades
populares, tianguis y la zona de hospitales están más expuestos a alguna problemática derivada
de la concentración masiva de personas. Por otra parte los eventos deportivos y las
manifestaciones obtienen índices de exposición de 0.15 y 0.11 respectivamente, seguidos por
eventos relacionados con festividades religiosas y eventos culturales; por último, son los eventos
cívicos los que menos representan problemática por la concentración masiva de personas, a decir
de las autoridades municipales presentes en taller de percepción.

Figura 9.27 Mercado Hidalgo
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A continuación se listan algunas de las festividades populares más importantes del Municipio de
Irapuato (Fuente: Municipio de Irapuato):

FIESTAS POPULARES
5 de enero, desfile de Día de Reyes.
5 de febrero, fiesta en conmemoración de la Fundación de Irapuato. Acto cívico, además de
espectáculos artísticos y culturales.
Marzo-abril. Expo-Fresas. Feria Regional, con exposición artesanal y comercial; eventos
artísticos, culturales y deportivos.
Semana Santa (Marzo-Abril): Ritos religiosos, representaciones bíblicas y escenificación de la
Pasión de Cristo.
30 de abril, celebración religiosa en honor de la Virgen de la Soledad.
12 de octubre, Día de la Hispanidad Romería a cargo del DIF-municipal.
26 de octubre, Día de San Crispín.
22 de noviembre, Día de Santa Cecilia.
Barrios populares (1 al 31 de diciembre).
Fiestas populares celebradas durante todo el mes de diciembre, cuyo origen se remonta a
mediados del siglo XIX, en los antiguos barrios de Santiago, San Vicente, San José, San
Miguel, el Señor de la Salud, San Cayetano y Santa Anita. En la actualidad se celebran en toda
la Ciudad.
Durante los 12 primeros días de diciembre se efectúan peregrinaciones en honor de la Virgen
de Guadalupe.
12 de diciembre, fiesta conmemorativa en honor de Virgen de Guadalupe.
En seguida se presentan los mapas de la infraestructura que queda expuesta ante problemas
causados por la concentración masiva de habitantes. Es menester hacer notar que en todos los
casos son sitios en que de manera natural tienen reunión las personas por que prestan servicios
cívicos, religiosos, deportivos, económicos, etc. Y en los cuales se podría dar una contingencia del
tipo que nos ocupa.
En la figura 9.28 se muestra los hospitales del municipio, ubicándolos en diferentes colores, los
cuales se concentran en diversos lugares de la ciudad, la Zona Centro y en la parte cercana al
Estadio Sergio León Chávez, algunos otros por Residencial Campestre y muy pocos en las zonas
por fuera de la zona urbana, tal es el ejemplo de Centro de Salud San Roque.
Una preocupación de las personas asistentes al taller, en relación a los zonas en las que se
encuentran los hospitales es que algunos de los más importantes se encuentran en un sitio en
donde solamente existe una entrada y salida, dificultando el tránsito de ambulancias en caso de un
evento masivo en el que se ocupara la asistencia médica.
En la figura 9.31 se muestra la distribución de asociaciones y organizaciones religiosas o iglesias
en el municipio de Irapuato. Se cuenta con una cantidad importante de iglesias distribuidas por
toda la ciudad aunque con una concentración mayor en el perímetro del centro histórico
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Figura 9.28 Mapa de Hospitales en el municipio de Irapuato
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Figura 9.29 Hospital General. Al estar ubicado sobre Avenida Guerrero este hospital no tiene
un fácil acceso debido a problemas de embotellamiento, el paso de manifestaciones y el
cierre de calles durante las festividades.

Figura 9.30 Clínica del IMSS
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Figura 9.31 Mapa de iglesias en el municipio de Irapuato
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Figura 9.32 Interior de la catedral de Irapuato.
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Las instalaciones deportivas en el municipio de Irapuato, mostradas en la figura 9.33, se
encuentran ubicadas por colores. La mayor concentración de este tipo de infraestructura se
localiza cercana al Estadio Sergio León Chávez y la mayoría se encuentran en la zona urbana de
la ciudad. Los espacios ubicados aquí van desde el Centro Paralímpico Nacional, hasta clubes
campestres o privados, ubicando las dos unidades deportivas, lienzos charros y zoológico de la
ciudad.
En el municipio de Irapuato, según el censo del 2010 existen 52 tianguis 8 mercados públicos y 2
centrales de Abastos, los cuales son considerados como sitios de concentración masiva. Los
tianguis (que son itinerantes), causan los mayores problemas de obstrucción a vías de
comunicación y muchas veces están relacionados con accidentes viales.
La figura 9.36 muestra la ubicación de algunos de los mercados en color naranja concentrándose
cercanos al centro de la ciudad, incluyendo la central de abastos. En color azul los centros
comerciales entre los cuáles se manejan tres plazas comerciales. Mucho ubicado en lo que sería la
parte central de la zona urbana y hacia la zona de Villas de Irapuato, Plaza Cibeles, Plaza Magna y
Plaza Fiesta. Solo se muestran algunos centros comerciales ya que se encuentran muy cercanos
unos de otros.

1717

https://www.google.com.mx/search?q=iglesias+en+irapuato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=WiqKUsT
ZMa_lygGW9IGgCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ipOj
yXzOUo8GGM%3A%3B1hrSNGlJ_62TyM%3Bhttp%253A%25.
Recuperada el 18 de Noviembre del 2013
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Figura 9.33 mapa de las instalaciones deportivas del municipio de Irapuato
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Figura 9.34 Estadio de Futbol Sergio León Chávez

Figura 9.35 Concentración masiva de habitantes en el estadio de Futbol Sergio León Chávez
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Figura 9.36 mapa del municipio de Irapuato con la ubicación de mercados y centros comerciales
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Figura 9.37 Venta en tianguis de uno de los principales productos de Irapuato .

La figura 9.39 ubica con puntos en variantes de azul, las 7 bibliotecas de la ciudad y en color
naranja el museo de la ciudad ubicado en el perímetro del centro histórico. Las bibliotecas son
todas públicas municipales y se encuentran más dispersas dentro de la zona urbana.

Figura 9.38 Museo de la Ciudad. Irapuato.
En la figura 9.40 se muestra la ubicación de los cementerios de la ciudad, en su mayoría en la
zona urbana. Jardines del Tiempo SA (color amarillo), Servicios Integrales de Administración (color
azul rey), Cementerio Jardines de los Olivos (color rojo) y ubicado dentro del perímetro del centro
histórico, el Panteón Municipal (color verde). Ubicado fuera de la zona urbana el Presidencia
Municipal (color azul claro). Estos sitios tienen una gran afluencia de personas en Noviembre
durante el Día de Muertos (1 y 2 de Noviembre), así como los domingos que las familias suelen
visitar.

18

https://www.google.com.mx/search?q=mercados+en+irapuato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1y2KUr7
pKqTqyQG3lYDIBA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#facrc=_&imgdii=_&imgrc=fT4nl7gE7L
EPHM%3A%3B69JmAj0TETmg-M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.inforural.com.mx%252.
Recuperado el 18 de Noviembre de 2013
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Figura 9.39 Mapa de bibliotecas y museos en Irapuato

Figura 9.40 Cementerios de Irapuato.
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La figura 9.42 muestra la concentración de plazas dentro del municipio de Irapuato. Éstas se
encuentran distribuidas por toda la zona urbana del municipio, mostrando tener cercanía entre
ellas, lo que aumenta la concentración de visitantes en una zona específica. Dentro de las que se
pueden mencionar esta la Plaza de los Fundadores y Plaza comunitaria S. de Juan de R.

Figura 9.41 Plaza Fundadores

La figura 9.43 ubica los bancos de la ciudad de Irapuato identificados cada uno con color distinto.
La cuenta asciende a 35 sitios, contando sucursales. Se puede apreciar que en el perímetro de la
zona centro de la ciudad existe una fuerte concentración, otro gran agrupamiento de sucursales
bancarias se localiza en el Blvd. Díaz Ordaz a la altura de la colonia Jardines de Irapuato y una
más sobre la Av. Las Arboledas.
Como se puede observar en la figura 9.44, básicamente el componente de concentración masiva
de habitantes tiene sus puntos problemáticos en (color amarillo, medio y naranja, alto) en la zona
urbana, tendiendo hacia el centro de la ciudad y las principales avenidas en las que se encuentra
la zona de hospitales, el estadio de futbol, zona de bancos, etc.
Una vez analizados los sitios de exposición para el componente de Concentración masiva de
habitantes se procedió a vaciar los datos al mapa general, incluyendo el grado de exposición de los
3 componentes analizados: Interrupción de servicios vitales causados por el hombre, accidentes
aéreos y terrestres y el de Concentración masiva de habitantes, teniendo como resultado lo
siguiente.
Las colonias con mayor número de reportes en el lapso del 2005 al 2012 se muestran en la tabla
9.21; coincide que los tres componentes analizados señalan el Centro de la ciudad como el sitio
con mayor infraestructura, y mayor concentración de personas (centros comerciales, iglesias,
plazas públicas, etc.) por las actividades religiosas, cívicas y culturales, que ahí se desarrollan. Por
tanto la probabilidad de que haya incidentes aumenta. La cuarta columna de la tabla 9.21 señala el
valor obtenido para las 28 colonias con mayor número de reportes.

Figura 9.42 Mapa de las principales plazas en el municipio de Irapuato
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Figura 9.43 Mapa de la ubicación de bancos en el municipio de Irapuato.

Figura 9.44 Mapa de exposición por Concentración masiva de habitantes.
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En la figura 9.45 que corresponde al grado de exposición Socio Organizativo, se puede observar
que el municipio de Irapuato tiene un índice de exposición de muy bajo a bajo y solamente en la
zona centro de la mancha urbana se encuentra un índice medio (color amarillo).
Tabla 9.21 Colonias con más probabilidades de reportes de incidentes. 2005-2012.
NO. REPORTES
año 05-12

REPORTES PROMEDIO AL
AÑO POR COL.

PROBABILIDAD POR
COLONIA

Zona Centro (Centro Histórico)

5067

633.38

3.20%

Barrio Calzada de Guadalupe

3072

384.00

1.94%

Miguel Hidalgo

2549

318.63

1.61%

Barrio de Santa Julia

2511

313.88

1.59%

Benito Juárez (1, 2 y 3 secc.)

2474

309.25

1.56%

Barrio de San José

2409

301.13

1.52%

Independencia, Col. (ranchito)

2404

300.50

1.52%

Nuevo México

2273

284.13

1.43%

Álvaro Obregón

2266

283.25

1.43%

Bajada San Martín

2147

268.38

1.36%

Américas, Las

1952

244.00

1.23%

Álamos, Los

1906

238.25

1.20%

Reynas, Fracc.

1877

234.63

1.18%

Plan Gto. Fracc.

1862

232.75

1.18%

Valle del Sol, Fracc.

1820

227.50

1.15%

Reyes, Fracc. Los

1788

223.50

1.13%

San Miguelito (1,2 y 3 secc.)

1703

212.88

1.08%

Barrio de la Salud

1701

212.63

1.07%

12 de diciembre

1687

210.88

1.06%

Eras 2 Las

1675

209.38

1.06%

Playa Azul

1669

208.63

1.05%

Apatzingán (1, 2 y 3)

1575

196.88

0.99%

Carmelitas, Fracc. Las

1574

196.75

0.99%

Rodríguez Col.

1510

188.75

0.95%

Viveros Revolución

1493

186.63

0.94%

Colon, Fracc.

1451

181.38

COLONIA

0.92%
Fuente: Implan Irapuato

Figura 9.45 Mapa general de exposición Socio Organizativo.
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9.10 VULNERABILIDAD
Dentro de la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y
Riesgos (CENAPRED, 2006) se menciona la Vulnerabilidad como la “susceptibilidad o
propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un
19
fenómeno perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas ”.
En términos generales pueden distinguirse dos tipos: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad
social.
La primera vulnerabilidad es más factible de cuantificarse en términos físicos, por ejemplo la
resistencia que ofrece una construcción ante las fuerzas de los vientos producidos por un huracán,
a diferencia de la segunda, que pude valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está
relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, así como el grado de preparación de
las personas.
Por ejemplo, una ciudad cuyas edificaciones fueron diseñadas y construidas respetando un
reglamento de construcción que tiene requisitos severos para proporcionar seguridad ante efectos
sísmicos, es mucho menos vulnerable ante la ocurrencia de un terremoto, que otra en la que sus
construcciones no están preparadas para resistir dicho fenómeno.
En otro aspecto, una población que cuenta con una organización y preparación para responder de
manera adecuada ante la inminencia de una erupción volcánica o de la llegada de un huracán, por
ejemplo mediante sistemas de alerta y planes operativos de evacuación, presenta menor
vulnerabilidad que otra que no está preparada de esa forma.
La vulnerabilidad física se expresa como una probabilidad de daño de un sistema expuesto y
es normal expresarla a través de una función matemática o matriz de vulnerabilidad con valores
entre cero y uno. Cero implica que el daño sufrido ante un evento de cierta intensidad es nulo, y
uno, implica que este daño es igual al valor del bien expuesto. De dos bienes expuestos uno es
más vulnerable si, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores con la misma intensidad, sufre
mayores daños.
Entonces, para poder estimar la vulnerabilidad social asociada a desastres según las definiciones
20
anteriores, se usará la siguiente metodología, (sugerida por el CENAPRED), la cual se divide en
tres partes: la primera permitirá una aproximación al grado de vulnerabilidad de la población con
base en sus condiciones sociales y económicas, la cual proporcionará un parámetro para medir las
posibilidades de organización y recuperación después de un desastre.
La segunda parte permitirá conocer la capacidad de prevención y respuesta de los órganos
responsables de llevar a cabo las tareas de atención a la emergencia y rehabilitación.
Y, la tercera, se enfocará a la percepción local del riesgo que se tenga en el municipio, lo que
permitirá planear estrategias y planes de prevención.
No olvidemos que en este apartado la vulnerabilidad que se evalúa es la socio-organizativa, la cual
tiene una base importante de cultura, educación y percepción.
Finalmente se describe la manera en que se obtendrán los resultados para cada parte en donde al
resultado de la primera (características socioeconómicas) le corresponde un peso del 50%, la

19
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Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (CENAPRED, 2006)
Ibid

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 625

segunda (capacidad de prevención y respuesta) tendrá un peso del 25%, mientras que la tercera
(percepción local de riesgo) tendrá un peso de 25%.
Entonces:
𝑮𝑽𝑺 = (𝑹𝟏 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎) + (𝑹𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓) + (𝑹𝟑 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓)
Dónde:
GVS = Grado de vulnerabilidad social asociada a desastres
R1 = Resultado de los indicadores socioeconómicos
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad y respuesta
R3 = Resultado del cuestionario de percepción de riesgo
Al resultado final se le asignarán valores a través de los cuales se establecerá un grado de
vulnerabilidad social que se dividirá en 5 categorías, que abarcarán desde muy alto hasta muy bajo
grado de vulnerabilidad, según la metodología del CENAPRED.
El conocer la vulnerabilidad social es parte medular para evaluar la magnitud y el impacto de
futuros eventos naturales, ya que ésta tiene una relación directa con las condiciones sociales, la
calidad de la vivienda y la infraestructura, el grado educativo y en general el nivel de desarrollo del
municipio.

9.10.1 Primera Etapa. Grado de vulnerabilidad social con base en sus condiciones sociales
y económicas.
Para evaluar esta primera etapa del grado de vulnerabilidad se toman como indicadores aquellos
parámetros socioeconómicos recogidos durante el censo de población y vivienda 2010, los
parámetros que se eligieron se dividen en cinco grandes categorías: salud, educación, vivienda,
empleo e ingresos y población, ya que éstos influyen directamente sobre las condiciones básicas
de bienestar y de desarrollo de los individuos y de la sociedad en general. Estos indicadores se
enfocan principalmente a la identificación de las condiciones que inciden e incluso acentúan los
efectos de un desastre. La vulnerabilidad social es una condición íntimamente ligada a las
capacidades de desarrollo de la población.
En la siguiente tabla (9.22) se pueden observar los porcentajes y variables a usar en el cálculo de
la primera etapa de vulnerabilidad social:
Tabla 9.22 Porcentaje de diferentes variables socioeconómicas de la población de Irapuato.
SECTOR

SALUD

EDUCACIÓN

VARIABLE/COMPONENTE

%

Porcentaje de la población no
derechohabiente

35.5%

Tasa de Mortalidad Infantil

1.22%

Porcentaje de analfabetismo

7.2%

Porcentaje de población de 6 a 14
años que asiste a la escuela.

94.3%

Grado promedio de escolaridad

8.5
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VIVIENDA

EMPLEO E
INGRESOS

POBLACIÓN

Porcentaje de viviendas sin servicio
de agua entubada

20.3%

Porcentaje de viviendas sin servicio
de drenaje

5.6%

Porcentaje de viviendas sin servicio
de electricidad
Porcentaje de viviendas con paredes
de material de desecho y lámina de
cartón
Porcentaje de viviendas con piso de
tierra

1.5%

Déficit de vivienda

1.5%

Porcentaje de la PEA que recibe
ingresos de menos de 2 salarios
mínimos

20.6%

Razón de dependencia

57.5%

Tasa de desempleo abierto

5.4%

0.9%

3.5%

Densidad de población

165
2
hab/Km

Dispersión de población

9%

Porcentaje de población de habla
indígena
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22.86%
Fuente: INEGI, Censo 2010

A su vez, estas cinco grandes categorías de indicadores presentan varios componentes, tres
indicadores se refieren a la salud, tres se refieren a la educación, seis para la vivienda, tres para
empleos e ingresos y tres para población, teniendo en total 18 indicadores mostrados en una serie
de tablas para describir cada indicador y los valores establecidos para calcular su condición de
vulnerabilidad.
El cálculo se debe hacer para cada uno de los indicadores según la fórmula que se incluye en
cada una de las tablas presentadas. La información requerida, como ya se comentó, se obtuvo
principalmente de los resultados obtenidos del Censo General de Población y Vivienda 2010
publicados por el INEGI. Una vez elaborada la evaluación para cada indicador, se le dará el valor
establecido en la tabla que proporciona la metodología del CENAPRED y se le asignará un valor,
según el intervalo que le corresponda.
El primer indicador es el de salud y los componentes o variables utilizados son: Población
derechohabiente a servicios de salud y población sin derechohabiencia a servicios de salud,
comparados ambos parámetros con la población municipal total.
Se sabe que cuando las personas no tiene seguridad social son vulnerables a no poderse atender
enfermedades que pueden disminuir notoriamente su calidad de vida, incluso psicológicamente,
una persona que se sabe sin derecho a servicios de salud se encuentra en un grado de
vulnerabilidad mayor.
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Tabla 9.23 Condición de derechohabiencia.
MUNICIPIO DE
IRAPUATO
2010

%

Población Total.

529440

100%

Población derechohabiente a
servicios de salud.

341297

64.5%

Población sin derechohabiencia
a servicios de salud.

188143

35.5%

CONDICIÓN DE LA
DERECHOHABIENCIA

Como se puede observar en la tabla anterior el porcentaje de no derechohabientes es alto ya que
por lo menos un tercio de la población del municipio de Irapuato no tiene derecho a servicios de
salud.
Las instituciones a las que más tienen derecho de acudir las personas del municipio son el Seguro
Social, seguido probablemente por el Seguro Popular y servicio médico privado; el ISSSTE se
encuentra en un tercer lugar.
Tabla 9.24 Institución de Derechohabiencia
INSTITUCIÓN DE
DERECHOHABIENCIA
IMSS
ISSSTE
PEMEX, SEDENA y/o SEMAR
Ninguna
Otro
No Especificado

TOTAL

%

195580
30394
9076
184668
111671
3475

36.9%
5.7%
1.7%
34.9%
21.1%
0.7%

Existe el componente de mortalidad infantil el cual es tomado como indicador de una baja calidad
de vida a nivel internacional. Cuando un menor muere antes de los 5 años, lo que hay detrás es la
falta de salud materna y del niño, la desnutrición por falta de alimento en general y de alimento
balanceado en específico, la carencia de condiciones sanitarias, etc. Es decir, generalmente se
asocia con la pobreza de la población de un sitio, como una condición importante que causa el
fenómeno. En la tabla 9.25 se observa el porcentaje de mortandad infantil en niños menores de un
año y en la siguiente, la 9.26 se observan las cifras por año, del 2005 al 2011, lapso de tiempo en
el cual se ha mantenido en un rango de 1.20% a 1.44%
Tabla 9.25 Mortalidad infantil
MORTALIDAD INFANTIL
TOTAL
Nacimientos
Muertes de menores de un año

%

11555

100%

141

1.22%
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Tabla 9.26 Porcentaje de muertes de menores de un año
AÑO

NACIMIENTOS

MUERTES DE
MENORES DE
UN AÑO

%

2011

11555

141

1.22%

2010
2009
2008
2007
2006
2005

11677
12137
13160
12880
12295
12675

168
161
163
155
175
161

1.44%
1.33%
1.24%
1.20%
1.42%
1.27%

En la tabla siguiente (9.27) se hace la evaluación de los componentes de Salud. Nótese que
dependiendo del porcentaje que arroja el censo para el componente o variable analizada,
comparando con los valores de los intervalos, se saca la calificación para la condición de
vulnerabilidad en dicha variable. Así tenemos que para los componentes de salud, el valor total es
de 0.25
Tabla 9.27 Calificación por indicador socioeconómico
SECTOR

VARIABLE

Porcentaje de la
población no
derechohabiente

INTERVALOS

CONDICIÓN
VULNERABILIDAD

VALOR

De 17.63 a
34.10

Muy baja

0

De 34.11 a
50.57

Baja

0.25

De 50.58 a
67.04

Media

0.5

De 67.05 a
83.51

Alta

0.75

83.52 o más

Muy alta

1

De 17.2 a
27.1

Muy baja

0

De 27.2 a
37.0

Baja

0.25

De 37.1 a
47.0

Media

0.5

De 47.1 a
56.9

Alta

0.75

57.0 o más

Muy alta

1

CALIFICACIÓN

0.25

SALUD

Tasa de Mortalidad
Infantil

Total Salud

0

0.25
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El siguiente indicador es el de Educación, el cual tiene los componentes o variables siguientes:
Porcentaje de analfabetismo, porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela y
grado promedio de escolaridad.
Estas variables son importantes para medir el grado de vulnerabilidad debido a que a un mayor
grado de escolaridad se ha observado que las personas son más conscientes de los riesgos en los
que viven y están mucho más dispuestas a actuar en consecuencia: resguardarse, seguir las
instrucciones de la autoridad y comprender más claramente el peligro que enfrentan, entre otras
conductas positivas para la sobrevivencia.
Tabla 9.27 Calificación por indicador socioeconómico. Continuación….

Porcentaje de
analfabetismo

EDUCACIÓN

Porcentaje de población
de 6 a 14 años que
asiste a la escuela.

Grado promedio de
escolaridad

Total Educación

De 1.07 a
15.85

Muy baja

0

De 15.86 a
30.63

Baja

0.25

De 30.64 a
45.41

Media

0.5

De 45.42 a
60.19

Alta

0.75

60.20 ó
más

Muy alta

1

De 4.72 a
54.17

Muy alta

1

De 54.18 a
65.62

Alta

0.75

De 65.63 a
77.07

Media

0.5

De 77.08 a
88.52

Baja

0.25

88.53 ó
más

Muy baja

0

De 1 a 3.2

Muy alta

1

De 3.3 a
5.4

Alta

0.75

De 5.5 a
7.6

Media

0.5

De 7.7 a
9.8

Baja

0.25

De 9.9 ó
más

Muy baja

0

0

0

0.25

0.25
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Como se puede observar, la calificación total para educación es de 0.25. En el indicador de
vivienda se evalúan el porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada, porcentaje de
viviendas sin servicio de drenaje, porcentaje de viviendas sin electricidad y con paredes de
material de desecho y lámina de cartón. Por supuesto estas condiciones de vida nos hablan de
condiciones de infraestructura muy precaria que casi cualquier desastre puede destruir, además de
que estas condiciones de baja calidad de vida, como ya lo mencionamos se relacionan con
pobreza y pobreza extrema.
Tabla 9.27 Calificación por indicador socioeconómico. Continuación….

Porcentaje de viviendas
sin servicio de agua
entubada

Porcentaje de viviendas
sin servicio de drenaje

VIVIENDA

Porcentaje de viviendas
sin servicio de
electricidad

Porcentaje de viviendas
con paredes de material
de desecho y lámina de
cartón

De 0 a
19.96

Muy baja

0

De 19.97 a
39.92

Baja

0.25

De 39.93 a
59.88

Media

0.5

De 59.89 a
79.84

Alta

0.75

De 79.85 ó
más

Muy alta

1

De 1.21 a
20.96

Muy baja

0

De 20.97 a
40.71

Baja

0.25

De 40.72 a
60.46

Media

0.5

De 60.47 a
80.21

Alta

0.75

De 80.22 ó
más

Muy alta

1

De 0 a
19.96

Muy baja

0

De 19.97 a
39.92

Baja

0.25

De 39.93 a
59.88

Media

0.5

De 59.89 a
79.84

Alta

0.75

De 79.85 ó
más

Muy alta

1

De 0 a 3.84

Muy baja

0

De 3.85 a
7.68

Baja

0.25

De 7.69 a
11.52

Media

0.5

0.25

0

0

0
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Porcentaje de viviendas
con piso de tierra

Déficit de vivienda

Total Vivienda

De 11.53 a
15.36

Alta

0.75

De 15.37 ó
más

Muy alta

1

De 1.52 a
20.82

Muy baja

0

De 20.83 a
40.12

Baja

0.25

De 40.13 a
59.42

Media

0.5

De 59.43 a
78.72

Alta

0.75

De 78.73 ó
más

Muy alta

1

De 1.67 a
13.75

Muy baja

0

De 13.76 a
25.83

Baja

0.25

De 25.84 a
37.91

Media

0.5

De 37.92 a
49.99

Alta

0.75

De 50.00 ó
más

Muy alta

1
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0

0

0.25

Afortunadamente las calificaciones que se obtiene para esta variable están dentro del rango de
muy baja. La calificación del este indicador en total es de 0.25

En el rubro de población se analiza la densidad de la población, la dispersión de la misma y el
porcentaje de la población que habla alguna lengua indígena.
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Tabla 9.27 Calificación por indicador socioeconómico. Continuación….

Densidad de
población

POBLACIÓN

Dispersión de
población

Porcentaje de
población de habla
indígena

De 1 a 99
hab/km2

Muy baja

0

De 100 a
499
hab/km2

Baja

0.25

De 500 a
999
hab/km2

Media

0.5

De 1,000
a 4,999
hab/km2

Alta

0.75

Más de
5,000
hab/km2

Muy alta

1

De 0 a 9.9

Muy baja

0

De 10 a
19.9
De 20 a
29.9
De 30 a
39.9

Baja

0.25

Media

0.5

Alta

0.75

40 o más

Muy alta

1

Menos del
Predominantemente
40% de la
no indígena
población

0

Más del
Predominantemente
40% de la
indígena
población

1

Total Población

0.25

0

0

0.5

Una vez obtenida la calificación final de cada uno de los rubros explicados anteriormente, se
procedió a la obtención del promedio de cada uno, mediante la división de la calificación total entre
el número de indicadores de cada rubro. A continuación se describe el procedimiento:

𝑐=

𝑏
𝑎
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Dónde:

a = Número de indicadores por rubro.
b = Calificación obtenida de la suma de los indicadores por rubro.
c = Promedio.
Tabla 9.28 Obtención de promedios por rubro.

RUBRO
Salud
Educación
Vivienda
Empleo e Ingresos
Población

a
NUMERO
INDICADORES
2
3
6
3
3

b
DE

CALIFICACIÓN
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50

c
PROMEDIO
0.125
0.083
0.041
0.166
0.166

Una vez obtenido el promedio de cada uno de los rubros se procedió a la suma de los mismos, que
en este caso fue de 0.581, cantidad que se dividió entre 5, que representa el número de rubros
(Salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población). El resultado es 0.1162 que es
considerado como la calificación final de las características socioeconómicas del municipio y el
primer resultado para la obtención del grado de vulnerabilidad social

9.10.2 Segunda etapa. Capacidad de prevención y respuesta.
La segunda parte de acuerdo a la metodología del CENAPRED se enfoca a la capacidad de
prevención y de respuesta, la cual se refiere a la preparación antes y después de un evento de las
autoridades y de la población.
El principal objetivo en esta segunda parte es evaluar de forma general el grado en el que se
encuentra capacitado el encargado de la protección civil en el municipio para incorporar conductas
preventivas y ejecutar tareas para la atención de la emergencia, lo cual complementará el grado de
vulnerabilidad social, según los indicadores descritos anteriormente.
Esta parte consta de un cuestionario cuya importancia radica en el conocimiento de los recursos,
programas y planes con los que dispone la Unidad de Protección Civil Municipal en caso de una
emergencia, por lo que está dirigido al responsable de ésta.
Dentro de los problemas comunes ocasionados al presentarse un desastre se encuentran:
creación de infraestructura para el desplazamiento de la población, las enfermedades transmisibles
que se pueden desencadenar como cólera o dengue, problemas de suministro de alimentación y
con ello la debida nutrición, los problemas de suministro de agua y saneamiento y de servicios de
salud y el daño a la infraestructura de viviendas, centros educativos, vías de comunicación,
servicios públicos básicos, presas y áreas de cultivo entre otros.
Para evaluar la capacidad de respuesta de Protección Civil del Municipio de Irapuato, se le aplicó
al director de la dependencia un cuestionario el cual permitiría conocer la capacidad de prevención
y respuesta de su organización ya que es la responsable en primera instancia de llevar a cabo la
atención a la contingencia que se presente.
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El diseño del cuestionario aplicado se basó en el formato que presenta el CENAPRED y a
continuación se describirá el cuestionario y la metodología a usar para dar los resultados derivados
de esta segunda etapa.
El cuestionario aplicado consta de 25 preguntas, dando un valor de “0” para las respuestas
afirmativas (sí) y un valor de 1 para las respuestas negativas (no). Cabe aclarar que en el
cuestionario el valor más bajo será para “sí” ya que este representará una mayor capacidad de
prevención y respuesta y por consiguiente menor vulnerabilidad. En contraparte, una baja
capacidad de prevención y respuesta significará una mayor vulnerabilidad y tendrá como valor más
alto el 1. El formato del cuestionario se presenta a continuación. Es menester mencionar que las
últimas dos preguntas del cuestionario no se califican debido al tipo de respuestas que se dan, las
cuales son cualitativas.
Se sumará el resultado de cada pregunta y se buscará el valor que le corresponda en la tabla de
llenado del cuestionario, tomando en cuenta que, entre menor es la capacidad de prevención y
respuesta, es más alto el grado de vulnerabilidad. Este será el segundo valor de la metodología.

Tabla 9.29 CUESTIONARIO CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA.
NO.
1

2
3

4
5
6

7

8
9

10
11
12

PREGUNTA
¿El municipio cuenta con una unidad de protección o
con algún comité u organización comunitaria de
gestión del riesgo que maneje la prevención,
mitigación, preparación y la respuesta?
¿Cuenta con un plan de emergencia?
¿Cuenta con un consejo municipal el cual debe de
estar integrado por diferentes dependencias de
gobierno* para saber qué papel desempeñaría cada
una en caso de emergencia?
¿Conoce los mecanismos para acceder al Fondo
Nacional de Desastres?
¿Cuenta con algún tipo de alerta?
¿Cuenta con canales de comunicación (organización
a través de los cuales se pueda coordinar con otras
instituciones, áreas o personas en caso de una
emergencia?
¿Las instituciones de salud municipales cuentan con
programas de atención a la población (trabajo social,
psicológico, vigilancia epidemiológica) en caso de
desastre?
¿Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación
y acceso (caminos y carreteras) en caso de un
desastre?
¿Tiene establecidos los sitios que pueden fungir
como helipuertos?
¿Tiene ubicados los sitios que pueden funcionar
como refugios temporales en caso de un desastre?
¿Tiene establecido un stock de alimentos,
cobertores, colchonetas y pacas de lámina de cartón
para casos de emergencia?
¿Tiene el vínculo con centros de asistencia social
(DIF, DINCOSA, LICONSA, etc.) para la operación
de los albergues y distribución de alimentos,

SÍ
x

NO

X
X

Valor
0

0
0

X

1

X
X

1
0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0
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13

14

15
16
17
18

19

20

21
22

23

24
25

cobertores, etc.?
¿Dispone de convenios con iniciativa privada en
caso de desastre?
¿Se llevan a cabo simulacros en las distintas
instituciones (escuelas, centros de salud, etc.) sobre
qué hacer en caso de una emergencia?
¿Se aplica algún programa de créditos para la
reconstrucción de viviendas afectadas en caso de
desastre?
¿Cuenta con un número de personal activo?
¿El personal está capacitado para informar sobre
qué hacer en caso de una emergencia?
¿Cuenta con mapas o croquis de su localidad que
tengan identificados puntos críticos o zonas de
peligro?
¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad para
la comunicación tanto para recibir como para enviar
información (computadora, internet, teléfono, etc.)?
¿Cuenta con acervos de información históricos de
desastres anteriores y las acciones que se llevaron a
cabo para atenderlos?
¿Cuenta con equipo para comunicación estatal y/o
municipal (radios fijos, móviles y/o portátiles)?
¿Cuenta con algún sistema de información
geográfica SIG para procesar y analizar la
información cartográfica y estadística con el fin de
ubicar con coordenadas geográficas los puntos
críticos en su localidad?
¿Cuenta con algún sistema de Geo Posicionamiento
Global GPS para georreferenciar puntos críticos en
su localidad?
¿Cuál es el grado promedio de escolaridad que tiene
el personal activo?
¿Qué actividades realizan normalmente?

X
X
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1
0

X

1

X
X

0
0

X

0

X

0

X

X

0
X

X

1

1

0

Secundaria
Preparatoria
Atención a
emergencias,
detección de
riesgos en
zona urbana,
rural e
industrial, así
como en
instalaciones
hidráulicas.

Total

Como podemos observar la sumatoria de las respuestas tiene un total de 6.

6
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Tabla 9.30 Criterios para determinar la capacidad de respuesta.
RANGOS A LA SUMA DE
LAS RESPUESTAS

CAPACIDAD DE
PREVENCIÓN Y
RESPUESTA

VALOR ASIGNADO SEGÚN
CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD

De 0.0 a 4.0

Muy Alta

0.00

De 4.1 a 8.0

Alta

0.25

De 8.1 a 12.0

Media

0.50

De 12.1 a 16.0

Baja

0.75

16.1 o más

Muy Baja

1.00
Fuente: CENAPRED

Comparando con la tabla que ofrece el CENAPRED en la metodología que se sigue en este
trabajo, se observa que el 6 del resultado está dentro del rango de 4,1 a 8.0, lo que da como
resultado una capacidad de prevención y respuesta ALTA y está asociado a un valor asignado
según condición de vulnerabilidad de 0.25. Este último es el valor que se tomará como
resultado de la segunda etapa.
9.10.3 Tercera Etapa. Percepción de Riesgo
La tercera etapa, referente a la percepción local de riesgo, es la percepción que tiene la población
de las amenazas existentes en sus comunidades y el grado de exposición ante las mismas.
Realizando un cuestionario nos permite conocer la percepción de riesgo y así elaborar
procedimientos y medidas de prevención aceptados y llevados a cabo por la población y las
autoridades o dependencias responsables.
En la metodología se consideraron tanto las características de la población así como la capacidad
de prevención y respuesta de las Unidades de Protección Civil, ésta tercera etapa se considera
fundamental para conocer la vulnerabilidad social de la población frente a los desastres ya que
muchas ocasiones la población no tiene una percepción de peligro clara de una amenaza de tipo
natural o antrópica en su localidad, lo que incide directamente en la capacidad de respuesta de la
población ante un desastre.
En la metodología para esta etapa se incluye un cuestionario de 31 preguntas, buscando de
manera muy general un panorama de la percepción de riesgo en la población, enfocándonos tanto
en la percepción de los peligros del entorno, así como la manera en que consideran las acciones
preventivas de las comunidades y la información o preparación que se posee acerca de cómo
enfrentar una emergencia.
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Figura 9.46 Cuestionario de Percepción de Riesgo aplicado en el municipio de Irapuato.
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Las preguntas del cuestionario fueron diseñadas con el objetivo de que cada respuesta pudiera
asignársele un valor entre 0 y 1. Situándose en los rangos de las dos etapas anteriores, aun
cuando en algunos casos la naturaleza de la pregunta es de distinta naturaleza.
El valor 0 se asigna a la respuesta con mayor percepción de riesgo según las respuestas
preestablecidas, esto dará por resultado una vulnerabilidad menor y contrariamente, el valor de 1
se le dará a la respuesta con menor percepción de riesgo dando por resultado un grado de
vulnerabilidad mayor. Recordemos que mientras la población perciba un peligro mayor estará más
preparada para enfrentar una emergencia y en el caso contrario al no percibir algo como amenaza
no podrá estar preparada de la misma manera.
El cuestionario es la primera aproximación para conocer la opinión, de manera general, en manera
de percepción de peligro y así despertar el interés para producir más información que pueda
ayudar en la toma de decisiones por parte de los organismos de atención de emergencias sobre el
comportamiento de la sociedad.

Resultados de la tercera etapa.

El instrumento para conocer la percepción local de riesgo fue el cuestionario y corresponde a una
parte complementaria de la vulnerabilidad social frente a los desastres.
La metodología para la aplicación del cuestuario se basó en dos partes:


Número de encuestas.



Distribución de las encuestas.

Para la determinación del número de encuestas se consideraron tres factores:
La confianza o el porcentaje de confianza es el nivel o grado de seguridad que existe para
generalizar los resultados a obtener. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir
que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, pero también implica estudiar a la
totalidad de los casos de la población. Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que
en ocasiones llega a ser prácticamente imposible el estudio de toda la población, se buscó un
porcentaje de confianza menor. Para este caso, se determinó como nivel de confianza un 95%.
Al igual que en el punto anterior, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%,
entonces la muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que conviene correr un cierto
riesgo de equivocarse. Comúnmente se aceptan entre el 3% y el 5% como error, tomando en
cuenta de que no son complementarios la confianza y el error. Para este estudio, se estableció
que el porcentaje de error sería de 3%.
La variabilidad es la probabilidad con el que se aceptan o rechazan investigaciones o ensayos
previos a la investigación actual. El porcentaje con que se aceptó tal objetivo se denomina
variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con el que se rechazó se la hipótesis es la
variabilidad negativa, denotada por q. Hay que considerar que p y q son complementarios, es
decir, que su suma es igual a la unidad: p + q = 1. Por otro lado, como no tenemos antecedentes
sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa), entonces los valores
de variabilidad son p = q = 0.5.
Una vez considerados estos factores se tomó en cuenta la población total del municipio de
Irapuato, cuya población total es de 529,440 habitantes (INEGI 2010). Una vez establecido el
tamaño de la población se calculó el tamaño de la muestra para lo cual se tomó la siguiente
expresión (Vivanco, 2005).
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𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝑁𝐸 2 +𝑍 2 𝑝𝑞

Dónde:
n = Tamaño de la muestra.
Z= Nivel de confianza.
p = Variabilidad positiva.
q = Variabilidad negativa.
N= Tamaño de la población.
E= Precisión o el error.

La ventaja de utilizar esta expresión es que al conocerse el tamaño de la población se puede
calcular con más precisión el tamaño de la muestra, que en este caso es de 1065, las cuales por
particularidades en algunas colonias se aumentó a un total de 1173.
Una vez determinada la muestra representativa de la población se distribuyeron en base al número
de habitantes por AGEB (área geoestadística básica) que dividen la ciudad de Irapuato (178
unidades geográficas) llamándole a esto probabilidad proporcional al tamaño en el que se
repartieron el número de encuestas conforme al número de habitantes por AGEB, realizando el
siguiente proceso:
Para estimar la probabilidad de que un AGEB sea seleccionada, se requiere considerar el tamaño
poblacional y en base a ello asignarle una probabilidad proporcional, ésta se determinó de la
siguiente manera:

𝑃(𝐶𝑖 ) =
Dónde:
Ci = AGEB´s.
ni = Población por AGEB.
N = Total de AGEB.

𝑛𝑖
𝑁

Una vez determinada la probabilidad lo siguiente fue distribuir el número de encuestas a aplicar,
para lo cual se utilizó la siguiente ecuación que reparte el número de cuestionarios en base a la
proporción o probabilidad de cada AGEB.

𝑚ℎ = 𝑚

𝑛ℎ
𝑁

Dónde:
mh= número de encuestas para un conglomerado o municipio.
m = número de encuestas estimadas o requeridas.
nh= número de unidades de producción por municipio.
N = número total de unidades producción en la zona de estudio.
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Figura 9.47 Mapa de AGEB´s del municipio de Irapuato.
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Los resultados de la distribución del número de encuestas por AGEB mostraron que hubo zonas
donde se tuvieron que aplicar entre 26 y 6 encuestas, las cuales a su vez fueron repartidas en
base el número de colonias que componen el AGEB; en el caso extremo hubo un AGEB donde
solo se tuvo que aplicar una encuesta y en este caso el criterio fue seleccionar una colonia que
presentara características que bajo la observación del equipo de trabajo presentara características
de vulnerabilidad más altas, con el fin de que los datos de la encuesta fueran más representativos.
Tabla 9.31 Distribución de encuestas por AGEB.
NO. AGEB ENCUESTAS NO. AGEB

ENCUESTAS NO.

AGEB

ENCUESTAS

1 0097

10

61 1038

12

121 1682

8

2 010A

5

62 1042

18

122 170A

1

3 0114

3

63 1057

0

123 1714

4

4 0148

13

64 1061

6

124 1729

6

5 0152

10

1076

5

125 1733

2

6 0167

8

66 1095

16

126 1748

0

7 0171

4

67 1108

20

127 1752

0

8 0186

5

68 1112

2

128 1767

0

9 0190

12

69 1127

3

129 1771

2

10 0203

19

70 1131

7

130 1786

0

11 0218

8

71 1146

8

131 1790

0

12 0237

20

72 1150

6

132 1803

15

13 0241

13

73 1165

12

133 1818

6

14 0260

14

74 117A

18

134 1822

0

15 0275

14

75 1184

6

135 1837

0

16 0326

14

76 1199

10

136 1841

1

17 0345

16

77 1201

8

137 1856

1

18 0364

12

78 1216

12

138 1860

0

19 0379

2

79 1235

9

139 1875

7

20 0398

8

80 124A

6

140 188A

3

21 042A

20

81 1254

5

141 1894

0

22 0449

25

82 1269

9

142 1907

8

23 0523

4

83 1273

0

143 1911

0

24 0538

10

84 1288

4

144 1926

0

25 0542

10

85 1292

7

145 1930

0

26 0557

4

86 131A

0

146 1945

0

27 0561

11

87 1324

1

147 195A

0

28 0576

10

88 1339

4

148 1964

0

29 0595

26

89 1343

7

149 1979

8

30 0612

18

90 1358

2

150 1983

0

31 0631

0

91 1362

11

151 1998

0

32 0650

17

92 1377

0

152 2002

0

33 0720

6

93 1381

4

153 2017

3

34 0735

3

94 1396

5

154 2021

1

|
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ENCUESTAS

35 074A

2

95 1409

8

155 2036

5

36 0754

1

96 1413

3

156 2055

0

37 0769

9

97 1428

6

157 206A

0

38 0773

1

98 1432

19

158 2074

0

39 0788

25

99 1447

1

159 2089

0

40 0792

18

100 1451

8

160 2093

0

41 0805

10

101 1466

0

161 2106

0

42 081A

11

102 1470

1

162 2110

0

43 0843

7

103 1485

4

163 2125

0

44 0858

7

104 149A

1

164 213A

0

45 0862

3

105 1502

2

165 2144

0

46 0877

8

106 1521

11

166 2159

0

47 0881

7

107 1536

10

167 2163

0

48 0896

10

108 1540

0

168 2178

0

49 0909

21

109 156A

0

169 2182

0

50 0913

11

110 1574

0

170 2197

0

51 0928

7

111 1589

0

171 220A

0

52 0932

14

112 1593

0

172 2214

0

53 0947

9

113 1606

0

173 2229

0

54 0951

14

114 1610

0

174 2233

0

55 0966

19

115 1625

0

175 2248

7

56 0970

10

116 163A

0

176 2252

2

57 0985

2

117 1644

0

177 2267

4

58 099A

17

118 1659

6

178 2271

1

59 1004

7

119 1663

0

60 1023

15

120 1678

4

Cabe recordar que el cuestionario que se aplicó estuvo compuesto de 25 preguntas y que a cada
una se le asignó un valor de 0, 0.5 y 1 de acuerdo a la metodología del CENAPRED (2006). Por lo
que cada cuestionario obtuvo una calificación final que constó de la suma de los valores de las 25
preguntas, lo cual se hizo para las 1173 encuestas aplicadas.
A continuación se ofrecen las tablas en las cuales se dan los valores para cada una de las 25
respuestas del cuestionario de percepción de riesgo de la sociedad irapuatense y su ponderación.
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Tabla 9.32 Ponderación por pregunta del cuestionario percepción de riesgo
No.
1

PREGUNTA
Dentro de los tipos de peligro que existen (Geológico, Hidrometeorológico, Sanitario ambiental y
Socio organizativo). ¿Cuántos tipos de fuentes de peligro identifica en su comunidad?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

De 1 a 5

1

1083

1083

De 6 a 13

0.5

85

42.5

14 o más

0

5

0

Ponderación por
Pregunta

0.9595

No.

PREGUNTA

2

Respecto a los peligros mencionados en la pregunta 1, recuerda o ¿sabe si ha habido emergencias
asociadas a alguna de estas amenazas en los últimos años?
Rangos

Valores

Total Respuestas

SI

0

359

0

NO

1

814

814

NO SE

1

0

0

No.
3

Respuestas
Ponderadas

Ponderación por
Pregunta
0.6939

PREGUNTA
¿Considera que un fenómeno natural puede ser un desastre?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

927

0

NO

1

204

204

NO SE

1

42

42

Ponderación por
Pregunta

0.2097

No.

PREGUNTA

4

¿Considera que su vivienda está localizada en un área susceptible de amenazas (que se encuentre
en una ladera, zona sísmica, zona inundable, etc.)?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

Ponderación por
Pregunta

SI
NO
NO SE

0
1
1

541
612
20

0
612
20

0.5388

No.
5

PREGUNTA
¿Ha sufrido la pérdida de algún bien material a causa de un desastre?
Rangos

Valores

Total Respuestas

SI
NO
NO SE

0
1
1

131
977
65

Respuestas
Ponderadas
0
977
65

Ponderación por
Pregunta
0.8883
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PREGUNTA
En caso de que recuerde algún desastre, los daños que se presentaron en su comunidad fueron:
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

Ninguna
fatalidad, daños
leves a viviendas
e infraestructura.

0.25

1141

285.25

Personas
fallecidas,
algunas viviendas
con daño total y
daños a
infraestructura.

0.5

25

12.5

Personas
fallecidas, daño
total en muchas
viviendas y daños
graves en
infraestructura.

1

Ponderación por
Pregunta

0.2598

7

7

No.

PREGUNTA

7

¿Alguna vez se ha quedado aislada su comunidad debido a la interrupción de vías de comunicación
por algunas horas debido a algún tipo de fenómeno?
Rangos

Valores

Total Respuestas

SI

0

388

0

NO

1

750

750

NO SE

1

35

35

No.
8

Ponderación por
Pregunta

0.6692

PREGUNTA
¿Cree que en su comunidad se identifican los peligros?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

809

0

NO

1

285

285

NO SE

1

79

79

No.
9

Respuestas
Ponderadas

Ponderación por
Pregunta

0.3103

PREGUNTA
Conoce algún programa, obra o institución que ayude a disminuir efectos de fenómenos naturales
(construcción de bordos, presas, terrazas, sistemas de drenaje, sistemas de alertamiento, etc.)
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

278

0

NO

1

846

846

NO SE

1

49

49

Ponderación por
Pregunta

0.7630
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No.

PREGUNTA

10

¿En los centros educativos de su localidad o municipio enseñan temas acerca de las consecuencias
que trae consigo un fenómeno natural?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

275

0

NO

1

754

754

NO SE

1

144

144

No.
11

¿Alguna vez en su comunidad se han llevado a cabo campañas de información acerca de los
peligros existentes?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

367

0

NO

1

805

805

NO SE

1

1

1

0.6871

En caso de haberse llevado campañas de información, ¿Cómo se enteró?
Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

No se enteró/ no
ha habido
campañas

1

804

804

A través de
medios impresos

0.5

120

60

A través de radio
y televisión

0

249

0

No.

Ponderación por
Pregunta

0.7366

PREGUNTA
¿Ha participado en un simulacro en alguna ocasión?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

236

0

NO

1

926

926

NO SE

1

11

11

No.
14

Ponderación por
Pregunta

PREGUNTA

Rangos

13

0.7656

PREGUNTA

o.
12

Ponderación por
Pregunta

Ponderación por
Pregunta

0.7988

PREGUNTA
¿Sabe a dónde o a quién acudir en caso de una emergencia?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

Ponderación por
Pregunta
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SI

0

676

0

NO

1

497

497
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0.4237

No.
15

PREGUNTA
¿Sabe si existe en su comunidad un sistema de alertamiento para dar aviso a la población sobre
alguna emergencia?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

154

0

NO

1

1019

1019

Ponderación por
Pregunta
0.8687

No.
16

PREGUNTA
En caso de haber sufrido por algún fenómeno natural ¿Se le brindó algún tipo de apoyo?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

96

0

NO

1

450

450

NO SE

1

627

627

No.
17

0.9182

PREGUNTA
¿Ha sido evacuado a causa de un fenómeno natural? (inundación, sismo, erupción)
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

62

0

NO

1

758

758

NO SE

1

353

353

No.
18

Ponderación por
Pregunta

Ponderación por
Pregunta
0.9471

PREGUNTA
De acuerdo a experiencias anteriores, ¿Considera que su comunidad está lista para afrontar una
situación de desastre tomando en cuenta las labores de prevención?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

278

0

NO

1

722

722

NO SE

1

173

173

Ponderación por
Pregunta
0.7630
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PREGUNTA
¿Existe en su comunidad localidad/municipio alguna organización que trabaje en la atención de
desastres?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

212

0

NO

1

782

782

NO SE

1

179

179

No.
20

Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

905

0

NO

1

263

263

NO SE

1

5

5

Ponderación por
Pregunta

0.2285

PREGUNTA
¿Sabe dónde está ubicada y que función desempeña la unidad de Protección Civil?
Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

Sé dónde se
encuentra y sus
funciones

0

447

0

No sé dónde se
encuentra y no sé
qué hace

1

686

686

Sé qué hace pero
no sé dónde se
encuentra

0.5

40

20

No.

Ponderación por
Pregunta

0.6019

PREGUNTA
¿Estaría preparado para enfrentar otro desastre como el que enfrentó?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

200

0

NO

1

382

382

NO SE

1

591

591

No.
23

0.8193

¿Conoce usted la existencia de la Unidad de Protección Civil?

Rangos

22

Ponderación por
Pregunta

PREGUNTA

No.
21
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Ponderación por
Pregunta

0.8295

PREGUNTA
¿Considera que su comunidad puede afrontar una situación de desastre y tiene información
necesaria?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

Ponderación por
Pregunta
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SI

0

280

0

NO

1

893

893

NO SE

1

0

0

No.
24
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0.7613

PREGUNTA
¿Qué tanto cree que puede ayudar la unidad de Protección Civil? ¿Puede afrontar una situación de
desastre y tiene la información necesaria?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

Mucho

0

437

0

Suficiente

0.25

341

85.25

Poco

0.5

258

129

Nada

1

137

137

Ponderación por
Pregunta

0.2994

No.
25

PREGUNTA
¿Si usted tuviera la certeza de que su vivienda se encuentra en peligro estaría dispuesto a
reubicarse?
Rangos

Valores

Total Respuestas

Respuestas
Ponderadas

SI

0

1024

0

NO

1

149

149

Ponderación por
Pregunta
0.1270

Valor total

15.868

Una vez obtenido el valor promedio de respuestas de los cuestionarios este se comparó con la
tabla de rangos de percepción local propuesta por el CENAPRED (2006), la cual indica un nivel
Bajo, que se refiere a un índice donde la población tiene una baja percepción de los peligros a la
que está expuesta. Este último resultado es el que se requiere para la obtención del grado de
vulnerabilidad social.
Tabla 9.33 Tabla de rangos de percepción local del riesgo.
VALORES SEGÚN
PERCEPCIÓN
RANGOS
CONDICIÓN DE
LOCAL
VULNERABILIDAD
De 0 a 5.0

Muy alta

0

De 5.1 a 10.0

Alta

0.25

De 10.1 a 15.0

Media

0.5

De 15.1 a 20.0

Baja

0.75

Más de 20.0

Muy Baja

1

Fuente: CENAPRED, 2006.
En base a esta tabla se puede observar que el rango de 15.1 a 20.0 en el que cae el resultado del
cuestionario de percepción social de riesgos (15.868) es baja y da un valor según condición de
vulnerabilidad de 0.75.
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Grado de Vulnerabilidad Social
Una vez obtenido los valores finales de las tres etapas que evalúan el grado de vulnerabilidad de
municipio, se procedió a evaluarlo a través del siguiente procedimiento,
en donde las
características socioeconómicas van a determinar en un 50% el Grado de Vulnerabilidad Social, la
capacidad de respuesta un 25% y la percepción local de riesgo también 25%:
GVS = (R1 * 0.50) + (R2 * 0.25) + (R3 * 0.25)
Dónde:
GVS = Grado de vulnerabilidad social asociada a desastres
R1 = Resultado de los indicadores socioeconómicos.
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad y respuesta
R3 = Resultado del cuestionario de percepción del riesgo

Tabla 9.34 Resultados de la evaluación de las tres etapas de vulnerabilidad.
PUNTAJE
CONCEPTO
PUNTAJE PORCENTAJE
FINAL
Indicadores
socioeconómicos

0.11

0.5

0.055

Capacidad de
respuesta

0.25

0.25

0.0625

Percepción local

0.75

0.25

0.1875

Grado de vulnerabilidad social

0.305

Una vez llevando a cabo la función correspondiente a vulnerabilidad se obtuvo como resultado
0.305, que cotejado con la tabla propuesta por CONAPRED para determinar el grado de
vulnerabilidad social, se determina que el municipio de Irapuato presenta un nivel bajo de
vulnerabilidad social.
Tabla 9.35 Tabla de rangos de grado de vulnerabilidad social.
GRADO DE
RESULTADO
VALOR FINAL VULNERABILIDAD
FINAL
SOCIAL
De 0 a 0.20
De 0.21 a 0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a 0.80
Más de 0.80

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

0.305

A continuación se ofrecen los dos mapas generales sobre vulnerabilidad social, el de la mancha
urbana y el de nivel del municipio. (Figuras 9.48 y 9.49).
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Figura 9.48 Mapa de vulnerabilidad urbana. Irapuato.

Figura 9.49 Mapa de vulnerabilidad Municipal.
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En el mapa anterior es posible observar que las zonas de más alta vulnerabilidad se encuentran en
la periferia de la mancha urbana y abarcan algunas comunidades suburbanas y rurales como Ejido
la soledad, Villa del Rey, Loma Bonita y Peñuelas.
Se recuerda que la vulnerabilidad y la pobreza están íntimamente ligadas, debido a que la pobreza
es un indicador de vulnerabilidad ya que está ligada a marginalidad y a la falta de acceso a
recursos de todo tipo.
Dentro de las algunas colonias que se pueden observar dentro del rango de vulnerabilidad alta,
color naranja en el mapa, están El Carrizal Grande, Pedro Arteaga, Emiliano Zapata, Lázaro
Cárdenas (primera y segunda sección), Los Pinos y La Primavera, entre muchas otras.
En rango Medio, de color amarillo, algunas de las que aparecen son: San Roque, Valle de las
flores, 18 de Agosto, Los Reyes, Nuevo México y Solidaridad. Mientras que las de bajo índice, de
color verde, San Miguelito, Rinconada de la Hacienda y La Huerta, entre otras.
Mientras que a nivel municipal se puede observar el mismo fenómeno que en la mancha urbana, a
mayor marginación, mayor vulnerabilidad social, mientras que más se acerca al centro de la
ciudad, el índice va disminuyendo.

9.11 PELIGRO
21

Según el Gran Diccionario Enciclopédico se define peligro como “el riesgo inminente de que
suceda algún mal y al sitio u ocasión que aumenta el riesgo de que el acontecimiento suceda”.
En general se define al peligro como un evento raro o extremo en el ambiente natural o humano,
que afecta adversamente a la vida humana o sus actividades a tal grado de causar un problema o
incluso un desastre.
En el ámbito de los atlas de riesgo, se define como peligro “una situación que se caracteriza por la
viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para
crear daño sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es "real" cuando existe aquí y ahora, y es
"potencial" cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto, medio, o
22
largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean peligro .
Con frecuencia se confunde el “peligro” con un “agente dañino”. Por ejemplo, habitualmente se
habla de "el peligro de los fuegos pirotécnicos", pero los fuegos pirotécnicos no son "peligrosos"
sino "dañinos". El peligro no reside en los fuegos pirotécnicos, sino en la forma insegura en que se
transportan, almacenan, procesan, utilizan, etc.
El peligro hace "probable" un incidente
23
(antecedente), mientras que el riesgo hace "posible" el daño consecuente del incidente
Encontramos que también se define a la amenaza (que se usa como sinónimo de peligro) como la
probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual una comunidad es vulnerable (Wilches-Chaux,
24
1989) . El peligro entonces, es considerado como una pre-condición humana desafortunada que,

21

Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Reades´s Digest de México. 1990. México.

22

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro

23

Occupational Safety & Health Administration OSHA USA. “Peligro inminente” Consultado El 10 de Marzo del 2011

24

Tomado de Wilches-Chaux, Gustavo. (1989) Desastres, ecologismo y formación profesional: herramientas para la
crisis. Servicio Nacional de Aprendizaje, Popayán.
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como tal, se ubica en el nivel cognoscitivo, perceptivo o pre-perceptivo; y además con atribuciones
25
de anticipación o inevitabilidad respecto al posible tránsito a su realización (Cupreder, 2000) .
Esta precondición puede relacionarse con la existencia de fenómenos naturales que pueden
devenir amenazas, o bien con fenómenos antrópicos que igualmente devienen peligro, y cuyo
origen (de estos últimos) tiene que ver estrictamente con las actividades humanas que generan
amenaza. Es así que como sociedad desarrollamos actividades e interacciones con el medio
ambiente que pueden transformarse en peligros o amenazas.
Para detectar el peligro que la población del Municipio percibe, se registraron los comentarios de
las autoridades presentes en el taller de inicio de los trabajos del presente atlas, se les pidieron
informes sobre las actividades encomendadas a cada institución municipal, se realizaron recorridos
por los diferentes sitios registrados por dichas autoridades como peligrosos y se revisaron los
periódicos locales del 2011, 2012 y lo que va del 2013. Todo este tipo de datos permite tener una
clara idea de las situaciones en las cuales la población se considera en peligro, y por lo tanto en
riesgo.
Aledañamente, se realizaron 1173 encuestas entre la población del municipio y se revisaron las de
los sucesos que el público en general reporta a través de llamar al teléfono de emergencias 066
(Ver Tabla 9.19 y gráfica 9.25), al hacerlo, se seleccionaron todas aquellas llamadas que podrían
estar relacionadas con los diferentes componentes del fenómeno Socio-organizativo:
Interrupción de servicios vitales causados por el hombre (incluyendo aquellos que son
considerados como terrorismo, sabotaje y delincuencia); Accidentes aéreos y terrestres y
Concentración masiva de personas.

Tabla 9.36 Total de llamadas al 066 y total de llamadas correspondientes al Fenómeno
Socio-organizativo, durante 2012
FRECUENCIA DE FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO
Total de llamadas

113349

Fenómeno socio-organizativo

12%

15684

TOTAL DE
LLAMADAS

88%

FENÓMENO
SOCIOORGANIZATIVO

Figura 9.50 Frecuencia del fenómeno Socio-organizativo.
Fuente: 066/2012

25

Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP).
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Centrándonos en estos componentes y en los hallazgos de la información, obtenida por las vías
antes señaladas principalmente de las autoridades municipales, se eligieron los siguientes sucesos
para el componente Interrupción de servicios vitales causados por el hombre: Amenaza de
bomba, los diferentes tipos de asaltos, los diferentes tipos de robos, disparo por arma de fuego,
fugas de sustancias tóxicas y venta clandestina de droga.
Para el componente de Accidentes aéreos y terrestres se consideraron los datos de accidente
vial, choque con objeto fijo, choque múltiple y choque por alcance. No se consideraron accidentes
aéreos al no haber aeropuerto ni helipuertos formales en el territorio municipal.
Asimismo, para el tercer componente, Concentración masiva de personas, se considerarán:
Bloqueos, mítines y manifestaciones, encender fogatas y cohetes en vía pública, grafitis, las riñas
campales y la venta clandestina de cohetes. Por otra parte, dentro de este componente tendremos
que tomar en cuenta la concentración masiva de personas en momentos de fiestas cívicas y
religiosas, así como el movimiento de peregrinos, en cuyos casos no existen llamadas al 066, a
excepción de que sucediera algún percance durante dichos eventos.
Es indispensable comentar que se respetan los nombres de los sucesos que se ven registrados en
las estadísticas del 066 para hacer el desglose de las acciones propias de cada uno de los
componentes.
Componente interrupción de servicios vitales causados por el hombre (terrorismo, sabotaje
y delincuencia)
La interrupción de servicios vitales se pueden presentar cuando las ciudades y poblaciones se ven
afectadas por fenómenos naturales como terremotos, huracanes, lluvias torrenciales, granizadas,
etcétera, que provocan algún daño en los diferentes sistemas de suministro de servicios: energía
eléctrica, telecomunicaciones, abasto de ciertos elementos como gasolina, diésel, gas natural y
agua potable y suspensión de ciertos servicios como el de alcantarillado, principalmente.
Sin embargo, y es el caso de lo que se analizará en el presente apartado, este tipo de fenómenos
puede surgir también como una acción específica o dirigida por el hombre como producto de una
conducta antisocial, o como efecto de un descuido o negligencia en la operación de los sistemas
de referencia, o también de una concentración masiva de población. En este caso nos centraremos
en el aquellos actos sociales como el terrorismo, el sabotaje y la delincuencia.
Dentro de los eventos que se presentan en el Municipio de Irapuato que se pueden clasificar
dentro de este componente, tenemos los listados en la siguiente tabla:
Tabla 9.37 Motivos de Interrupción de servicios vitales causados por el hombre.

MOTIVO

TOTAL DE
LLAMADAS

Amenaza de bomba

11

Artefacto explosivo

1

Asalto a camión de pasajeros

6

Asalto a camión repartidor

25

Asalto a casa habitación

11

Asalto a comercio o industria

72

Asalto a persona

361

Robo a casa habitación

1210

Robo a comercio o industria

1448
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Robo a personas

1493

Robo a vehículo

685

Robo de vehículo

528

Disparo de arma de fuego

591

Fuga de sustancias tóxicas

61

Venta clandestina de droga

251
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Como se podrá observar en la tabla anterior, las acciones que más se presentan son los en
general los robos, el disparo de armas de fuego y asalto a personas.
Desafortunadamente no se tienen estadísticas ni reportes, excepto unas cuantas notas
periodísticas, sobre interrupción directa a servicios vitales, como la nota que se encuentra a
continuación, por lo que tomaremos algunos rubros, los que ya mencionamos párrafos arriba, para
a través de ellos desarrollar el componente que nos ocupa.
Un dato interesante vertido en el taller de autoridades, ya antes mencionado y que tiene que ver
con este componente, fue que la zona más vulnerable para un acto terrorista o de sabotaje es la
salida hacia Abasolo y la carretera a Romita en donde se encuentra la subestación eléctrica de la
CFE y líneas de alta tensión.
Cuando se les preguntó sobre sitios susceptibles a actos vandálicos, de terrorismo o sabotaje
comentaron sobre las instalaciones de seguridad pública, el CERESO que no cuenta con
infraestructura para evitar un acto de este tipo y la mala ubicación de las casetas de vigilancia que
no dan seguridad a los policías municipales e incluso comentan, que algunas de ellas han tenido
que ser abandonadas y están muy vandalizadas.

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Figura 9.51 Motivos del componente Interrupción de servicios causados por el hombre.
Fuente 066/2012
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Figura 9.52 Ductos de agua rotos,
Fuente: recorrido con autoridades.
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Figura 9.53 Servicios vitales interrumpidos por
actos vandálicos. Fuente: Sol de Irapuato. Enero
2011

A continuación se describirán los rubros elegidos para ejemplificar el componente que nos ocupa,
ofreciéndole al lector estadísticas que le permita la comprensión del mismo:

Amenaza de bomba y reporte de artefacto explosivo
Uno de los motivos por los cuales en la actualidad la ciudadanía no se siente segura y se
considera de manera constante en peligro, es la situación nacional que se ha vivido desde el
sexenio pasado, la expansión de la delincuencia organizada, la cual ha pasado de acciones como
venta de droga y asaltos a tener tintes terroristas ya que se ha dado, en algún momento en el
municipio, amenazas de bomba.
Consideraremos para este estudio como amenaza de bomba la percepción de la población ante un
evento en el cual se sospecha que exista cualquier artefacto en instalaciones públicas o privadas
que pudiera estallar. En general, se utiliza la amenaza de bomba para sabotear instalaciones
gubernamentales vitales para otorgar a la ciudadanía seguridad, lo que podría desencadenar
pánico en la ciudad y que se pusieran a prueba los servicios públicos que se necesitan para
atender las consecuencias de un acto de este tipo.
No se sabe que haya explotado ningún artefacto en territorio municipal, sin embargo la sola
amenaza cumple con desencadenar pánico en la población cercana, que es uno de los objetivos
de los actos terroristas. Según las estadísticas municipales se tuvieron, durante el 2012, un total de
11 reportes de amenaza de bomba en 8 colonias de la ciudad de Irapuato y en una comunidad
rural.
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Tabla 9.38 Amenaza de bomba, número de llamadas por colonia durante el 2012
COLONIA

TOTAL DE LLAMADAS

Morelos
Carmen (Rural)
Juárez
León
La Lupita
Primero de Mayo
Fracc. Quinta las Villas
Renovación
Residencial Campestre

3
1
1
1
1
1
1
1
1

RESIDENCIAL
CAMPESTRE

RENOVACION

QUINTA LAS
VILLAS-.
FRACC.

PRIMERO DE
MAYO

LUPITA, LA

LEON, GTO.

JUAREZ COL.

CARMEN
(RURAL)

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

MORELOS,
COL

Fuente: C4, 066, año 2012

Figura 9.54 Sitios con amenaza de bomba.
Fuente: C4, 066, año 2012

Podemos encontrar noticias sobre este tipo de evento en los medios de comunicación, como la
Noticia del “Correo”, diario estatal, que a continuación se muestra:
Sección: Irapuato
Autor : Cristina Ramírez
Fecha de Publicación : 2012-06-01 04:41:00
NOTA : Evacuan universidad por amenaza de bomba
La falsa alarma de una amenaza de bomba al interior de los dos planteles educativos de la Universidad
de León (UDL) con sede en Irapuato, generó la evacuación de alrededor de mil 400 personas entre
estudiantes, maestros y personal administrativo.
Estudiantes especularon que fue una broma para evitar la aplicación de exámenes o bien que haya sido
por la presencia de los candidatos a la alcaldía Carlos Meléndez Hernández, del Partido Verde
Ecologista y Gustavo Ponce Sandoval de Movimiento Ciudadano, versiones no confirmadas pero
manejadas entre los estudiantes.
Cerca del medio día unidades de protección civil, bomberos y Policía municipal arribaron de manera
simultánea al plantel UDL Espigas y UDL Primero de Mayo para evacuarlos, pues había reporte de un
supuestos artefactos explosivos al interior de ambos inmuebles.
Evacuan y revisan
Tras vaciar los inmuebles, acordonar el área y revisar las aulas, sanitarios, áreas administrativas,
cafetería, estacionamiento y no se encontró explosivo alguno.
Del plantel “Las Espigas” ubicado sobre el Boulevard Díaz Ordaz se evacuaron cerca de 500 personas
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entre ellos alumnos de licenciatura y bachillerato. En el plantel Primero de Mayo fueron alrededor de
900 evacuados informó el director de ambos planteles maestro Javier Ramírez Gómez. Cuarenta
minutos después los estudiantes regresaron a las aulas.
Desalojan a Candidatos
Los candidatos a la alcaldía por el PVEM y el Partido Movimiento Ciudadano, en el momento de la
alarma participaban como panelistas en un debate al interior del inmueble.

Y ésta otra:
Figura 9.55 Amenaza de bomba en JULCA,

Fuente: Periódico am.

Para atender la situación de emergencia acudieron al sitio personal de bomberos y de Protección Civil;
elementos de la policía preventiva y vial apoyaron en el resguardo del lugar.
El Sol de Irapuato
8 de agosto de 2012
Redacción
Irapuato, Guanajuato.- Una amenaza de bomba generó la movilización de los cuerpos de rescate de la
ciudad; la llamada anónima a la Junta Conciliadora de Conciliación y Arbitraje (JULCA) mencionaba que una
artefacto explosivo había sido colocado dentro de las oficinas y que en pocos minutos el artefacto estallaría.
Versiones no confirmadas señalaron que un empleado de la JULCA realizó la llamada con la finalidad de que
se suspendieran las labores para poder disfrutar del partido de la selección.
La llamada amenazante se recibió ayer alrededor de las 10:30 horas; personal de PC y bomberos
mencionaron que un hombre se comunicó a las oficinas de la Junta Conciliadora indicando que una bomba
se encontraba al interior de dichas instalaciones, específicamente en el área de los baños y que en pocos
minutos se generaría una explosión.
El contenido del mensaje verbal decía lo siguiente:
"hay una bomba en el baño cab.....nes, en 5 minutos va a explotar, no queremos que haya personas
lesionadas".
Tras recibir el mensaje de amenazas el Secretario de la oficina mencionada Luis Arnulfo Rosales Díaz, solicitó
el apoyo al sistema de emergencias 066.
Para atender la situación de emergencia acudieron al sitio personal de bomberos y de Protección Civil;
elementos de la policía preventiva y vial apoyaron en el resguardo del lugar.
Los rescatistas primeramente se encargaron de evacuar al personal del lugar, así como a las personas que
realizaban trámites en la oficina.
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Posteriormente se realizó la búsqueda por cada rincón de las instalaciones de la presunta bomba, pero los
rescatistas no localizaron artefacto alguno; por lo que se tomó la decisión de que no existía ningún riesgo en
las oficinas y la situación volvió a la normalidad.
Afortunadamente todo se trató de una falsa alarma; una broma de mal gusto realizada por alguna persona
sin conciencia
Las llamadas al 066, como se podrá observar, han sido mayoritariamente en la colonia Morelos,
con un total de 3 eventos durante el 2012, mientras que en el resto de las colonias solamente se
ha dado una sola vez. Desafortunadamente no se tienen datos acerca del tipo de instalaciones en
las cuales se han dado el total de las 11 amenazas.
Sin embargo a nivel nacional se ha observado que los sitios con mayor susceptibilidad para que
ocurran este tipo de sucesos son instituciones de servicio público como las de seguridad (casetas
de policía), bancos, oficinas de gobierno, ductos de PEMEX, líneas de agua y subestaciones
eléctricas, entre otras.
Otros sitios también susceptibles son los de concentración masiva de personas como sitios de
eventos deportivos (Ej. Estadio de Futbol), las instalaciones de la Feria, Iglesias, mercados,
tianguis, etc.
Asaltos y robos
Uno de los rubros más atendidos por la policía municipal es el de los Asaltos y los Robos (a
comercio y a persona). Hay que entender la diferencia entre éstos dos términos debido a que
legalmente no son lo mismo y la protección en cada caso varía, así tenemos que:
Un ”asalto” es un evento que se da en horas hábiles, con gente presente a su alrededor e
involucra contacto directo entre la víctima y el asaltante. Normalmente hay violencia o amenaza de
violencia, se da en un lapso corto y un factor muy importante implica, en la mayoría de los casos,
sorpresa. Este último punto es fundamental, ya que esa “sorpresa” genera mucha tensión tanto en
la víctima como en el asaltante, y por eso se convierte en una situación crítica para la vida de la
26
27
víctima . Si se utiliza un arma, se denominará asalto a mano armada .
Un ”robo” ocurre en horas no hábiles (cuando no hay nadie en su casa o en un local comercial).
La duración del robo es más prolongada y la violencia se ejerce contra objetos o barreras físicas
(Puertas, paredes, cajas de seguridad, etc.) valores materiales, no personas.
En el Municipio de Irapuato se tienen registrados una cantidad de 476 asaltos reportados a la
autoridad y 5364 robos (Tabla 9.39), siendo éste uno de los principales rubros por los cuales la
ciudadanía se siente amenazada (ver encuestas de percepción). El 066 hace la distinción, dentro
de las llamadas que recibe de asalto, robo a comercio y robo a persona.
Tabla 9.39 Asaltos y Robos.
TOTAL DE
MOTIVO
LLAMADAS
Asaltos

476

Robos

5364

26

Tomado de www.coseycr.com. Consultado el 22 de Julio de 2013

27

Tomado de wSww.lacriminaldefenseattorney,com/Defense-Criminal/Robo-Asalto.aspx. Consultada el 22 de Julio de 2013
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Fuente 066/2012
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Figura 9.56 Asaltos y Robos.
Fuente 066/2012
Como se podrá observar el número de robos es mucho mayor que el de los asaltos, dándose a
diferentes niveles: a casa habitación, a comercio o industria, a personas, a vehículo y de vehículo.
Asimismo, los asaltos están en los siguientes rubros: a banco, a camión de pasajeros, a camión
repartidor, a casa habitación, a comercio o industria y a persona.
Según las estadísticas de llamadas al servicio 066, se ofrece a continuación una serie de tablas
con las colonias en las cuales se lleva a cabo la mayor parte de los asaltos y robos; se ofrecen por
algunos de los diferentes rubros en las que las autoridades municipales las han dividido:




Asalto a casa habitación
Asalto a persona
Asalto a comercio o industria

Asalto a casa habitación
Los asaltos a casa habitación fueron 11 durante 2012, dos de ellos en la zona Centro de la Ciudad
de Irapuato, recordemos que se llevan a cabo cuando los habitantes, o al menos uno, se
encuentran en el inmueble. Puede estar asociado a lesiones o incluso homicidio.
Desafortunadamente no se cuentan con esos datos ya que al momento de registrar la llamada solo
queda como Asalto a casa habitación. No fue un rubro con muchos acontecimientos durante el
2012, comparado con el número de robos.
Tabla 9.40 Asalto a casa habitación por colonia.
COLONIA

TOTAL

Zona Centro (Centro Histórico)

2

Aldama (rural)

1

Barrio Nuevo

1

Plazas Las Fracc.

1

Pradera La Fracc.

1

Primero de Mayo

1

Rodríguez Col.

1

Rosas

1

San Martín de Porres

1

24 de diciembre, Col.

1

Fuente 066/2012
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24 DE DICIEMBRE, COL.

SAN MARTIN DE PORRES

ROSAS

RODRIGUEZ COL.

PRIMERO DE MAYO

PRADERA LA FRACC.

PLAZAS LAS FRACC.

BARRIO NUEVO

ALDAMA (RURAL)

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ZONA CENTRO (CENTRO
HISTORICO)
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Figura 9.57 Asalto a casa habitación.
Fuente: 066/2012
Asalto a persona
A diferencia de los asaltos a casa habitación, los asaltos a personas son mucho más numerosos,
siendo un total de 100. En general éstos se llevan a cabo a mano armada o con objetos
punzocortantes por lo que algunos de ellos (no se tiene el dato) pudieran ser con lesiones.

Tabla 9.41 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
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OTRAS

SOLIDARIDAD
INFONAVIT

CANTADOR, FRACC EL

BARRIO DE SAN JOSE

CD. DEPORTIVA,
FRACC

18 DE AGOSTO

MIGUEL HIDALGO

BENITO JUAREZ (1, 2 Y
3 SECC.)

REYES, FRACC LOS

BARRIO DE LA CALZ
DE GUADALUPE

ALVARO OBREGON

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ALAMOS, LOS
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Figura 9.58 Asalto a persona por colonia.
Fuente 066/2012
En el caso de este tipo de robos, la Unidad de Análisis de la Coordinación de política criminal y
prevención del delito UDAI, reporta los delitos patrimoniales registrados del 01 de Enero al 15 de
Julio del 2013.

Tabla 9.42 ROBO DOMICILIARIO
SECTOR
Guadalupe Victoria
Mariano J. García
Chinacos
Ejército Nacional
Guanajuato
Centro Histórico
Villas de Irapuato
Sector Oriente
Sector Rural
Total

CONSUMADO
24
29
29
11
33
5
12
13
16
172

FUSTRADO
7
7
3
2
7
1
1
3
3
34

Siendo el Sector Guanajuato en donde se llevan a cabo con más frecuencia éste tipo de robos.

Asalto a comercio o industria
El rubro de los asaltos a comercio o industria tiene un total de 72 durante el año 2012, en general
se apoderan de dinero, maquinaria y equipo.
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Tabla 9.43 Asalto a comercio o industria por colonia.
COLONIA

TOTAL

Álvaro Obregón.

4

Colon, Fracc.

4

Plan Gto. Fracc.

4

Barrio de San Miguel.

3

Reyes, Fracc. Los.

3

Barrio de La Salud.

2

Barrio de San José.

2

Barrio de Santa Julia.

2

Ganadera La.

2

Independencia, Col. (Ranchito).

2

Moderna Col.

2

Renovación.

2

Residencial Campestre.

2

Solidaridad INFONAVIT.

2

Zona Centro (Centro Histórico).

2

Otras, Colonias Diferentes Con 1 Robo C/U.

35

Fuente 066/2012
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Figura 9.59 Asaltos a comercio o industria por sitio.
Fuente: 066/2012
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Figura 9.60 Mapa de asaltos en Irapuato
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En la figura 9.60 se observa el mapa referente al número de reportes recibidos a la central de
emergencias de 066, de los años 2005 a 2012 y es notorio como la mayor incidencia de reportes
se lleva a cabo en la parte central de la ciudad, mostrada con color rojo, donde se tuvieron de 7
a 14 reportes en 18 colonias, seguido por 27 colonias en color naranja que presentan de 4 a 7
reporte; 33 colonias en color amarillo, alejándose hacia las orillas de la ciudad, presentan de 2 a 4
reportes. Los tonos verdes en el mapa, están relacionados con 2 o menos número de reportes de
asalto, pero éstos se llevan a cabo en el mayor número de colonias: 501.
Esta situación no solo afecta económicamente, pues también la salud psicosocial se ve modificada
ante cuestiones de estrés permanente por tan solo circular por ciertos sitios a ciertos horarios.

Robo a casa habitación
Se contabilizaron un total de 420 llamadas, denunciando este rubro de robo a casa habitación en el
066 durante el 2012. La colonia que más sufrió este tipo de siniestro fue Villas de Irapuato, la cual
es de un nivel socio económico más alto, con 33 eventos.

Tabla 9.44 Robo a casa habitación por colonia.
COLONIA

TOTAL

Villas de Irapuato, Fracc.

33

Floresta Fracc.

27

Américas, Las

26

Nuevo México

25

Apatzingan (1, 2 Y 3)

24

Rinconada de Los Fresnos, Fracc.

24

Villas de San Cayetano Fracc.

24

Valle Verde

21

Colon, Fracc.

19

Emiliano Zapata 3ra (Antes La Garrida)

18

Miguel Hidalgo

16

Pradera La Fracc.

15

Rincón de Los Arcos, Fracc.

15

Álamos, Los

14

Eras 2 Las

14

Naranjal El Fracc.

14

Otras

91
Fuente 066/2012
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OTRAS

NARANJAL EL FRACC

ERAS 2 LAS

ALAMOS, LOS

RINCON DE LOS ARCOS,
FRACC

PRADERA LA FRACC.

MIGUEL HIDALGO

EMILIANO ZAPATA 3RA
(ANTES LA GARRIDA)

COLON, FRACC

VALLE VERDE

VILLAS DE SAN
CAYETANO FRACC

RINCONADA DE LOS
FRESNOS, FRACC.

APATZINGAN (1, 2 Y 3)

NUEVO MEXICO

AMERICAS, LAS

FLORESTA FRACC
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VILLAS DE IRAPUATO,
FRACC.

Atlas de Riesgos Irapuato

Figura 9.61 Frecuencias de robo a casa habitación.
Fuente 066/2012

28

Figura 9.62 Robo a casa habitación. Ilustrativa .

Notimex | UN1ÓN 26/03/2013
En el primer trimestre del año, el robo en general representó 31.7% de la incidencia delictiva en el
país, aunque el cometido a casa-habitación pasó de 5.8 a 12.3% comparado con igual periodo de
29
2012, de acuerdo con Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial .
Detalla que el robo a casa-habitación, así como el hurto a comercio y a transeúntes, que
tuvieron una incidencia de 29.2 y 16.9%, respectivamente, son los tres delitos mayormente
cometidos en territorio nacional.

28

Fuente:http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2013/03/26/seguridad/robos-casa-habitacion-crece-123-en-el-primertrimestre
29

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2013/03/26/seguridad/robos-casa-habitacion-crece-123-en-elprimer-trimestre. Consultada el 28 de Julio de 2013
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Robo a vehículo
El robo a vehículo es uno de los delitos que más se cometen en las ciudades, siendo los
acumuladores y neumáticos los que más se roban, así como los equipos de sonido. En la
estadística del 066 del 2012 se dieron un total de 528 acontecimientos de este tipo.
Tabla 9.45 Robo a vehículo por colonia.
COLONIA

TOTAL

Américas, Las

41

Plan Gto. Fracc.

26

San Miguel de Villalobos (Rural).

20

Moderna Col.

15

Barrio se San José

14

Viveros Revolución

14

Álvaro Obregón

13

Barrio de La Salud

12

Barrio de Santiaguito

12

Barrio de Sta. Julia

12

Rodríguez Col.

11

San Miguelito (1,2 y 3 Secc.)

11

Plazas Las Fracc.

10

Solidaridad INFONAVIT

10

Valle del Sol, Fracc.

10

Benito Juárez (1, 2 y 3 Secc.)

9

Plaza Jacarandas (Soriana)

9

Reynas, Fracc.

9

Zona Centro (Centro Histórico)

9

Otras

8

Copalillo (Rural)

7

Fuente 066/2012

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 668

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 9.63 Robo a vehículo por colonia.
Fuente 066/2012

Como se puede observar la Col. las Américas y el Fraccionamiento Plan Guanajuato fueron de los
más afectados.
Durante el 2013, del 01 de Enero al 15 de julio, la UDAI tiene las siguientes estadísticas de los
“cristalazos” reportados:
Tabla 9.46 CRISTALAZO
SECTOR
CONSUMADO FUSTRADO
Guadalupe Victoria
25
4
Mariano J García
12
2
Chinacos
15
3
Ejército Nacional
1
6
Guanajuato
12
4
Centro Histórico
12
7
Villas de Irapuato
0
0
Sector Oriente
3
0
Sector Rural
2
0
Total
87
21
Fuente: UDAI 2013

En los datos ofrecidos porla UDAI, tiene un total de 122 “cristalazos” para todo el 2012, mientras
quepara el 2013 ya secuentan con 108 para solamente la mitad del año,por lo que claramente este
tipo de delitos tiende a crecer.
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Figura 9.64 Robo a vehículo. Ilustrativa. Fuente:
http://www.agendatlaxcala.com/policiaca/index.php?nota=disminuye-el-robo-de-autos-en-tlaxcala

Robo a vehículo
El robo de vehículo es uno de los indicadores de la criminalidad en México. Se puede evidenciar
este tipo de actividades con la siguiente noticia del Sol de Irapuato del Primero de Diciembre del
2012:
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La UDAI reporta 283 acontecimientos de este tipo durante el 2012 y recaba la siguiente estadística
en el periodo comprendido del 01 de Enero al 15 de Julio Del 2013.
Tabla 9.47 Robo Vehículo
CONSUMADO FUSTRADO
SECTOR
Guadalupe Victoria
31
2
Mariano J. García
19
2
Chinacos
12
0
Ejército Nacional
6
0
Guanajuato
25
0
Centro Histórico
13
1
Villas de Irapuato
0
1
Sector Oriente
6
0
Sector Rural
4
0
Total
116
6

R

9
21
6
2
16
3
0
8
8
73

TOTAL

42
42
18
8
41
17
1
14
12
195
Fuente: UDAI 2013

Ubicando a los sectores de Guadalupe Victoria, Mariano J. García y Guanajuato como los más
conflictivos en este tipo de actividades delicuenciales.

Figura 9.65 Mapa de robos reportados en Irapuato.
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En la figura 9.65 se muestra la incidencia de robos por colonias en el municipio de Irapuato en
base a las llamadas de la ciudadanía a la central de emergencias 066 en el mismo periodo de
tiempo, su puede observar claramente que en apenas 4 colonias, entre ellas la zona centro, se
han generado el mayor número de reportes: entre 98 a 245 que se presentan en color rojo; le
siguen 36 colonias en color naranja, en las que se reportaron entre 39 a 98 llamadas; en color
amarillo, 44 colonias muestran un rango de entre 18 y 39 llamadas y; en color verde claro, se
presenta al mayor número de colonias (114) que muestran un menor número de reportes: entre 3 y
18 llamadas; finalmente, en verde obscuro, se muestran a 381 colonias con 0 a 3 llamadas.
Este asunto de tener la zona de casco histórico con la mayor incidencia de robos, va en detrimento
con varios fenómenos socioeconómicos positivos: turismo, intercambio de bienes y servicios
mercantiles, escuelas y centros de salud entre otros.

Disparo por arma de fuego
Uno de los rubros con más menciones, 591, es el de disparo por arma de fuego, 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 más armas en
las calles sino que son de mayor calibre y algunas de ellas restringidas al uso de las fuerzas
armadas.
Este tipo de programas viene llevándose a cabo desde hace varios años ya como podemos
constatar en la siguiente nota periodística del Sol de Irapuato:

El Sol de Irapuato
18 de agosto de 2009
José Juan Ramírez
Irapuato, Guanajuato.- Con la finalidad de reducir la posesión ilegal y la posibilidad de que sean
usadas en hechos delictivos, este lunes inició la campaña de Canje de Armas 2009 "por un
Guanajuato seguro".
El evento protocolario se realizó en las instalaciones del Sexto Regimiento Mecanizado (6.R.M),
donde se explicó que a la persona que entregue un arma de fuego, se le entregará un bono de
despensa de más de mil pesos por artefacto, además que no se realizará ninguna investigación
sobre la procedencia
"Se ha intensificado la posesión ilegal de armas de fuego, así como los delitos, accidentes e
incidentes provocados por este tipo de armas y explosivos, siendo esto una situación que de
alguna manera causa un efecto desestabilizador para la ciudadanía -refirió el capitán Primero
Alonso Iniesta- es así como el gobierno federal a través de la Secretaria de la Defensa Nacional y
con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, ha creado el programa de canje de armas
2009 'por un Guanajuato seguro', con el cual se busca concientizar a la ciudadanía para que de
manera voluntaria y anónima donen las ramas de fuego que posean a cambio de incentivos sin
que por ello se realiza una investigación alguna, buscando con esto evitar que sean usadas para
cometer actos ilícitos o que por descuido, se ocasionen accidentes de consecuencias fatales en el
seno de las familias"
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Figura 9.66 Armas entregadas por la ciudadanía de durante el Programa de intercambio de
30.
éstas por un vale de 1000.00 pesos para cambiar por despensas
Sin embargo y a pesar de que dicho programa ha tenido cierto éxito, la autoridad no se espera a
que la ciudadanía le entregue voluntariamente las armas. El aseguramiento de armas que ha
realizado la autoridad competente en Irapuato se ve reflejado en la siguiente tabla de la UDAI:
Tabla 9.48 Aseguramiento de armas
SECTOR
CONSUMADO FUSTRADO
Guadalupe Victoria
Mariano J. García
Chinacos
Ejército Nacional
Guanajuato
Centro Histórico
Villas de Irapuato
Sector Oriente
Sector Rural
Total

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 anteriores son para el periodo de 01 de Enero al 15 de Julio del 2013. Durante el 2012,
se reporta el aseguramiento de 30 armas, por lo que este año, de seguir así, se duplicaría el
número de armas aseguradas. El sector de Mariano J. García aparece como el primero en número
de armamento asegurado.

30

Tomado de:

https://www.google.com.mx/search?q=programa+de+cambio+de+armas+de+fuego+por+despensas+en+Irapuato+guanajuat
o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NH_wUdLEE6jXyAHD2oCYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=673#facrc=_&i
mgdii=_&imgrc=juzzbCH2Ybw8yM%3A%3B4Sb6BbLC1YR9ZM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.am.com.mx%252Ffotos
%252Fnota%252F2013%252F6%252F13%252F35c814b385af447.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.am.com.mx%252
Fleon%252Fsucesos%252Fentrega-sociedad-21038-armas-de-fuego-23929.html%3B630%3B430. Consultado el 23 de
Julio de 2013
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Figura 9.67 Mapa de uso de arma de fuego en el municipio de Irapuato.
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En la figura 9.67, se muestra el mapa del municipio con las colonias donde se registraron el mayor
y menor número de llamadas a la central de emergencia de 066, bajo el mismo régimen temporal
de observación, donde se puede visualizar en color rojo a las colonias con mayor número de
reportes y la evidencia que se localizan más hacia las orillas de la ciudad. Por otra parte, en la
mayoría de las colonias (433), se reportan una o ninguna llamada relacionada con éste motivo.
A pesar de que el fenómeno más fuerte se presenta a las orillas de la ciudad, su mera presencia
manifiesta condiciones estresantes para locales y visitantes, con un alto riesgo de pérdida de vida
a causa de ello.
La zona roja al sur de la mancha urbana, coincide con la zona de número de reportes altos para
riñas campales y comprende a las colonias mostradas en la figura 9.68, realizada con el apoyo del
software libre de Google Earth.

Figura 9.68 Se resalta la zona de coincidencia de número alto de reportes por uso de arma
de fuego y riñas campales presentado más delante.

Venta clandestina de droga
Los intensos niveles de violencia asociados al narcotráfico, especialmente en países afectados por
la producción, tránsito y tráfico de drogas ilegales, como el nuestro, han sido el factor principal de
31
alarma que ha llevado a las autoridades del más alto nivel a involucrarse de manera más activa
en el control, manejo de la seguridad social relacionada a este rubro y el muy actual debate sobre
la despenalización de alguna, como la Canabis.

31

El problema de las drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Secretaría General
2013. Consultado el 24 de Julio de 2013 en
http://www.emol.com/documentos/archivos/2013/05/20/2013052014111.pdf
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En los últimos años, comenta el reporte sobre “El problema de las drogas en las Américas”, de la
32
Organización de los Estados Americanos, “se ha logrado un mejor entendimiento de muchos
factores relacionados con la iniciación y consumo continuo de drogas, así como un mayor
conocimiento científico sobre los factores de riesgo que contribuyen a explicar por qué una minoría
de usuarios eventualmente desarrolla un consumo problemático”, asociado a una problemática
social creciente, la cual involucra situaciones de peligro.
También se entiende mejor el contexto y las normas sociales en las que es más probable que la
dependencia a las drogas se desarrolle y genere daños a las personas y a la comunidad en
general. La venta clandestina de droga se presenta en Irapuato al igual que en todas las ciudades
del estado de Guanajuato.
Existe una creciente preocupación por los medios de comunicación, incluyendo a las redes
sociales, sobre el tema, y es por ello que cada vez sabemos más sobre la problemática social y
económica asociada a la drogadicción. Estos medios dan cuenta de un mundo mucho más
consciente de la violencia y del sufrimiento relacionado con el problema de las drogas. Existe un
mayor conocimiento de los costos humanos y sociales no solo del consumo sino también de la
producción y del tránsito de sustancias controladas.
Aledañamente se ha hecho evidente la enorme estructura económica ilícita promovida por las
ganancias del negocio ilegal de las drogas. Un negocio y unas ganancias que distorsionan las
economías, enriquecen y empoderan al crimen organizado y generan corrupción en el sector
33
público .
En ese escenario es que se contextualiza el peligro, por una parte el crimen organizado puede
llevar cabo, dentro de su acciones por el poder, interrupción de servicios vitales a través de actos
vandálicos como agresión a instalaciones de fuerzas de seguridad como casetas de vigilancia,
oficinas de la policía municipal, instalaciones de medios de comunicación, etc, y por otra, el control
de territorios pueden desencadenar riñas campales, agresiones por arma de fuego, robos y
asaltos, y otros.
Como se podrá observar se trata de un sistema complejo en el que todos los elementos se
encuentran interconectados y aunque se han acotado los motivos al componente que se está
desarrollando, Interrupción de servicios vitales causados por el hombre, también se comparte con
el de Concentración masiva de personas.
A continuación se ofrecen las estadísticas que las autoridades del Municipio de Irapuato han
generado a través de la atención a la problemática relacionada con la venta clandestina de drogas.

Tabla 9.49 Sitios de reporte de venta clandestina de droga.
COLONIA
Álvaro Obregón
Purísima del Jardín Poblado
Américas, Las
Bajada San Martin
18 de Agosto
Barrio Nuevo
Nuevo México
32

Idem

33

Idem

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

Fuente 066/2012
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Figura 9.69 Sitios con mayor número de reportes sobre venta clandestina de Drogas.
Fuente: 066/2012
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Figura 9.70 Mapa de venta clandestina de droga en el municipio de Irapuato
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En el mapa anterior, se ilustran las llamadas realizadas al número de emergencias 066, en el lapso
temporal semejante, relacionadas con la de venta clandestina de droga; en color rojo, con el rango
más alto encontramos de 5 a 8 llamadas, en naranja de 3 a 5 llamadas, en amarillo de 2 a 3, en
verde claro de 1 a 2 y en verde obscuro, en donde no se han realizado reportes o se ha realizado
uno solo.
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.

Figura 9.71 Coincidencia de zona con la problemática descrita.

Accidentes aéreos y terrestres
Un accidente es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, genera
especialmente una desgracia. El concepto de accidente vial es aquel que se utiliza para hacer
referencia a los hechos o siniestros que toman lugar en la vía pública y que tienen que ver con
vehículos de distinto tipo. Los accidentes viales son una de las principales causas de muerte a
34
nivel mundial e Irapuato no es la excepción:

34

Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/general/accidente-vial.php#ixzz2aARnSbtV
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Figura 9.72 Accidentes terrestres. Ilustrativa.
35

El Segundo Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 2012 , señala que en 2010
el 37 por ciento de los siniestros de tránsito se registraron en León, siendo el municipio de
Guanajuato con más accidentes. Le sigue Irapuato con 12 por ciento; Celaya, 10 por ciento, y
San Francisco del Rincón con 6 por ciento de los percances, el resto del porcentaje está en el resto
de los municipios del Estado.
Tabla 9.50 Motivos de Accidentes terrestres.
TOTAL DE
LLAMADAS

MOTIVO
Accidente viales

1559

Choque con objeto fijo

343

Choque múltiple

85

Choque por alcance

2186

Fuente 066/2012
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Figura 9.73 Accidentes terrestres.
Fuente 066/2012
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Consultado en: http://www.cenapra.salud.gob.mx/interior/pub_conapra2012_situac.html. El 25 de
Julio de 2013.
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Se eligieron estos rubros de accidentes viales, Choque con objeto fijo, choque múltiple y choque
por alcance como parte de este componente, a continuación se darán algunas estadísticas sobre
este tipo de eventos. Es importante comentar que en cada uno de estos rubros existen una gran
cantidad de sitios con un solo percance y se harían muy largas las listas, dándose aquí solamente
los diez sitios en los que más siniestros se hayan presentado. Todos los datos provienen de los
otorgados por las autoridades municipales competentes en la materia.
En referencia a los accidentes aéreos, al no tenerse aeropuerto ya que el más cercano se
encuentra en el municipio de Silao, el Aeropuerto internacional del Bajío, y no tenerse helipuertos
formales, no se han dado este tipo de accidentes.
Solamente se reportan sitios muy específicos de aterrizaje de helicópteros, los cuales son
adecuados por su extensión, sin ser helipuertos oficiales y que cumplan con las especificaciones
aéreas a las que obliga la normatividad. Algunos de éstos sitios, como ya fueron mencionados en
el apartado de exposición son: Inforum, Deportiva Norte, Deportiva Sur, Parque de béisbol e
instalaciones de la Expoagroalimentaria.
A continuación se desglosan los rubros de este componente:
Accidente vial
Incluye todos aquellos percances que se dan en la vía pública en los que se ve involucrado un
vehículo. La asociación de aseguradoras de México los describe de la siguiente manera:
“Los accidentes viales involucran siempre a vehículos, ya sean estos autos, camiones, bicicletas,
autobuses u otros. En algunos casos, los accidentes viales toman lugar entre dos o más vehículos
diferentes, mientras que en otros casos enfrentan a un vehículo con un transeúnte o peatón (quien
siempre queda en inferioridad de condiciones en comparación con el vehículo). Normalmente,
cuando se sucede algún tipo de accidente vial se producen heridos y, en ocasiones en las cuales
el siniestro es grave o muy violento, muertes. Además, también se generan diferentes tipos de
daños materiales a los vehículos involucrados, sean estos participantes directos o no.
Una de las causas más importantes de accidentes viales es la imprudencia o la inconciencia de los
conductores o responsables de los vehículos. Hechos como conducir a altas velocidades, no
respetar las luces en rojo, no dar paso a peatones, intentar pasar vehículos en lugares no
permitidos, conducir bajo el efecto de narcóticos o alcohol, no seguir las reglas de vialidad tanto en
espacios urbanos como rurales son sin duda faltas de gravedad que pueden generar accidentes de
altísimo peligro no sólo para los que conducen sino también para los que se mueven con el mismo
vehículo (es decir, acompañantes) e incluso para otros individuos que no actúan de manera
36
irresponsable pero que se encuentran en el mismo espacio.”

36

www.segurosintegrales.com.mx. Consultada el 24 de Julio de 2013
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Figura 9.74 Av. Guerrero.
Fuente: recorrido con Protección Civil. Mayo 2013

Dentro de las vialidades más grandes, en donde más se centran los accidentes viales son: Av. De
los Insurgentes, Carretera a México 45, Boulevard Solidaridad, Av. Madrileña, calle Francisco
Saravia, Paseo Irapuato, calle de la Reforma, Boulevard Guerrero y Boulevard Arandas.

Figura 9.75 Boulevard Solidaridad, en donde según Transito del Municipio y Protección
civil, ocurren muchos de los accidentes anuales.
Fuente: Taller de Atlas de Riesgo de Irapuato con autoridades municipales. Mayo 2013

Además, muchos de los accidentes se registran en zonas de mucho tráfico a horas pico, como en
el Centro Histórico de la ciudad y sitios con topografía accidentada como el Fraccionamiento de
Villas de Irapuato.
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En Irapuato el número anual de accidentes viales es alto, 1559, solamente en el 2012, según las
estadísticas del 066, las cuales se muestran a continuación:
Tabla 9.51 Sitios de accidentes viales.
TOTAL DE
COLONIA
LLAMADAS
Rancho Grande (Rural)

38

Barrio de La Calz. De Guadalupe

34

Barrio de San José

30

Barrio de Sta. Julia

28

Zona Centro (Centro Histórico)

27

Plazas Las Fracc.

25

Abasolo, Gto.

24

Ganadera La

24

Villas de Irapuato Fracc.

23

Independencia, Col. (Ranchito)

21

Américas, Las

20
Fuente 066/2012
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Figura 9.76 Número de accidentes viales por sitio.
Fuente 066/2012
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Figura 9.77 Sol de Irapuato Febrero 22 de 2012

Choque con objeto fijo
La palabra choque es utilizada para hacer referencia a un acto mediante el cual dos o más
elementos se encuentran en un mismo lugar y tiempo de manera violenta. Normalmente el término
es usado para señalar los accidentes automovilísticos o viales que suponen el encuentro violento
37
de dos o más elementos con alto nivel de daños . En este rubro se registran todos aquellos
siniestros en donde el vehículo choca con postes, edificios, cercas u otro objeto perteneciente a la
infraestructura vial y/o el equipamiento urbano. En Irapuato se registraron 343 accidentes con esas
características, a continuación se dan los datos de los sitios en donde mayoritariamente se
registraron este tipo de choques, con la respectiva gráfica.
Tabla 9.52 Eventos de choque con objeto fijo por colonia.
TOTAL DE
COLONIA
LLAMADAS

37

Idem

Primero de Mayo

10

Independencia, Col. (Ranchito)

7

Valle Verde

7

Abasolo, Gto.

6

Barrio de La Calzada de Guadalupe

6

Carmelitas, Fracc. Las

6

Copal (Rural)

6

RANCHO
GRANDE…

PLAN GTO.
FRACC.

COPAL
(RURAL)

CARMELITAS,
FRACC LAS

BARRIO DE LA
CALZ DE…

6

ABASOLO,
GTO.

Villas De Irapuato, Fracc.

VALLE VERDE

6

INDEPENDENCI
A, COL.…

6

Rancho Grande (Rural)

PRIMERO DE
MAYO

10
8
6
4
2
0

Plan Gto. Fracc.
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VILLAS DE
IRAPUATO,…
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Figura 9.78 Cantidad de accidentes por ubicación.
Fuente 066/2012

Choque múltiple
Este tipo de percances se da aundo hay más de un vehículo involucrado en el accidente, en
general se da por el descuido de los que manejan, así como por las condiciones climáticas, la
topografía y las fallas mecánicas. No se tienen estadísticas de número de personas lesionadas,
muertas o pérdidas económicas por este tipo de sucesos.
Tabla 9.53 Sitios de choques múltiples.
COLONIA

TOTAL

Álvaro Obregón

3

Benito Juárez (1, 2 y 3 Secc.)

3

Bajada San Martin

2

Barrio de Sta. Julia

2

Cd. Industrial

2

Copal (Rural)

2

FOVISSSTE

2

Lo de Juárez (Rural)

2

Miguel Hidalgo

2

Fuente 066/2012
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Figura 9.79 Número de choques múltiples por colonia.
Fuente 066/2012

Choque por alcance
Un choque por alcance Se da cuando un vehículo golpe a otro en su parte trasera. Ambos
38
vehículos llevan la misma dirección y sentido de marcha. Este tipo de incidentes son comunes en
el Municipio, con un total de 2186 incidentes en el año 2012. En general se dan por el descuido del
conductor y por las condiciones climáticas adversas. A continuación se ofrecen las estadísticas
actuales sobre este tipo de siniestros, se exponen los sitios en donde hubo un número mayor de
los mismos.
Tabla 9.54 Sitios de choque por alcance.
COLONIA

38

TOTAL

Barrio de San José

60

Bajada San Martín

44

Barrio de La Calz. de Guadalupe

39

Barrio de Santa Julia

38

Álvaro Obregón

37

Reynas, Fracc.

36

Colón, Fracc.

34

Carmelitas, Fracc. Las

29

Valle del Sol, Fracc.

28

Zona Centro (Centro Histórico)

28

http://www.seguridadpublica.es/2008/04/concepto-condiciones-y-clases-del-accidente-de-trafico-datos-arecoger-para-la-informacion-y-la-investigacion-actuaciones-respecto-a-los-ocupantes-trafico-publicoheridos/. Consultado el 26 de Julio del 2013
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ZONA CENTRO
(CENTRO…

VALLE DEL
SOL, FRACC

CARMELITAS,
FRACC LAS

COLON, FRACC
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FRACC
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BARRIO DE
STA. JULIA

BARRIO DE LA
CALZ DE…

BAJADA SAN
MARTIN
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40
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Figura 9.80 Número de Choques por alcance en diversos sitios de Irapuato.
Fuente 066/2012

CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS.
Cuando se dan grandes cantidades de personas reunidas en solo lugar para cierto tipo de
actividades, se generan una serie de riesgos. Este componente tiene varios atributos dentro de los
que se encuentran: los atribuibles a festividades populares, a festividades religiosas, incluyendo
peregrinaciones tanto a pie, como en bicicletas, y manifestaciones cívicas, aquí también se
encuentran, para el caso de Irapuato las atribuibles a atribuibles a zona de hospitales y
atribuibles a eventos cívicos.
Otros, atribuibles a eventos deportivos y a eventos culturales y cívicos, son importantes para el
municipio y por último aquellas relativas a eventos de comercio itinerante y los tianguis, tanto
itinerantes, como establecidos. Este tipo de actividades pueden llegar a generar algún desastre si
no se cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para su realización, las cuales deben
de darse por el municipio.
Las concentraciones de población, ya sea por sí mismas o por los fines que persiguen, pueden ser
generadoras de otros fenómenos, como interrupción del suministro de algún servicio o actos de
delincuencia como el pandillerismo, es por ello, tal cual se comenta en otras secciones, que este
componente se liga de manera directa al de interrupción de servicios vitales causados por el
hombre.
Tal es el caso de las manifestaciones públicas que ocasionalmente llegan a provocar la alteración
e interrupción del tránsito vehicular en carreteras, avenidas, calles u otros accesos, sin olvidar el
empleo de fuegos artificiales y el empleo de cohetes por niños y adultos, durante festividades
religiosas y/o cívicas.
Las ciudades con mayor densidad de población son propicias para estas concentraciones, más no
se descartan las poblaciones de menor número de habitantes y rurales en las que cualquier evento
que reúna una cantidad inusitada de personas, pueda llegar a ocasionar un desastre por falta de
39
seguridad en los lugares de reunión .
En Irapuato existen zonas en las que se dan de manera cotidiana concentración masiva de
personas ciertas avenidas, zona de hospitales, central camionera, etc. así como sitios en donde se
reúnen por eventos esporádicos como juegos de futbol, conciertos, mítines, fiestas cívicas, etc.
39

Atlas de riesgos para el l Municipio de León, Guanajuato, 2006.
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Figura 9.81 Central Camionera de Irapuato
Durante el taller con autoridades se vertieron datos sobre sitios de concentración masiva de
personas como la Av. Guerrero que es usada para eventos cívicos como desfiles, manifestaciones
hacia el centro de la ciudad y paso de peregrinaciones.
Que asistieron al taller comentaron que la llamada Zona Dorada-hospitalaria ha venido siendo, en
los últimos años un problema, debido a que concentraron todos los servicios hospitalarios en un
área ya de por si conflictiva ya que ahí mismo se encuentra la Plaza de toros, el estadio de futbol,
el lienzo charro y la parada de los camiones suburbanos.
Esta zona, aledañamente es la ocupada como ruta para la cabalgata de día de Reyes, día del
Niño, y peregrinación del 12 de Diciembre. En los alrededores de la zona que se describe y aún
pertenecientes a la Zona Dorada, se encuentran algunos de los hoteles. Protección civil y
Seguridad manifiestan que es una zona de riesgo ya que de querer hacer daño a instalaciones
esta sería una zona vulnerable.
También manifiestan que de darse una contingencia en alguna otra zona de la ciudad y de
necesitarse servicio médico para muchas personas, el que todos los hospitales estén ahí
entorpecería la logística de atención del evento, retrasando mucho la atención a los necesitados.
Los asistentes al taller comentan también algunos de los riesgos ya detectados en sitios en donde
se da la concentración masiva de personas, por ejemplo, en relación al cableado que en diversas
zonas de la ciudad lo que falta es la manutención del mismo y comentan que por ejemplo en la
avenida Guerrero, durante las cabalgatas se tiene que ir subiendo los cables con palos para que
los carros alegóricos puedan pasar sin topar con ellos, pudiendo causar un desastre en caso de
tronarlos.
Dentro de este mismo componente tenemos las fiestas llamadas “Mes de los Barrios” el cual dura
del 31 de noviembre al 31 de Diciembre de cada año. Cada barrio tiene un día para su fiesta, de
manera que este evento se generaliza a toda la ciudad. No solamente se tiene en esas fiestas de
barrio una concentración masiva de personas sino que además se utilizan fueros pirotécnicos por
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lo que el riesgo hacia la población e instalaciones es mayor. Los asistentes al taller detallan que es
común que haya pleitos entre pandillas y algunas veces vandalismo.
Existe un tianguis de venta autorizada de cohetes para fiestas, el cual se encuentra cercanamente
a las instalaciones del Inforum, “Copalillo”, los demás sitios son pequeños y les llaman “polvorines”,
como los de La lagunilla, Sn. Benito y Sn. Miguel.
En mayo se realizan las Fiestas Patronales en las comunidades rurales del Municipio, las más
vigiladas son las de San Roque, Tejamanil, Tomelopitos, La Soledad, El Carmen, San Cristóbal,
San Juan de Retana, El Nido y Cuchicuato.
Un evento centrado en el componente Concentración masiva de habitantes, es el de Día de
muertos. El municipio cuenta con 5 panteones grandes en los cuales un alto porcentaje de la
población Irapuatense se concentra durante el 1 y 2 de Noviembre de cada año. El Municipal y el
de los Olivos son los más mencionados por los asistentes. Los sitios que se reconocen como de
mayor concentración de personas son:

TABLA 9.55 PUNTOS DE MAYOR AFLUENCIA EN EL MUNICIPIO

LUGAR

Tropicana
Latino
Cleopatras
Revolución
Sergio León Chávez
La Virgen de Guadalupe

UBICACIÓN
Blvd. Paseo Solidaridad
(Carr. Silao - Irapuato)
1ro. de Mayo
Av. de la Reforma
Calz. Los Chinacos
Calz. Industria
Av. de las Arboledas
Blvd. Paseo Solidaridad
(Carr. Irapuato - Salamanca)
Av. Independencia
Monte de las Cruces
Av. de los Insurgentes
Grillito Cantor
Av. Lázaro Cárdenas
Jardín Hidalgo

Templo de la Salud

Cuitláhuac

San Juan Bosco
Los Dolores
Santa Anita
San Vicente
Señor de La Encarnación
San Felipe de Jesús
Viva María
La Luz del Mundo
Los Santos de los Últimos Días
San Pedro

Blvd. Gustavo Díaz Ordaz
Francisco Márquez
Sostenes Rocha
Manuel Doblado
Guerrero
Río Grijalva
5 de Mayo
Av. Adolfo López Mateos
Invierno
Av. Independencia

Meneo
Central Camionera
Plaza de Toros
Lienzo Charro Ignacio León
Cinema Century
Cinemark
El Estadio

COLONIA
Pradera

CAPACIDAD
300

Centro
Rodríguez
Independencia
-

5000
20000
3000
250
1000
200

Miguel Hidalgo
Miguel Hidalgo
Playa Azul
Rodríguez
Rodríguez
Comunidad:
Aldama
Barrio de la
Salud
Centro
Centro
Pradera
Centro
Miguel Hidalgo

100
200
300
3000
30000
500
150
150
200
150
150
200
700
150
100
300
500
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Apostólica
Salón del Reino de los Testigos
de Jehová
David y Dios
Los Santos de los Últimos Días
Buen Pastor
Nazareno
Salón del Reino de los Testigos
de Jehová
San Juan Bautista

Zafiro
Acapulco

-

250
200

Alfonso Caso
Av. De las Arboledas
Blvd. Mariano J. García
Rosal
Vergel

-

150
150
800
200
250

Cafetales

500

Salón del Reino de los Testigos
de Jehová
Los Santos de los Últimos Días
Señor de La Encarnación
Los Dolores
Metodística Jerusalén
San Agustín
Santa Margarita María de
Alacoque

Aguacate (Java)

San Juan de
Retana
Villas de
Irapuato

200
250
150
250
300
400

Américo Vespucio
Democracia
José María Morelos
Av. Adolfo López Mateos
Carr. Silao - Irapuato
Paseo Mirador del Valle

200

TABLA 9.55 PUNTOS DE MAYOR AFLUENCIA EN EL MUNICIPIO, CONTINUACIÓN…..
LUGAR
Pasaje El Águila
Jesús R. Márquez
Sostenes Rocha
Sostenes Rocha
Hidalgo
Guadalupe Victoria
Guerrero
Guadalupe Victoria
Benito Juárez
Central de Abastos
Irapuato
Delegación Municipal Aldama
Secretaría de Desarrollo
Económico
SAT
Gobierno del Estado
Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos
CFE
Plaza Fiesta
Comercial Mexicana
Comercial Mexicana
Plaza Magna
Plaza Cibeles

Soriana

UBICACIÓN
Leandro Valle
Alhóndiga de Granaditas
Sostenes Rocha
Hermenegildo Galeana
Manuel Doblado
Abundio Gómez
Av. Vicente Guerrero
Primo Verdad
Antonio Torres
Anden A
Av. México (Av. Guanajuato)
Jardín Hidalgo
Blvd. Paseo Solidaridad
(Carr. Silao - Irapuato)
Cortázar
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz
Av. CFE

COLONIA
Centro
Independencia
Independencia
Independencia
Centro
Miguel Hidalgo
Rodríguez
Barrio Nuevo
Miguel Hidalgo
El Cantador
Com. Aldama
Las Fuentes

CAPACIDAD
5000
200
400
400
3000
200
500
200
300
7000
500
150
150

Centro
Los Eucaliptos
CFE

150
200
100

Blvd. Juan José Torres
Landa
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz
Blvd. Del Bosque
Av. Vicente Guerrero
Blvd. A Villas de Irapuato
(Carr. Irapuato - San
Cristóbal)
Av. de las Arboledas

Rodríguez

100

Independencia
Las Reinas
Sta. Julia
Quinta Villas

7000
3800
1500
1000
5000

-

1500

Jacarandas
Mario Vázquez Raña
Centro Expositor

Av. de las Arboledas
Av. Reforma
Libramiento Norte
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Cd. Deportiva
-

1500
2000
7000

Para poder saber cuáles son los peligros que se presentan dentro de este componente, se deberá
de hacer uso de los datos que se puedan tener de distintas fuentes: 066, encuestas y datos de
autoridades, por lo que no se pueden seguir los atributos de manera directa, sino a través de los
siguientes rubros registrados en la tabla que a continuación se expone:
Tabla 9.56 Motivos del componente Concentración Masiva de personas.

MOTIVO

TOTAL DE
LLAMADAS

Bloqueo: mítines, manifestaciones

74

Encender fogatas y cohetes

880

Grafiteros

367

Mitin, manifestación

72

Riña campal
Venta clandestina de cohetes

3797
81
Fuente: 066/2012
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Figura 9.82 Concentración masiva de personas.
Fuente: 066/2012

Con mucho se ve que las riñas campales son un problema importante en el municipio sobre los
cortes a la circulación (bloqueos), encender fogatas y cohetes en la vía pública, grafiteros o venta
clandestina de cohetes. A continuación se irán desglosando cada uno de estos rubros:
Bloqueos: mítines y manifestaciones.
Se incluyó este rubro ya que en este componente los cortes a las vías de comunicación son
importantes, pero solamente se registraron 2 llamadas en el año referentes a esta situación y no
queda claro en la estadística si los cortes fueron realizados a mítines y/o manifestaciones o no.
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Tabla 9.57 Sitios de bloqueo por mitin y/o manifestación.
COLONIA

TOTAL

COMEDERO (RURAL)

1

ZONA CENTRO (CENTRO HISTÓRICO)

1
Fuente: 066/2012

Resulta lógico pensar que en el centro histórico se lleven a cabo muchos eventos, de tipo cívico,
religioso o mítines, los cuales den como resultado el corte a las vías de comunicación.
Encender fogatas y cohetes.
Esta actividad está íntimamente relacionada con la cultura y religiosidad de nuestra nación e
Irapuato no es la excepción. El problema radica en la peligrosidad que para el ser humano (y el
ambiente en el caso de las fogatas) implica.
De entrada las fogatas, dependiendo de qué material se use para alimentarlas, son una fuente de
contaminantes que dañan el medioambiente y la salud de las personas que respiran el humo que
se desprenden de ellas. Por otra parte son muy riesgosas ya que generalmente se prenden en
celebraciones (navidad, año nuevo) cuando las personas están intoxicadas con alcohol y es fácil
quemarse en ellas.
Con los cohetes se tiene también un peligro constante para los que los encienden y los que están
en la zona, produciendo quemaduras, ruido y hasta incendios no premeditados. Están muy
relacionados con las festividades religiosas de cada iglesia, de cada barrio o colonia.
En la estadística que a continuación se expone solamente se consideraron las colonias de donde
más ha habido reportes de la actividad que anteriormente se describió.

Tabla 9.58 Colonias donde se reporta encender fogatas y cohetes.
COLONIA

TOTAL

Playa Azul

28

Miguel Hidalgo

26

San Martin de Porres

23

Barrio Calzada de Guadalupe

20

Barrio de Santa Julia

20

Independencia, Col. (ranchito)

18

Eras 2 las

17

Solidaridad INFONAVIT

17

Álvaro Obregón

16

Américas, Las

15

Benito Juárez (1, 2 y 3 secc.)

15

Ganadera La

15

Barrio nuevo

14

Lupita, La

14
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Barrio de San Cayetano

13

Barrio de Santa Anita

13

Nuevo México

13

Álamos, Los

11

Barrio de la Salud

11

Barrio de San José

11

Lázaro Cárdenas

11

Valle del Sol, Fracc.

11

Cantador, Fracc. El

10
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Fuente 066/2012

Figura 9.83 Número de fogatas y/o cohetes en diferentes sitios de Irapuato.
Fuente: 066/2012

Grafiteros
En sentido estricto del componente que nos ocupa, los grafiteros solo deberían de ser citados
cunado llevan a cabo las pintas en un mitin o en una manifestación, sin embargo las estadísticas
no distinguen esas actividades, por lo que los consideraremos ya que la percepción de la
ciudadanía es que se trata de personas que pueden estar dentro de actividades delincuenciales y/o
ser pandilleros.
Esta actividad daña el tejido social ya que las personas se sienten menos seguras en sitios
grafiteados, además de que tiene un impacto económico directo para los dueños de los inmuebles
que son constantemente dañados por este tipo de actividad. En ocasiones los grafitis son
señalamientos de límites de pandillas.
En la siguiente tabla solo se muestran las colonias que más llamadas han realizado al 066 para
pedir la atención a dicha problemática:
Tabla 9.59 Sitios que más reportan la actividad de los grafiteros.
COLONIA

TOTAL

Naranjal El Fracc.

11

Zona Centro (Centro Histórico)

11

Colón, Fracc.

10
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Barrio de la Calz. de Guadalupe

9

Barrio de San Vicente

9

Playa Azul

9

Valle del Sol, Fracc.

9

Barrio de San José

8

Reyes, Fracc. Los

8

San Miguelito (1,2 y 3 Secc.)

8

Barrio de San Miguel

7

Nuevo México

7
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Fuente: 066/2012
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Nótese que el Centro Histórico es uno de los sitios con mayor problemática.

Figura 9.84 Número de llamadas por sitio.
Fuente: 066/2012

Figura 9.85 Grafiti. Col. El Milagro

Figura 9.86 Mapa de colonias con problemas de grafitti en el municipio de Irapuato
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Como se puede observar en la figura 9.86 la mayor concentración de reportes a 066 (de 7 a 11
llamadas) de grafiteros, en el periodo 2005-2012, corresponde a la zona centro y se muestra en
color rojo; el color naranja muestra espacios con un rango de llamadas por este tema entre 4 y 7; el
color amarillo, representa espacios con una frecuencia de 2 a 4 llamadas; los espacios verde
claro, tuvieron en el periodo de 1 a 2 llamadas y; los espacios verde obscuro, tuvieron de 0 a 1
llamadas.
Una irrupción de esta naturaleza al bien público, evidentemente no puede estar ajena de las otras
causas de delincuencia antes referidas. Es evidente como la composición fotográfica mostrada en
las figuras anteriores, muestra la coincidencia para problemática de uso de arma de fuego, riña
campal, venta clandestina de droga y grafiti.

Mitin, Manifestación
Un mitin es un acto o reunión pública en la que se discuten asuntos políticos o sociales; a su vez
40
una manifestación es una reunión de gente que desfila para dar su opinión o reivindicar algo .
Ambas tienen características comunes, son generalmente multitudinarias, tienen el objeto de llamar
la atención por lo que obstruyen el paso de vehículos y personas. Algunas terminan en vandalismo.
Por las características anteriores cumple con los criterios de ser uno delos atributos del
componente Concentración masiva de personas.
Es lógico que la mayor parte de los mítines y manifestaciones se realicen en el Centro Histórico de
la Ciudad de Irapuato, puesto que ahí residen las autoridades que pueden solucionar las
demandas de la sociedad que se manifiesta. A continuación se muestran las estadísticas que
sobre este rubro se acumularon en el 2012:
Tabla 9.60 Sitios de Mítines y manifestaciones.
COLONIA

40

TOTAL

Zona Centro (Centro Histórico)

22

Jardines de Irapuato

6

Viveros Revolución

5

Barrio de Santiaguito

4

Rancho Grande (Rural)

3

Barrio de La Piedra Lisa

2

Barrio de San José

2

Barrio de San Miguel

2

Barrio de San Vicente

2

Insurgentes, Fracc.

2

Morelos, Col.

2

Residencial Campestre

2

Reynas, Fracc.

2

Tenerías Irapuato

2

http://www.wordreference.com/definicion/manifestaci%C3%B3n. Consultado el 20 de Hulio del 2013
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Cantador, Fracc. El

1

Cd. Industrial

1

Cerrada Alta Mira, Fracc.

1

Copalillo (Rural)

1

Gámez, Fracc.

1

Granjas Saldaña

1

Lázaro Cárdenas

1

Malvas, Las Col.

1

Presidentes

1

Quinta Jacarandas

1

Rafael Galván Col.

1

Rodríguez Col.

1

San Gabriel 1

1

Villas de San Cayetano Col. (Apatzingán)

1
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Fuente 066/2012

Figura 9.87 Número de mítines y/o manifestaciones por colonias.
Fuente 066/2012

Figura 9.88 Mitin, manifestaciones. Ilustrativa.
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Figura 9.89 Mapa mítines y manifestaciones en el municipio de Irapuato
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Las dos zonas mostradas en el mapa anterior, con el mayor número de frecuencia de llamadas en
el periodo de observación, correspondientes en orden de importancia entre 20 y 23 llamadas para
el color rojo y de 5 a 10 para el amarillo, tienen en común los espacios con la mayor concentración
de humanos que verían los mítines o manifestaciones, o que éstas causarían las mayores
molestias o incomodidades como medida de presión para las demandas exigidas en tales mítines o
manifestaciones. Sin embargo, el resto del espacio urbanizado, al menos tiene la probabilidad de
recibir de una a cinco manifestaciones o mítines.
Riña campal
Por definición una riña campal es una pelea en la vía pública en la cual intervienen un número
grande de personas. Bajo este rubro se clasifican todas las riñas, sean de pandillas o no, aunque
se sabe que un alto porcentaje de las mismas si corresponden a pleitos entre diferentes pandillas.
Se tienen registradas 3797 riñas durante el 2012, es decir un promedio aproximado de 10 diarias.
Según las llamadas al 066 las colonias Bajada de San Martín y Nuevo México son las más
afectadas por este tipo de fenómeno.
El Centro Histórico de la ciudad también aparece como un área con una gran cantidad de peleas
colectivas anuales, sin embargo muy por debajo de otras.
Tabla 9.61 Sitios de riñas campales.
COLONIA

TOTAL

Bajada San Martin

137

Nuevo México

110

Purísima del Jardín Poblado

68

Eras 2 Las

66

Lupita, La

66

12 de Diciembre

66

Apatzingán (1, 2 y 3)

62

Américas, Las

60

San Martin de Porres

60

Álamos, Los

58

Playa Azul

54

Barrio de La Salud

53

Emiliano Zapata 3ra (Antes La Garrida)

53

Valle Verde

47

U.C.O.P.I.

46

Santa María

44

Barrio de La Calzada de Guadalupe

43

San Miguelito (1,2 y 3 Secc.)

42

San Juan de Retana

41

Independencia, Col. (Ranchito)

30

Carmen (Rural)

29

San Roque (Rural)

27

Lo de Juárez (Rural)

25
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Cuchicuato (Rural)

23

Viveros Revolución

21

Milagro Col. (Zapote Del Milagro)

20

Barrio de Sta. Anita

19

Zona Centro (Centro Histórico)

18

Barrio de San Cayetano

17

San Cristóbal (Rural)

16
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Fuente: 066/2012
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Figura 9. 90 Número de riñas campales por sitio.
Fuente: 066/2012

Figura 9.91 Mapa de riñas campales en el municipio de Irapuato.
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En la figura 9.91 se aprecia el mapa con la ubicaciones de las colonias que más reportes tienen en
el número de emergencia 066, en el mismo periodo de tiempo de observación, en cuanto a riñas
campales, en color rojo la mayor cantidad en un rango de 41 a 137 llamadas representadas en
color rojo, a su vez, en color naranja, se representan reportes en un rango de 16 a 41; por su parte,
el color amarillo representa zonas con frecuencias de llamadas entre 6 y 16; a su vez, el color
verde claro representa frecuencias de llamadas en el rango de 1 a 6 y; finalmente, color verde
obscuro, representa frecuencias de llamadas por el tema de riña campal, en un rango de 0 a 1.

Figura 9.92 Ubicación de colonias con pandillerismo.

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 grandes como la “Sureños 13” que se encuentran en 15
41
diferentes colonias,
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, junto con el
tipo de delitos que cometen, en la siguiente tabla:

41

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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Tabla 9.62 Sitios con presencia de pandillerismo.

ISSSTE Y GOB. DEL
ESTADO

SUREÑOS 13

18 DE AGOSTO

NORTEÑOS 22

EMILIANO ZAPATA

LATINOS

INFONAVIT

CHIHUAHUA Y DURANGO

PROBABLE VENTA Y CONSUMO DE DROGAS, ROBO
A TRANSEÚNTE, CADENEROS, CRISTALEROS Y
ROBO A NEGOCIOS EN AVENIDA GUANAJUATO

PORROS

SAN JUAN DE
RETANA

CAFETALES Y PLAZA DEL
CEDECOM

ROBO A COMERCIO INFORMAL (TIANGUISTAS),
RIÑA CON PANDILLAS DE LA COL. NUEVO MÉXICO

PRESOS

LA GANADERA

CAMELINA Y SICOMORO,
ABETO Y PERAL

CONSUMO DE DROGAS, RIÑAS CON SUREÑOS DE
LA PERAL Y PRIVADA CHOPO

RIÑAS POR LO REGULAR FINES DE SEMANA CON
LOS SUREÑOS DE LA UCOPI

SUREÑOS
PORROS

PURÍSIMA DEL
JARDÍN
VALLE VERDE
LA FLORIDA

PACHORRAS

BENITO JUÁREZ

PLAZUELA ARCADIO
RAMÍREZ

VATOS LOCOS

SAN MARTÍN DE
PORRES

SAN SEBASTIÁN

VAGOS

PLAYBOYS

LUCIO CABAÑAS

LATINOS

CHE GUEVARA

JANGTS 13

BELLAVISTA

SUREÑOS 13

LAS AMÉRICAS
SAN GABRIEL
1RA. Y 2DA.
SECCIÓN

PRESOS

ROBO A TRANSPORTISTAS (PÚBLICO Y PRIVADO)

CLAVEL Y GIRASOL

ROBO A ESTUDIANTES DE LA SEC. TEC. 60 Y RIÑAS
CON SUREÑOS DE VALLE VERDE
RIÑAS Y CONSUMO DE DROGAS
RIÑA CON COLONIAS EL ZAPOTE Y EL MILAGRO
ROBO A CASA HABITACIÓN, PORTACIÓN DE ARMAS
DE FUEGO Y RIÑAS CON LOS SUREÑOS DE LA
PLAYA AZUL Y SAN MIGUELITO
RIÑAS CON LA COL. SAN MIGUELITO
RIÑAS CON LA COL. CHE GUEVARA Y ROBO EN
MOTOCICLETA
CONSUMO DE DROGAS, ROBO EN GENERAL Y
RIÑAS CON LAS COL. LUCIO CABAÑAS Y 24 DE
DICIEMBRE

CASCADA DE LAS FLORES
ESQ. CASCADA DE AGUAS
CRISTALINAS

ROBO A CASA HABITACIÓN, CONSUMO DE DROGAS
Y RIÑAS CON LOS ANARQUISTAS DE LA COL.
COBOS
ROBO AL FERROCARRIL Y CONSUMO DE DROGAS

CONSTITUYENTES Y
FELIPE ANGELES

PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, CONSUMO DE
DROGAS, CRISTALAZOS
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Figura 9.93 Presencia de Pandillerismo en la ciudad.
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El color rojo en la figura 9.93 indica la peligrosidad de las pandillas de esa zona, el amarillo son de
peligrosidad media y el verde de peligrosidad baja.

Figura 9.94 Nota del periódico “El Sol de Irapuato” del día 29 de Enero de 2013

Venta clandestina de cohetes
Debido a la cultura y las tradiciones mexicanas la venta de cohetes es una actividad presente a
todo lo largo y ancho de nuestro país; Irapuato no es la excepción y se tienen registrados 3
polvorines (sitios de venta legal de cohetes y fuegos artificiales) en la ciudad de Irapuato. Cada uno
de estos sitios es peligroso potencialmente debido a la acumulación de la pólvora y es por ello que
42
esta normado el lugar en el que se establecen, el manejo del producto y su venta
Sin embargo es la venta ilegal de cohetes la más preocupante ya que se lleva a cabo sin control y
se vuelve un factor de alto riesgo. Dentro de las estadísticas encontradas para este tipo de
actividad tenemos que el 066 registró durante el 2012, 45 de llamadas en relación a la venta
clandestina de cohetes así como 880 llamadas por encender cohetes, aunque este rubro está
asociado a encender fogatas en la vía pública también.
Algunas de las problemáticas asociadas con este tipo de eventos son las explosiones en sitios de
almacenamiento e incendios con daños y/o pérdida de personas y de bienes privados y públicos y
altos gastos para particulares y el sistema de salud para la atención a quemados.
Las colonias en las que ha sucedido este tipo de actividades son:

42

Ley Federal de Armas de fuego y explosivos. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfafe.htm. Consultada el 24 de Julio
del 2013
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Tabla 9.63 Sitios de venta clandestina de cohetes.
COLONIA

TOTAL

Santa María

5

Álamos, Los

4

Nuevo México

4

Apatzingán (1, 2 y 3)

3

Carmen (Rural)

3

12 de Diciembre

3

Américas, Las

2

Barrio Nuevo

2

Bosque, Fracc. del

2

Carmelitas, Fracc. Las

2

Emiliano Zapata 3ra (Antes La Garrida)

2

Ignacio Allende

2

Miguel Hidalgo

2

Milagro Col. (Zapote del Milagro)

2

Naranjal El Fracc.

2

Valle del Sol. Fracc.

2
Fuente: 066/2012

Como Se puede observar la colonia con mayor número de menciones es la colonia Santa María
con 5 llamadas.

OTRAS

VALLE DEL SOL, FRACC

NARANJAL EL FRACC

MILAGRO COL (ZAPOTE DEL
MILAGRO)

MIGUEL HIDALGO

IGNACIO ALLENDE

EMILIANO ZAPATA 3RA (ANTES
LA GARRIDA)

CARMELITAS, FRACC LAS

BOSQUE, FRACC DEL

BARRIO NUEVO

AMERICAS, LAS

12 DE DICIEMBRE

CARMEN (RURAL)

APATZINGAN (1, 2 Y 3)

NUEVO MEXICO

ALAMOS, LOS

SANTA MARIA

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Figura 9.95 Número de llamadas por venta clandestina de cohetes.
Fuente 066/2012
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Movimiento de peregrinos.
Una tradición que ha perdurado por muchos años en el municipio es el paso de los peregrinos
durante el mes de Enero y el inicio de Febrero de grandes cantidades de peregrinos que van en
tránsito por la Ciudad de Irapuato, pasando por León hacia el Santuario de la Virgen de San Juan
de los Lagos, Jalisco.
Aunque se trata de un fenómeno socio – organizativo muy acotado en tiempo y lugares, impacta de
una forma clara al movimiento normal de la ciudad por las características del movimiento de las
personas a pie o en bicicletas y los vehículos que los acompañan en su recorrido. El movimiento
de peregrinos implican un esfuerzo de parte de las autoridades debido a que requieren de atención
específica: Sitios de acampar, vialidades obstruyendo el flujo vehicular, aumento de accidentes
viales, generación de basura, entre otros.
A continuación se dan las rutas recorridas por los peregrinos en su paso por Irapuato en un
panfleto que se reparte para que los peregrinos sepan que hacer:

Figura 9.96 Panfleto repartido por el Municipio a los peregrinos.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 708

Figura 9.97 Noticia sobre los peregrinos.
Fuente: Sol de Irapuato, Febrero 2012

En el mapa de la figura 9.98 se puede observar las rutas y bases de peregrinos que pasan por el
municipio, marcado con punto azul la base de peregrinos norte y en color rojo la base de
peregrinos sur. La línea en color azul agua muestra la ruta que siguen los peregrinos en el mes de
enero, mientras que la línea roja muestra la ruta que siguen los peregrinos de Salamanca en
Semana Santa.

La figura 9.99 se elaboró en base a las llamadas de los motivos elegidos para este apartado en el
periodo 2005-2012, así como las menciones sobre problemas socio–organizativos en las
encuestas de consulta a la sociedad como su percepción de riesgo. Los colores rojo y naranja, en
ese orden corresponden a las áreas de peligro Muy alto y alto, respectivamente. El color amarillo
corresponde a las áreas de peligro medio, así como las verdes claras, bajo nivel de peligro y verde
obscuro, nivel muy bajo. Los rubros que dieron datos importantes fueron principalmente sitios de
en donde se dan actos delicuenciales, concepto en el que caben acciones como: robo, asaltos y
pandillerismo.
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Figura 9.98 Ruta de peregrinos.
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Figura 9.99 Mapa general de Peligro a nivel municipal
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PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LOS PELIGROS DEL FENOMENO SOCIO-ORGANIZATIVO.
Durante los meses de Mayo y Junio se llevaron a cabo un total de 1173 encuestas en diversas
colonias, fraccionamientos y comunidades rurales pertenecientes al Municipio de Irapuato, con el
objetivo de ver la percepción que peligros cotidianos consideran.
Para el fenómeno socio organizativo, se obtuvieron un total de 719 menciones considerando los
tres componentes ya descritos, es importante hacer notar que trabajamos sobre el número de
menciones y no el número de personas encuestadas ya que cada una de esas personas puede
hacer más de una mención ante la percepción de más de un peligro para ese mismo individuo.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
MOTIVO

Tabla 9.64 Percepción ciudadana de peligro.
TOTAL DE MENCIONES

Delincuencia

426

Pandillerismo

208

Accidentes terrestres

55

Corte a vías de comunicación

30

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Delincuencia Pandillerismo Accidentes
terrestres

Corte a vías
de
comunicación

Figura 9.100 Motivos que perciben los ciudadanos como peligros.
Fuente: Encuestas para el Atlas de riesgo de Irapuato 2013
La delincuencia es un fenómeno que se ha exacerbado en los últimos años en todo el territorio
nacional y se ve reflejado en una serie de actividades que la ciudadanía considera peligrosas. Es
muy complejo debido a que tiene que ver con los tres componentes que nos ocupan en el
fenómeno socio-organizativo ya que comprenden las amenazas de bomba, los diferentes tipos de
asaltos, los diferentes tipos de robos, el disparo por arma de fuego, algunas de las fugas de
sustancias tóxicas y la venta clandestina de droga.
Por otra parte está también presente en algunos de los accidentes terrestres y en el pandillerismo,
que es el siguiente rubro más mencionado por los habitantes del municipio y que el municipio lo
clasifica bajo los rubros de grafiti y riñas campales.
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Es evidente que son este tipo de situaciones las que el Municipio deberá atender para cambiar la
percepción de peligro que tiene la ciudadanía Irapuatense y se sienta más segura, aumentando su
calidad de vida, sin embargo se sabe que es precisamente la tarea pendiente del Estado
mexicano, no solo del Municipio de Irapuato.

9.12 RIESGO
Los riesgos de origen socio-organizativo, son originados por las actividades derivadas de las
concentraciones humanas, como por el mal funcionamiento de algún sistema propuesto y utilizado
por el hombre, en estas actividades aparecen desastres asociados a desplazamientos masivos de
habitantes.
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o
las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un
riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre.
Sin embargo los riesgos pueden reducirse o controlarse. Si se es analítico y se tiene la planeación
como una etapa de la gestión de riesgos, considerando no solamente a los aspectos socioorganizativos sino también a la ambiente, y si se está consciente a nivel social y gubernamental
de las debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, se pueden tomar medidas
para asegurar que las amenazas no se conviertan en desastres.
Para la estimación del riesgo en este fenómeno de forma cuantitativa el CENAPRED ha adoptado
una de las definiciones más aceptadas del riesgo, entendido como la función de tres factores: la
probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino, es decir el peligro, la
vulnerabilidad y el número de habitantes o sistemas expuestos. Esta definición se expresa en la
siguiente ecuación.

𝑅 = 𝑓(𝑃, 𝑉, 𝐸)
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑓(𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜, 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛)
A continuación se analiza brevemente cada uno de estos conceptos y los criterios que se tomaron
en cuenta para la realización del análisis de riesgo.
El peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino de
cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado. En este caso y derivado
del tipo de información que se genera por parte de Central de Emergencias 066, se tuvo acceso a
los reportes del 2005 al 2012.
Para vulnerabilidad se tomó la denominada Vulnerabilidad Social, la cual estuvo integrada de la
siguiente manera:
Primera etapa: Indicadores socioeconómicos: Estos se fueron divididos en cinco grandes
categorías; Salud, Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población, ya que éstos influyen
directamente sobre las condiciones básicas de bienestar y de desarrollo de los individuos y de la
sociedad en general.
Segunda etapa: Capacidad de respuesta: refiriéndose a la preparación antes y después de un
evento por parte de las autoridades y de la población, en esta etapa se aplicaron cuestionarios a
las distintas dependencias que atienden o apoyan en las emergencias, con el fin de conocer más
sobre su organización y la capacidad real de atender cualquier evento.
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Tercera etapa: La percepción de la población ante los peligros que están expuestos, para el
desarrollo de este factor se retomó la metodología del CENAPRED presentada en su guía, a través
de la aplicación de 1173 cuestionarios que contuvieron preguntas relacionadas al tema de
percepción del riesgo que guardan en su comunidad.
En el caso del Grado de Exposición este se refirió a la cantidad de personas que se encuentran en
un sitio dado y que son factibles a ser dañadas. Este es un parámetro que varía con el tiempo, el
cual está íntimamente ligado al crecimiento y desarrollo de la población y su infraestructura, por lo
que en este apartado se consideró el equipamiento o infraestructura que puede aumentar o
disminuir la exposición ante cualquiera de las componentes que integran el fenómeno socioorganizativo.
Como se puede observar en la figura 9.101 el riesgo para el municipio de Irapuato
mayoritariamente es muy bajo (representado por el color verde fuerte), seguido por un riesgo
medio (color verde claro). Conforme se acerca a la zona urbana primero y a la zona centro
posteriormente, crece la concentración de personas por unidad de área y en alguna de la
infraestructura por unidad de tiempo, se va incrementando el riesgo hacia medio, amarillo, alto, con
color naranja y muy alto con rojo.
Este patrón resulta lógico si se piensa que es en el centro de las ciudades en donde se concentran
las actividades de las cuales dependen las personas como las comerciales, las de salud y hasta
las recreativas entre otras.
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Figura 9.101 Mapa general de riesgo. Municipio de Irapuato

Figura 9.102 Mapa general de riesgo. Municipio de Irapuato (Acercamiento)
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9.13 CONCLUSIONES
En este capítulo se describe el fenómeno Socio Organizativo, en el cual se analizan tres
componentes: Interrupción de Servicios vitales causados por el hombre, Accidentes aéreos y
terrestres y Concentración masiva de personas. Este es un fenómeno social que a diferencia de los
fenómenos hidro-meteorológicos o químico –ambientales por ejemplo, se observa a todo lo largo
del año.
Durante la descripción de estos componentes se ha mostrado la complejidad del subsistema social
del Sistema completo y a su vez, la complejidad e interrelación que guardan entre ellos, los
componentes antes mencionados. Así pues no es posible hablar del componente de interrupción
de servicios vitales causados por el hombre, sin pensar también en concentración masiva de
habitantes ya que uno se puede derivar del otro, y de estos, se puede desencadenar accidentes
tanto terrestres como aéreos.
Se trata, por lo tanto de un sistema complejo que requiere de una red, también compleja de
atención por parte de las autoridades involucradas en la atención a emergencias, pero también de
una sociedad informada de los potenciales riesgos que corre en la vida cotidiana y los sitios en los
que se encuentran más expuestos.
A continuación se ofrecen una serie de recomendaciones derivadas del análisis de los datos
disponibles para el fenómeno socio-organizativo del municipio de Irapuato.

Conclusiones sobre vulnerabilidad social
Vulnerabilidad es un factor interno del riesgo de un sujeto, objeto o sistema, expuesto a la
43
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado .
La vulnerabilidad social ante los desastres naturales se define como una serie de factores
económicos, sociales y culturales que determinan el grado en el que un grupo social está
capacitado para la atención de la emergencia, su rehabilitación y recuperación frente a un desastre
(Kuroiwa, 2002). Lo que requiere además de indicadores socioeconómicos conocer la capacidad
44
de prevención y respuesta institucional así como la percepción local del riesgo de la población .
Una vez evaluadas las 3 etapas, en las cuales se requirieron indicadores socio-económicos,
Irapuato presentó una vulnerabilidad social Baja, lo que implica que a menor vulnerabilidad mayor
capacidad de respuesta para hacer frente al peligro.
Sin embargo se observan algunas de las características que la CEPAL caracteriza como en contra
de la atención a contingencias, algunas de las cuales mencionamos aquí para ser consideradas:
*Debilidad institucional manifestada como ineficiencia, restricciones o inexistencia de políticas
públicas, legislación y normas de prevención; sistemas de información, observación y alerta
temprana insuficientes; escasos recursos financieros, humanos y de equipamiento; conflictos
interinstitucionales y centralización administrativa .

43

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=2
01. Recuperado el 18 de Noviembre de 2013
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*Falta de mentalidad preventiva en la valoración y el tratamiento de amenazas y desastres por
parte de la población, relacionada con la carencia de memoria histórica sobre causas y
consecuencias de los desastres y la ausencia de opciones para los más pobres, lo que los hace
aún más vulnerables.
*Desconocimiento del nexo conceptual entre actividad humana, impacto ambiental y desastre, y
ausencia de un concepto claro del correcto uso del espacio y otros recursos naturales.

*Poca participación del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos
locales, lo que hace ineficientes la prevención de desastres y su atención.
*Ausencia o escasa importancia de la prevención en el discurso político y las directrices de
gobierno y de Estado.
*Incomprensión e ignorancia del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres;
45
consideración de los costos de prevención con una perspectiva economicista y no de inversión .
Se recuerda, los desastres no son naturales, se derivan de una condición de riesgo.
Consecuentemente los Atlas de Riesgo son el vehículo y a la vez guía estratégica indispensable
para incidir, a través de la prevención, de manera efectiva en la mitigación de los riesgos y
consecuentemente en la reducción de los desastres, por lo que las políticas del municipio deberán
de ir encaminadas hacia ese fin.

9.14 RECOMENDACIONES
Ya que la problemática aquí en estudio se deriva de la concentración masiva de personas y sus
actividades, se tratará de abordar algunas de las acciones cotidianas que derivan en problemática
del fenómeno:
A fin de disminuir la problemática de concentración masiva de habitantes en el centro de la zona
urbana, que puedan derivar en disturbios y otro tipo de problemática delincuencial, se sugiere que
a mediano plazo el municipio descentralice algunas de las actividades cívicas que se concentran
en la Zona centro de la ciudad y utilice otros sitios, haciéndolos con el tiempo igualmente de
tradicionales para actividades cívicas y religiosas, como la cabalgata del día de Reyes y otros
parecidos, con lo que evita que calles como la Guerrero se vea congestionada y se den problemas
con las líneas de energía eléctrica que se encuentran muy bajas, haciendo riesgoso el evento.
Muchas de las obstrucciones a la vía pública se dan en el centro de la ciudad, debido a la gran
cantidad personas que se concentran y a la de vehículos automotores que ahí circulan por lo que
dichas obstrucciones se relacionan con concentración de personas y choques con lesionados en
esa área.
Ya que Irapuato no cuenta con helipuertos formales, deberá en los próximos año, y debido al
riesgo que representa no tenerlos señalados ni con los criterios mínimos de seguridad, debido a
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que los habilitan cuando se necesitan, avanzar al establecimiento de al menos un sitio con todos
los controles y bajo la normatividad en la materia.
En ese sentido el que aún pase el tren atravesando la ciudad y obstaculizando el paso libre de
vehículos, se señala como un riesgo en accidentes terrestres y se sugiere planear a mediano lazo
la habilitación de puentes vehiculares para darle más solvencia al tráfico y evitar posibles
accidentes automovilísticos al quererle ganar al tren o frenarse bruscamente cuando se le detecta.
Es menester revisar el señalamiento en los principales cruces problemáticos de la ciudad en los
cuales se dan accidentes viales y trabajar en colocar puentes peatonales tanto en avenidas como
en sitios carreteros.
Como se observa en el mapa de riesgo, los fenómenos socio organizativos están directamente
asociados con una alta densidad poblacional, es decir una concentración masiva de personas; esto
es, a mayor densidad poblacional, mayor riesgo asociado y resulta evidente que la Zona Centro de
la ciudad (rojo intenso), presenta la mayor posibilidad de tal riesgo, dado que su densidad
poblacional es mayor a otras zonas de la ciudad y se ve incrementada la confluencia de habitantes
por la concentración de la infraestructura como plazas públicas, oficinas de gobierno, mercados,
iglesias, etc.
Sin embargo no solo son los eventos que congregan a las personas en torno a actividades
culturales, deportivas, religiosas, etc. lo que hace que una zona sea riesgosa, sino también la
carencia de infraestructura urbana que la hace segura como luminarias, casetas de vigilancia,
rondines policiacos, señalización, organizaciones vecinales, vialidades en buen estado, educación
vial a peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, ciclovías, transporte público eficiente, etc.
El artículo 77 de la Ley General de Protección Civil marca aspectos importantes a seguir para
minimizar los riesgos a la infraestructura y hacia las personas, su integridad física y su patrimonio,
como la elaboración de programas específicos para diversos eventos de concentración masiva de
habitantes y la difusión al público de medidas apropiadas a realizar en caso de presentarse una
continencia, por parte de los organizadores de los eventos, pero supervisadas por Protección Civil.
Los diferentes ductos de PEMEX, los de gas natural, las líneas de alta tensión de la CFE,
subestaciones eléctricas y estaciones de bombeo y rebombeo de agua, son servicios vitales que
deberán de ser resguardados de cualquier acto delincuencial y/o terrorista. En este sentido las
amenazas de bomba ocurridas en el municipio son una alerta para reconsiderar el resguardo de
las diversas instalaciones tanto gubernamentales como privadas.
Otro de los elementos que causan un riesgo mayoritario, es la presencia de pandillas numerosas,
incluso con miembros femeninos y niños, que hacen que algunas colonias sean más riesgosas que
otras. Sin embargo, como ya se comentó en el apartado de grado de exposición, uno de los
aspectos que mayoritariamente da la percepción de riesgo es la delincuencia, problema que sale
de la competencia de Protección Civil solamente y recae en todo el aparato gubernamental de
seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
El trabajo gubernamental y de grupos de la sociedad civil organizados puede coadyuvar a bajar el
número de integrantes de pandillas, pero la solución más probable a la problemática es la oferta de
oportunidades que lleve a las personas y familias a tener acceso a educación, empleo, servicios
de salud y en general a una mejor calidad de vida.
Este fenómeno del pandillerismo se deberá en los próximos años atender pertinentemente ya que
impacta en la sociedad de una manera alta al estar interrelacionado con la delincuencia y con la
interrupción de vías de comunicación en el momento de las riñas campales.
La falta de oportunidades de educación, trabajo y vivienda digna, buena alimentación y la
satisfacción de las necesidades, por lo menos básicas de la población, que incrementen la calidad

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 719

de vida de las personas, hacen que los niveles delictivos no solo se den, sino en el escenario más
probable, se incrementarán día a día, con el aumento de la población y los niveles de pobreza,
marginación y problemática ambiental del sitio de estudio.
Los de medios de comunicación y debido a la labor social que desempeñaría en caso de un
incidente dentro del fenómeno socio-organizativo, deberán brindar información fidedigna que
oriente a la población en caso de ser necesario, de forma clara y comprometida con la sociedad en
la que se encuentran insertos.
Uno de los rubros que se observaron durante el análisis del fenómeno socio organizativo fue la
falta de conocimiento interinstitucional en cuanto a funciones precisas y la carencia de manuales
de procedimientos que facilitarían la operatividad y coordinación de las autoridades que tiene que
responder ante el evento. (Fuente: Taller de expertos)
En general la población civil, se observó en las respuestas del cuestionario aplicado, no sabe
sobre sitios de albergue de personas durante una contingencia de cualquier tipo y tampoco
identifica a la autoridad a la que tendría que obedecer en caso de un evento como los estudiados
en este Atlas.
Se sugiere el diseño, implementación y operación de un programa de educación en contingencias
a la población, el cual contenga y dé a conocer a la población de los riesgos que corre, según el
sitio en el que vive y sepa a quien y a donde dirigirse en caso de alguna contingencia. Una
sociedad informada es una sociedad preparada para enfrentar cualquier tipo de desastres.
Para dicho programa se pueden auxiliar de los tiempos que los medios de comunicación deben de
dar de manera gratuita para informar a la población, en radio y televisión, así como panfletos, lonas
de identificación de sitios preparados para albergues, entre otros.
Por último se sugiere fuerte mente que el personal a cargo de la
fuertemente capacitado en sus labores y se les dote de todos los
desarrollar su labor. Establecer y fortalecer la red de autoridades
atención, es altamente deseable para no tener espacios vacíos
funciones, lo cual iría en detrimento de la atención a la población.

atención a emergencias este
implementos necesarios para
involucradas en este tipo de
de atención y repetición de
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