
87 

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO  
  

            Capítulo 4 
 

 

El riesgo conjunta al peligro y la vulnerabilidad. La evaluación económica del 

riesgo es importante en la toma de decisiones para hacer acciones de prevención de 

desastres por inundación. 

 

La evaluación del riesgo parte de la estimación de costos, datos básicos para el 

análisis de alternativas económicas que permitan escoger la mejor solución económica. 

 

4.1. Estimación de Costos. 

La simulación hidrológica e hidráulica es de mucha utilidad técnica porque 

permite visualizar cuatro escenarios de vulnerabilidad por inundación y en cada uno de 

ellos le corresponde una magnitud del peligro. Sin embargo, es necesario aterrizarlo con 

la estimación de costos por inundación para una adecuada toma de decisiones con 

criterios técnicos y económicos. 

 

 

4.1.1. Cuantificación de daños.  

La cuantificación de daños por inundación es el costo económico que implica la 

afectación a bienes materiales de viviendas, habitantes y todo el movimiento de 

personal, maquinaria y equipo que hace el gobierno para atender la emergencia. 
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a. Costos unitarios por daños a viviendas y habitantes 

La cuantificación de daños a viviendas y habitantes consiste en determinar el 

costo económico que se originó por el deterioro de acabados interiores y exteriores, 

pérdida total de equipamiento mobiliario, electrodomésticos, documentación personal y 

los días que se dejó de percibir salario o ser productivo a causa de la inundación. Estos 

costos varían de acuerdo al tipo de vivienda y al nivel de afectación.  

 

El costo económico por deterioro de acabados interiores y exteriores se 

determina para los 3 diferentes tipos de viviendas con su respetivo tamaño de lote, cada 

lote tipo se obtiene con la ortofoto de la zona de estudio. En cada tipo de vivienda se 

miden las longitudes de muros en donde existen acabados, divididos en perimetrales y 

divisorios. En los muros perimetrales sólo se consideró una cara en la colindancia y dos 

caras en la fachada y muros divisorios. La altura se considera de 2.50 m dado que el 

daño al muro es completo. 

 

Los acabados son diferentes para cada tipo de vivienda: la vivienda residencial 

media tiene acabados con 50% de pasta y 50% de pintura, la vivienda popular se 

considera que sólo tiene acabados de pintura (100%), y la vivienda de asentamientos 

irregulares tiene 50% de acabados con pintura. Como se muestra en las figuras 

siguientes. 
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Fig. 4.1.a. Áreas de acabados en muros para una vivienda residencial media. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 4.1.b. Áreas de acabados en muros para una vivienda popular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 4.1.c. Áreas de acabados en muros para una vivienda de asentamientos irregulares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los costos de acabados se obtienen con los precios unitarios del catálogo de la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla del mes de Noviembre del 2006, ya que 

ésta es la última actualización. A los precios unitarios se les agregó el 13% de indirectos 

y el 8.53% de utilidad porque se considera que una constructora privada hará la obra, 

estos porcentajes se tomaron de acuerdo al criterio de CEASPUE para la elaboración de 

presupuestos en proyectos ejecutivos. Los precios unitarios no incluyen impuestos 

(IVA). 

 

Los importes de daños por acabados interiores y exteriores para cada tipo de 

vivienda (pintura, pastas y alfombra) se calculan multiplicando los metros cuadrados 

por los precios unitarios, como se observa en las tablas 4.1, 4.2 y 4.3. 

 

Tabla 4.1. Importes de daños a acabados para una vivienda residencial media. 

Clave Descripción Unidad Cantidad P.U. P.U. + 
indirectos 

P.U. + 
indirectos 
+ utilidad 

Importe 

PINT022    SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 
VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE 
MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y 
COLUMNAS INCLUYE: PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE 
NECESARIO, CON UNA MANO DE 
SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA 

M2 175 35.3 39.86 43.25 $7,569.58 

ACMU00
2 

   RECUBRIMIENTO EN MUROS CON PASTA 
CALHIDRA-CEMENTO BLANCO GRANO DE 
MARMOL ACABADO RAYADO O PICADO 1.5 
CM DE ESPESOR 

M2 175 115 129.90 140.99 $24,672.49 

S/C ALFOMBRA  M2 25 125 141.25 153.30 $3,832.47 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.2. Importes de daños a acabados para una vivienda popular. 

Clave Descripción Unidad Cantidad P.U. P.U. + 
indirectos 

P.U. + 
indirectos 
+ utilidad 

Importe 

PINT022    SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 
VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, 
PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS 
INCLUYE: PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE 
NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR 
Y DOS MANOS DE PINTURA 

M2 225 35.27 39.86 43.25 $9,732.32 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.3. Importes de daños a acabados para una vivienda de asentamientos irregulares 

Clave Descripción Unidad Cantidad P.U. P.U. + 
indirectos 

P.U. + 
indirectos 
+ utilidad 

Importe 

PINT022    SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 
VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE 
MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y 
COLUMNAS INCLUYE: PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE 
NECESARIO, CON UNA MANO DE 
SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA 

M2 125 35.27 39.86 43.25 $5,406.84 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los daños a equipamiento mobiliario y electrodomésticos se estiman con base a 

la información proporcionada por los habitantes afectados por inundaciones en la zona 

de estudio. Como fue descrito en el inciso 3.1.2 existen dos niveles de afectación, el 

nivel 1 son las viviendas que se inundan más de 0.75 m y pierden por completo salas, 

comedores, camas, muebles y cocinas; y el nivel 2 son las viviendas que se inundan 

menos de 0.75 m. y no tienen pérdidas de este tipo.  

 

Los precios unitarios de electrodomésticos se obtuvieron con los precios de 

tiendas departamentales diferenciando por nivel socioeconómico. Como se observa en 

la tabla 4.10. 

 

Los daños en pertenencias personales se consideran sólo para el nivel de 

afectación 1 que toma en cuenta vestido, reposición a documentación y varios, 

diferenciando por nivel socioeconómico; en el vestido se considera por número de 

mudas y zapatos, y para los documentos se considera el nivel educativo (tablas 4.4, 4.5 

y 4.6) . En el nivel de afectación 2 no se tienen daños debido a que contaron con el 

tiempo suficiente para guardar sus cosas en un lugar seco y seguro (tabla 4.10). 
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Tabla 4.4. Costos de daños en pertenencias personales en viviendas tipo residencial 

media. 

 Cantidad Costo/muda Importe 
Mudas (ropa interior (3 pzas.), ropa 
exterior (pantalón/falda y playera) 10 $450 $4,500 

Zapatos (formal y deportivo) 2 $300 $600 
   $5,100 

 
 

 Importe 
Reposición de documentación $1,000 

Adicionales $3,500 
 $4,500 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.5. Costos de daños en pertenencias personales en viviendas tipo popular. 

 Cantidad Costo/muda Importe 
Mudas (ropa interior (3 pzas.), ropa 
exterior (pantalón/falda y playera) 7 $450 $3,150 

Zapatos (formal, informal y deportivo) 2 $300 $600 
   $3,750 

 
 Importe 
Reposición de documentación $500 
Adicionales $2,500 
 $3,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.6. Costos de daños en pertenencias personales en viviendas tipo asentamientos 

irregulares. 

 Cantidad Costo/muda Importe 
Mudas (ropa interior (3 pzas.), ropa 
exterior (pantalón/falda y playera) 4 $450 $1,800 

Zapatos (formal, informal y deportivo) 2 $300 $600 
   $2,400 

 
 Importe 
Reposición de documentación $500 
Adicionales $1,000 
 $1,500 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los daños de inasistencia al trabajo porque faltó para limpiar y ordenar su casa, 

se estiman diariamente por vivienda considerando una persona económicamente activa 

y con diferente percepción salarial. De acuerdo a las entrevistas y para cada nivel de 

afectación se estiman 3 días para laborables para el nivel 1 y 1 día para el nivel 2.  

 

Los costos de estos daños se obtienen con base en el salario diario mínimo 

general establecido por la Comisión de Salarios Mínimos vigente para el 2007, que para 

la ciudad de Puebla son $47.60. También se tomó un factor de salario real igual a 1.5, es 

decir un 50% más de prestaciones de Ley (Tablas 4.7, 4.8 y 4.9). 

 

Tabla 4.7. Importe por no ir a trabajar de habitantes de viviendas tipo residencial media. 

No. De salarios mínimos diarios = 6 
Factor de salario real = 1.50 

Salario diario = $428.40 
Salario mensual = $12,852.00 

  
Días sin recibir salario Costo diario salario 

1 día = $428.40 
3 días = $1,285.20 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.8. Importe por no ir a trabajar de habitantes de viviendas popular. 

No. De salarios mínimos diarios = 3 
Factor de salario real = 1.50 

Salario diario = $214.20 
Salario mensual = $6,426.00 

  
Días sin recibir salario Costo diario salario 

1 día = $214.20 
3 días = $642.60 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.9. Importe por no ir a trabajar de habitantes de viviendas tipo asentamientos 

irregulares. 

No. De salarios mínimos diarios = 3 
Factor de salario real = 1.50 

Salario diario = $142.80 
Salario mensual = $4,284.00 

  
Días sin recibir salario Costo diario salario 

1 día = $142.80 
3 días = $428.40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la tabla 4.10 se enlistan todos los costos que integran los daños a viviendas y 

habitantes. Como era de esperarse en el tipo de vivienda residencial media para ambos 

niveles se encuentran los costos más elevados ya que los bienes materiales son más 

caros. También se observa que el costo en el nivel 2 de afectación en muy inferior al del 

nivel 1 debido a que los costos sólo se tiene en acabados y en la pérdida de un día de 

trabajo.
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Tabla 4.10. Resumen de importes a daños a viviendas y habitantes por nivel de afectación. 

DAÑOS A BIENES E INMUEBLES. 
 RESIDENCIA MEDIA POPULAR ASENTAMIENTOS IRREGULARES 
 1 2 1 2 1 2 
Acabados interiores y exteriores: $ 36,074.54 $ 36,075 $ 9,732.32 $ 9,732 $ 5,406.84 $ 5,407 

pintura 7,569.58 7,569.58 9,732.32 9,732.32 5,406.84 5,406.84 
pastas $ 24,672 $ 24,672 NA NA NA NA 
alfombra $ 3,832 $3,832 NA NA NA NA 
Equipamiento mobiliario: $ 34,100 $ 0 $ 25,800 $ 0 $ 18,850 $ 0 

sala 9,000 NA 6,500 NA 4,000 NA 
comedor 7,800 NA 5,000 NA 2,500 NA 
camas 3,200 NA 2,800 NA 2,350 NA 
muebles 5,000 NA 3,000 NA 1,500 NA 
cocina 9,100 NA 8,500 NA 8,500 NA 
Electrodomésticos: $ 20,500 $ 0 $ 12,800 $ 0 $ 7,300 $ 0 

refrigerador 6,800 NA 4,500 NA 2,200 NA 
estufa 3,500 NA 2,600 NA 2,000 NA 
televisión 4,800 NA 3,200 NA 1,600 NA 
aparato de sonido 5,400 NA 2,500 NA 1,500 NA 
Trabajo: $ 1,285.20 $ 428 $ 642.60 $ 214 $ 428.40 $ 143 

No asistir al trabajo 1,285.20 428 642.60 214 428.40 143 
TOTAL POR VIVIENDA = $ 91,959.74 $ 36,502.94 $ 48,974.92 $ 9,946.52 $ 31,985.24 $ 5,549.64 

DAÑOS PERSONALES.  
 NIVEL DE DAÑO NIVEL DE DAÑO NIVEL DE DAÑO 
 1 2 1 2 1 2 
Pertenencias personales: $ 9,600 $ 0 $ 6,750 $ 0 $ 3,900 $ 0 

ropa 5,100 NA 3,750 NA 2,400 NA 
documentos 4,500 NA 3,000 NA 1,500 NA 

TOTAL POR PERSONA = $ 9,600.00 $ 0.00 $ 6,750.00 $ 0.00 $ 3,900.00 $ 0.00 

Fuente: Elaboración propia. NA. No aplica porque con los tirantes que se presentan 
no hay daño.  
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 Los costos unitarios para cada nivel de daño en viviendas y habitantes resultan 

del concentrado de la tabla 4.10 como se muestra a continuación. 

 

Tabla 4.11. Costos unitarios para cada nivel de daño en viviendas y habitantes. 

 Costo de daños por viviendas 
Costo de daños por 

habitante 
Tipo de vivienda Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Residencial media $ 91,959.74 $ 36,502.94 $ 9,600.00 $ 0.00 
Popular $ 48,974.92 $ 9,946.52 $ 6,750.00 $ 0.00 
Asentamientos irregulares $ 31,985.24 $ 5,549.64 $ 3,900.00 $ 0.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Los automóviles que no alcanzan a salir de la zona de inundación resultan 

dañados en el motor y vestiduras. Esto afecta a los habitantes de las viviendas 

residencial media y no a la vivienda popular porque se encuentran sus estacionamientos 

en la parte alta fuera de la zona de inundación. Los costos unitarios al daño al automóvil 

se muestran en la Tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12. Costo unitario por afectación a automóvil. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 El río Alseseca en condiciones normales está contaminado con aguas residuales 

de uso doméstico e industrial, cuando se presenta la inundación los damnificados están 

expuestos a enfermarse de hepatitis y esto implica gastos de medicamentos e 

incapacidades de trabajo por lo menos durante un mes. Los costos unitarios por 

enfermedad son los siguientes. 

 
Daño a 
motor 

Daño a 
vestiduras  

Costo por 
daños a 

vehículos 

Residencial media $ 6,000 $ 2,500 $ 8,500 



97 

Tabla 4.13. Costo unitario por enfermedad. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El apoyo económico que reciben los damnificados por inundación directamente 

del Municipio de Puebla, según información proporcionada por Protección Civil en 

referencia a los sucesos que se presentaron hace 10 años en la zona de estudio, 

representan un costo unitario de asistencia al damnificado como se muestra en las tablas 

siguientes.  

Tabla 4.13.a. Asistencia de Protección Civil Municipal. 

APOYO POR VIVIENDA Unidad Cantidad P.U. Importe 
Despensa paquete 1 100 $100 
     
APOYO POR PERSONA Unidad Cantidad P.U. Importe 
Colchoneta pza. 1 120 $120 
Cobertores pza. 1 85 $85 
    $205 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla. 4.13.b. Asistencia de la Secretaría de Salud. 

APOYO POR PERSONA Unidad Cantidad P.U. Importe 
Vacuna antitetánica pza. 1 150.00 $150 
    $150 
     
APOYO POR VIVIENDA Unidad Cantidad P.U. Importe 
Pastilla de cloro pza. 1 50.00 $50 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.14. Costo unitario por asistencia a damnificados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 1 mes de reposo Medicamentos 

Costo por 
enfermarse de 

hepatitis 

Residencial media $ 12,852 $ 1,000 $ 13,852 
Popular $ 6,426 $ 1,000 $ 7,426 
Asentamientos irregulares $ 4,284 $ 1,000 $ 5,284 

 
Costo por familia 

o vivienda 
Costo por 
persona 

Protección Civil $ 100 $ 205 
Secretaría de Salud $ 50 $ 150 
 $ 150 $ 355 
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b. Cuantificación de daños a viviendas y habitantes 

 

Los costos totales de daños a viviendas y habitantes se determinan multiplicando 

el número de viviendas y damnificados por escenarios y nivel de afectación (obtenidos 

en el capitulo anterior y cuyos resultados se resumen en las tablas 3.5, 3.5.a y 3.5.b). 

Con los costos unitarios obtenido en el inciso anterior de éste capitulo que se resumen 

en las tablas 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14. Para el periodo de retorno de 2 años no se 

estimaron costos por afectación a viviendas y habitantes porque no hubo viviendas 

afectadas. 

 

Para el caso particular de los costos totales por daños de afectación a vehículos 

se considera que el 10% de las viviendas residencial media afectadas a nivel 1 tienen 

por lo menos un vehículo dañado, para los periodos de retorno de 50 y 100 años. Y para 

costos totales por daños en enfermedad se considera que el 3% de los habitantes 

afectados se enferman de hepatitis. 

 

Para el periodo de retorno de 10 años no se estimó el costo por afectación a 

vehículos y enfermedad porque son pocas las viviendas afectadas y los niveles de agua 

no son profundos. 
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Tabla 4.15. Costos de daños y atención a la emergencia para viviendas y habitantes en un periodo de retorno de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.16. Costos de daños y atención a la emergencia para viviendas y habitantes en un periodo de retorno de 50 años. 

 
 No. De viviendas 

dañadas 
Costo de daños por 

viviendas Costo de daños por nivel 
Tipo de vivienda Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Costos por 
atención a la 
emergencia 

Total de costos en 
daño a viviendas 

Residencial media 63 64 $ 91,959.74 $ 36,502.94 $ 5,793,463.56 $ 2,336,188.10 $ 19,050.00 $ 8,148,701.66 
Popular 9 10 $ 48,974.92 $ 9,946.52 $ 440,774.25 $ 99,465.17 $ 2,850.00 $ 543,089.41 
Asentamientos irregulares 2 5 $ 31,985.24 $ 5,549.64 $ 63,970.49 $ 27,748.21 $ 1,050.00 $ 92,768.70 

        $ 8,784,559.77 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 No. De viviendas 

dañadas 
Costo de daños por 

viviendas 
Costo de daños por 

nivel 
Tipo de vivienda Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Costos por 
atención a la 
emergencia 

Total de costos 
en daño a 
viviendas 

Residencial media 0 0 $ 91,959.74 $ 36,502.94 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Popular 0 3 $ 48,974.92 $ 9,946.52 $ 0.00 $ 29,839.55 $ 450.00 $ 30,289.55 
Asentamientos irregulares 0 1 $ 31,985.24 $ 5,549.64 $ 0.00 $ 5,549.64 $ 150.00 $ 5,699.64 

        $ 35,989.19 
         
         

 
 No. Habitantes 
damnificados 

Costo de daños por 
habitante 

Costo de daños a 
habitantes 

Tipo de vivienda Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Costos por 
atención a la 
emergencia 

Total de costos 
en apoyo a 

damnificados 

Residencial media 0 0 $ 9,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Popular 0 14 $ 6,750.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,970.00 $ 4,970.00 
Asentamientos irregulares 0 5 $ 3,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 

        $ 6,745.00 
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Tabla 4.16. Costos de daños y atención a la emergencia para viviendas y habitantes en un periodo de retorno de 50 años (continúa). 

 
 No. Habitantes 
damnificados 

Costo de daños por 
habitante 

Costo de daños a 
habitantes 

Tipo de vivienda Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Costos por 
atención a la 
emergencia 

Total de costos 
en apoyo a 

damnificados 

Residencial media 283 289 $ 9,600.00 $ 0.00 $ 2,716,800.00 $ 0.00 $ 203,060.00 $ 2,919,860.00 
Popular 41 45 $ 6,750.00 $ 0.00 $ 276,750.00 $ 0.00 $ 30,530.00 $ 307,280.00 
Asentamientos irregulares 9 22 $ 3,900.00 $ 0.00 $ 35,100.00 $ 0.00 $ 11,005.00 $ 46,105.00 

        $ 3,273,245.00 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.17. Costos por daños a vehículos para un periodo de retorno de 50 años. 

TR50 

 No. De 
viviendas 
dañadas 

Tipo de vivienda Nivel 1 

Porcentaje de 
afectación 

Costo de 
daños por 
vehículo 

Total de costos 
de daños a 
vehículos 

Residencial media 63 10% $ 8,500 $ 53,550.00 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.18. Costos por enfermos de hepatitis para un periodo de retorno de 50 años. 

TR50 
 No. Habitantes 
damnificados 

Tipo de vivienda Nivel 1 

Porcentaje de 
afectación 

Costo por 
persona por 

enfermarse de 
hepatitis 

Total de costos de 
personas enfermas 

de hepatitis 

Residencial media 283 3% $ 13,852 $ 117,603.48 

Popular 41 3% $ 7,426 $ 9,133.98 

Asentamientos irregulares 9 3% $ 5,284 $ 1,426.68 

    $ 128,164.14 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.19. Costos de daños y atención a la emergencia para viviendas y habitantes en un periodo de retorno de 100 años. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.20. Costos por daños a vehículos para un periodo de retorno de 100 años. 

 

 No. De 
viviendas 
dañadas 

Tipo de vivienda Nivel 1 

Porcentaje de 
afectación 

Costo de 
daños por 
vehículo 

Total de costos 
de daños a 
vehículos 

Residencial media 79 10% $ 8,500 $ 67,150.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 No. Habitantes 
damnificados 

Costo de daños por 
habitante 

Costo de daños a 
habitantes 

Tipo de vivienda Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Costos por 
atención a la 
emergencia 

Total de costos 
en apoyo a 

damnificados 

Residencial media 385 491 $ 9,600.00 $ 0.00 $ 3,696,000.00 $ 0.00 $ 310,980.00 4,006,980.00 
Popular 68 41 $ 6,750.00 $ 0.00 $ 459,000.00 $ 0.00 $ 38,695.00 497,695.00 
Asentamientos irregulares 9 32 $ 3,900.00 $ 0.00 $ 35,100.00 $ 0.00 $ 14,555.00 49,655.00 

        4,554,330.00 

 
 No. De viviendas 

dañadas 
Costo de daños por 

viviendas Costo de daños por nivel 
Tipo de vivienda Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Costos por 
atención a la 
emergencia 

Total de costos 
en daño a 
viviendas 

Residencial media 79 109 $ 91,959.74 $ 36,502.94 $ 7,264,819.38 $ 3,978,820.35 $ 28,200.00 11,271,839.74 
Popular 15 9 $ 48,974.92 $ 9,946.52 $ 734,623.75 $ 89,518.65 $ 3,600.00 827,742.40 
Asentamientos irregulares 2 7 $ 31,985.24 $ 5,549.64 $ 63,970.49 $ 38,847.50 $ 1,350.00 104,167.98 

        12,203,750.12 
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Tabla 4.21. Costos por enfermos de hepatitis para un periodo de retorno de 100 años. 

 

 No. 
Habitantes 

damnificados 
Tipo de vivienda Nivel 1 

Porcentaje de 
afectación 

Costo por 
persona por 

enfermarse de 
hepatitis 

Total de costos de 
personas enfermas 

de hepatitis 

Residencial media 385 3% $ 13,852 $ 159,990.60 
Popular 68 3% $ 7,426 $ 15,149.04 
Asentamientos irregulares 9 3% $ 5,284 $ 1,426.68 
    $ 176,566.32 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.22. Resumen de costos por daños a viviendas y habitantes. 

Periodo de 
retorno 

Costos por daños 
a viviendas 

Costos por 
daños a 

damnificados 
TR2 $ 0.00 $ 0.00 

TR10 $ 35,989.19 $ 6,745.00 
TR50 $ 8,784,559.77 $ 3,273,245.00 

TR100 $ 12,203,750.12 $ 4,554,330.00 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.23. Resumen de costos por daños a autos y enfermos de hepatitis. 

Tr (años) costos de daños a 
vehículos 

costos de personas 
enfermas de hepatitis 

2 0 0 
10 0 0 
50 $ 53,550.00 $ 128,164.14 

100 $ 67,150.00 $ 176,566.32 
Fuente: Elaboración propia. 
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c. Cuantificación de daños a escuelas. 

En las márgenes del río Alseseca de la zona de estudio están asentadas en la 

zona de inundación 3 escuelas federales: una primaria, una secundaria y un bachillerato. 

 

La cuantificación de daños a escuelas consiste en estimar el costo económico 

que implica la pérdida de mobiliario. De acuerdo a la visita de campo y con información 

proporcionada por Protección Civil del Municipio de Puebla se estima que en cada 

plantel se inundaron los 6 salones de la planta baja y 1 salón de cómputo con una 

profundidad de aproximadamente 2.5 m. Esto representa que se perdieran sillas, bancas, 

pizarrones, mesas y computadoras.  

 

Para la obtención de costos se utilizan precios unitarios del catálogo de la 

Secretaría de Finanzas del mes de noviembre del 2006 y se agrega el 13% de indirectos 

y el 8.53% de utilidad de acuerdo a lo mencionado anteriormente, tampoco incluyen 

IVA. 

 

Tabla 4.24. Precios unitarios de mobiliario en escuelas. 

Clave Descripción Unidad P.U. P.U. + 
indirectos 

P.U. + 
indirectos 
+ utilidad 

MOBI002 SUMINISTRO DE SILLA DE 
PALETA 

PZA 295.67 334.11 $ 362.61 

MOBI001 SUMINISTRO DE MESA 
BANCO DUPLES 

PZA 432.57 488.80 $ 530.50 

MOBI005 
   SUMINISTRO DE 
PIZARRON VERDE 
METALICO DE 0.90 X 2.40 

PZA 1,028.96 1,162.72 $ 1,261.91 

MOBI003 
   SUMINISTRO DE MESA 
ARMABLE DE 1.20 X 0.60 X 
0.75 PARA MAESTRO. 

PZA 500.81 565.92 $ 614.19 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Para cada aula se consideraran 20 pupitres en la primaria, 40 sillas en secundaria 

y bachillerato y un pizarrón por salón. También se considera que en cada sala de 

cómputo se tienen 20 computadoras con su respectiva mesa. 

Tabla 4.25. Costos por daños a primaria federal. 

PRIMARIA      
      

 Unidad Cantidad 
No. 

Salones 
P.U. Importe 

Pupitre pza. 20 6 530.50 $63,659.89 
Pizarrón pza. 1 6 1,261.91 $7,571.43 
Computadoras pza. 20 1 6,000.00 $120,000.00 
Mesa para 
computadora pza. 20 1 

6 
14.19 $12,283.76 

     $203,515.08 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.26. Costos por daños a secundaria federal. 

SECUNDARIA      
      

 Unidad Cantidad 
No. 

Salones 
P.U. Importe 

Silla con paleta pza. 40 6 362.61 $87,025.54 
Pizarrón pza. 1 6 1,261.91 $7,571.43 
Computadoras pza. 20 1 6,000.00 $120,000.00 
Mesa para 
computadora pza. 20 1 614.19 $12,283.76 
     $226,880.73 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.27. Costos por daños a bachillerato federal. 

BACHILLERATO      
      

 Unidad Cantidad 
No. 

Salones 
P.U. Importe 

Silla con paleta pza. 40 6 362.61 $87,025.54 
Pizarrón pza. 1 6 1,261.91 $7,571.43 
Computadoras pza. 20 1 6,000.00 $120,000.00 
Mesa para 
computadora pza. 20 1 614.19 $12,283.76 
     $226,880.73 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.28. Resumen de costos por daños a escuelas. 

Escuela Costos por daños 
Primaria $ 203,515.08 
Secundaria  $ 226,880.73 
Bachillerato $ 226,880.73 

 $ 657,276.55 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

d. Cuantificación de atención a la emergencia. 

La cuantificación de la atención a la emergencia consiste en estimar el costo que 

implica todo el movimiento de gente, maquinaria y equipo por parte del gobierno de 

Puebla para limpiar la zona de inundación y  ayudar a los habitantes damnificados 

durante la emergencia. 

 

 La información de los costos de la atención a la emergencia de inundaciones 

anteriores donde participó Protección Civil Municipal de la Ciudad de Puebla, que 

comentan que en dichos eventos no ha sido rebasada la capacidad dicho organismo. De 

ser así se acude a Protección Civil del Estado y en un desastre mayor participa el 

Ejercito Federal Mexicano con el programa DN3 (sólo cuando el ejecutivo declara la 

zona como “desastre”). 

 

 La estimación de costos se hace por dependencia considerando el número de 

personal, maquinaria, equipo y días que intervienen a la atención a la emergencia por 

inundación. Esto se hace con base a salarios mensuales obtenidos de diferentes páginas 

de internet que incluye un factor de salario real del 1.5 y con gastos diarios por 

vehículos de acuerdo a la experiencia del personal de rescate. 
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Tabla 4.29. Salarios diarios de empleados públicos. 

Empleado 
Salario 

Mensual  
Salario con 

prestaciones 
Salario 
diario 

Protección civil $ 6,000 $ 9,000 $ 300.00 
Soldado raso $ 7,500 $ 11,250 $ 375.00 
Bombero $ 5,200 $ 7,800 $ 260.00 
Policía municipal $ 6,500 $ 9,750 $ 325.00 
Agente de tránsito $ 2,500 $ 3,750 $ 125.00 
Enfermera $ 4,000 $ 6,000 $ 200.00 
SOAPAP (operador) $ 4,000 $ 6,000 $ 200.00 
CNA (Ingeniero) $ 8,000 $ 12,000 $ 400.00 
Servicios públicos (conductor) $ 3,500 $ 5,250 $ 175.00 
Servicios públicos (operador) $ 8,500 $ 12,750 $ 425.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La función de Protección Civil Municipal de la Ciudad de Puebla es coordinar 

las diferentes dependencias de gobierno que atienden a la emergencia.  

 

Tabla 4.30. Costos de Protección Civil del Municipio de Puebla. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Camionetas unidad 4 3 500 $6,000 
Elementos persona 20 3 300 $18,000 
     $24,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Aunque en la ciudad de Puebla no ha entrado el programa DN3, el Ejercito 

Mexicano llega a reconocimientos de la zona damnificada y apoyando en labores de 

orden y  limpieza principalmente.  

Tabla 4.31. Costos del Ejército Mexicano. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Camión unidad 1 2 800 $1,600 
Pelotón elemento 25 2 375 $18,750 
     $20,350 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los bomberos acuden con un equipo de rescate que hace labores de auxilio a 

personas y limpieza de cisternas. 

Tabla 4.32. Costos de Bomberos. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Motobomba unidad 1 2 2,500 $5,000 
Carrotanque unidad 1 2 1,000 $2,000 
Unidad ligera unidad 1 2 1,500 $3,000 
Ambulancia unidad 1 2 5,000 $10,000 
Elementos persona 20 2 260.00 $10,400.00 
     $30,400.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La policía acude para dar seguridad a la zona afectada mientras que la zona 

afectada regresa a la normalidad. 

 

Tabla 4.33. Costos de la policía. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Patrulla unidad 2 2 500 $2,000 
Elementos persona 4 2 325.00 $2,600.00 

     $4,600.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los agentes de tránsito bloquean calles y organizan la circulación de los 

vehículos que participan de las diferentes dependencias.  

 

Tabla 4.34. Costos de tránsito. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Patrulla unidad 3 2 500 $3,000 
Elementos persona 6 2 125.00 $1,500.00 
     $4,500.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La Secretaría de Salud acude con una brigada para vacunar a los damnificados 

contra tétanos y a cada vivienda le proporciona una pastilla de cloro para desinfectar su 

cisterna. 

Tabla 4.35. Costos de la Secretaria de Salud. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Vehículo unidad 1 2 500 $1,000 
Enfermeras persona 3 2 200.00 $1,200 
     $2,200 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El SOAPAP acude para desazolvar el drenaje y bombear el agua estancada. 

 

Tabla 4.36. Costos del SOAPAP. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Acuatech unidad 2 2 6,000 $24,000 
Elementos persona 16 2 200.00 $6,400.00 
     $30,400.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Comisión Nacional del Agua acude con personal técnico hidráulico en caso que 

se tengan que tomar medidas de reforzamientos provisionales de los bordos. 

 

Tabla 4.37. Costos de CONAGUA. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Camioneta unidad 1 1 500 $500 
Elementos persona 2 1 400.00 $800.00 
     $1,300.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los servicios públicos del gobierno apoyan en la limpieza de cisternas en las 

viviendas y retiran de las vialidades el lodo y escombro arrastrado por la corriente del 

río. 

Tabla 4.38. Costos de servicios públicos. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Pipas unidad 5 7 1,800 $63,000 
Conductor persona 10 7 175.00 $12,250.00 
Trascabo unidad 2 7 2,000 $28,000 
Operador persona 2 7 425.00 $5,950.00 
     $109,200.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Algunos otros costos adicionales surgen como la colocación de inodoros 

portátiles para los damnificados y para la gente que los apoya. 

 

Tabla 4.39. Costos adicionales. 

 Unidad Cantidad Días  
Costo 
diario Importe 

Inodoro portátil unidad 10 7 517.5 $36,225 
     $36,225.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se observa de las tablas anteriores que el costo mayor lo tiene servicios públicos 

porque se queda apoyando más tiempo y con mayor cantidad de equipo, maquinaria y 

personal.  

 

Los costos por daños y atención a la emergencia se resumen en las tablas 

siguientes. 
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Tabla 4.40. Resumen de costos por atención a la emergencia. 

Entidad de gobierno 
Costos por atención a 

la emergencia 
Protección Civil $ 24,000.00 
Ejercito Federal Mexicano $ 20,350.00 
Bomberos $ 30,400.00 
Policía $ 4,600.00 
Tránsito $ 4,500.00 
Secretaría de Salud  $ 2,200.00 
SOAPAP $ 30,400.00 
CNA $ 1,300.00 
Servicios Públicos  $ 109,200.00 
Adicionales $ 36,225.00 

 $ 263,175.00 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Cuantificación del bordo de protección.  

Los costos unitarios del bordo de protección se hace por unidad de longitud y para 

diferentes alturas en intervalos de 0.5 m a partir de la altura máxima de 4.5 m (fig. 4.2), 

según se obtuvo en el análisis de la estabilidad del bordo calculado en el inciso 3.2.3.b 

del capitulo 3. Como se recordará el bordo es de material fino compactado con un talud 

revestido de concreto y el otro cubierto con pasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Sección del bordo de protección. 

Fuente: Elaboración propia. 

m 

m 

m 
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Para la obtención de costos se utilizan los precios unitarios de materiales del 

catálogo de la Secretaría de Finanzas del mes de noviembre del 2006, incluyen el 13% 

de indirectos y el 8.53% de utilidad, antes de impuestos (IVA). 

Tabla 4.41. Precios unitarios para bordo de protección. 
 

Clave Concepto Unidad P.U.            
($) 

P.U. + 
indirectos   

($) 

P.U. + 
indirectos 
+ utilidad 

($) 

1005 01       LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 5.00 5.65 6.13 

1121 02 
      TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR 
CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTARCCIÓN 
CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. 

M3 11.19 12.64 13.72 

4030 02 

      FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , 
VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA 
NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM 
AGREGADO MAXIMO 3/4" 

M3 1,034.03 1,168.45 1,268.12 

4091 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 

M2 33.60 37.97 41.21 

ARM008    HABILITADO CON ARMEX 15 X 20 M 15.18 17.15 18.62 

ARM008    HABILITADO CON ARMEX 15 X 30 M 15.18 17.15 18.62 

4200 01 
      SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y 
MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO 
ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL 

M2 35.57 40.19 43.62 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  
 Las cantidades de obra se cuantifican para bordos de protección con diferentes 

alturas obteniendo los valores siguientes. 

 
Tabla 4.42. Cantidades de obra para diferentes alturas del bordo de protección. 

 
 Cantidades de obra por 1.0 ml de ancho de bordo 

Altura 
bordo            

(m) 

Limpia y 
trazo 
(m2) 

Terraplén      
(m3) 

Concreto 
(m3)  

Malla 
electrosoldada 

(m2) 

Armex 
15x20 cm 

(m) 

Armex 
15x30 cm 

(m) 

Pasto 
(m2) 

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 4.200 0.469 0.334 3.620 1.000 1.000 0.810 
1.0 4.600 1.125 0.370 4.140 1.000 1.000 1.370 
1.5 5.000 1.969 0.406 4.650 1.000 1.000 1.930 
2.0 5.400 3.000 0.442 5.170 1.000 1.000 2.490 
2.5 5.700 4.219 0.478 5.690 1.000 1.000 3.040 

3.0 6.100 5.625 0.515 6.200 1.000 1.000 3.600 

3.5 6.500 7.219 0.551 6.720 1.000 1.000 4.160 

4.0 6.900 9.000 0.587 7.230 1.000 1.000 4.720 

4.5 7.200 10.969 0.623 7.750 1.000 1.000 5.280 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El costo total del bordo de protección para cada altura y ancho unitario, se 

obtiene multiplicando el precio unitario por las cantidades de obra. 

 

Tabla 4.43. Costo unitario para cada altura de bordo de protección. 
 
 

 Costo por 1.0 ml de ancho de bordo ($) 
Altura 
bordo            

(m) 

Limpia 
y trazo 

Terraplén     Concreto Malla 
electrosoldada 

Armex 
15x20 cm 

Armex 
15x30 cm 

Pasto 
Costo 

unitario 
total      

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $  0.00 

0.5 25.75 6.43 423.68 149.17 18.62 18.62 35.33 $  677.60 

1.0 28.21 15.44 469.46 170.60 18.62 18.62 59.76 $  780.70 

1.5 30.66 27.02 515.11 191.61 18.62 18.62 84.19 $  885.83 

2.0 33.11 41.17 560.89 213.04 18.62 18.62 108.62 $  994.07 

2.5 34.95 57.89 606.67 234.47 18.62 18.62 132.61 $  1,103.83 

3.0 37.40 77.19 652.45 255.48 18.62 18.62 157.04 $  1,216.80 

3.5 39.86 99.06 698.10 276.91 18.62 18.62 181.47 $  1,332.64 

4.0 42.31 123.51 743.88 297.92 18.62 18.62 205.90 $  1,450.76 

4.5 44.15 150.53 789.66 319.35 18.62 18.62 230.33 $  1,571.25 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En cada escenario de inundación para periodos de retorno de 2, 10, 50 y 100 

años se obtuvieron en el inciso 3.2.3.a. las longitudes y alturas del bordo. Entonces el 

costo total de los bordos para cada escenario se obtienen multiplicando los costos 

unitarios por las longitudes obtenidas en el capitulo 3. Este proceso se muestra en las 

tablas del anexo 1. 

 

 A continuación se resumen los costos correspondientes a las obras de mitigación 

para cada periodo de retorno. 
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Tabla 4.44. Resumen de costos de obras de mitigación para los diferentes periodos de 

retorno. 

 
 Costo de la obra de protección 

Periodo de retorno Margen izquierdo Margen derecho Total 

TR2 43,835.41 63,529.70 $ 107,365.11 
TR10 1,292,126.23 783,211.25 $ 2,075,337.48 
TR50 2,175,469.23 1,990,378.59 $ 4,165,847.82 

TR100 2,437,674.75 2,387,009.42 $ 4,824,684.17 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Un costo de alertamiento por parte del gobierno de Puebla es la colocación de 

alarmas sonoras que se activan a un determinado nivel de agua, avisando a sus 

habitantes cuando el río esta próximo a desbordarse. Estas alarmas sólo serán colocadas 

en conjunto con los bordos de protección para avenidas de 50 y 100 años. 

 

Tabla 4.45. Costos de alertamiento. 

 
Costos por 

alertamiento 

Acciones de mitigación $ 5,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Cuantificación de conservación 

Otros costos que deben considerarse son los que corresponden a la conservación de la 

sección y pendiente del cauce, se estima el costo por el desazolve anual del cauce donde 

se emplea maquinaria y personal del gobierno de Puebla durante una semana. 

 

Tabla 4.46. Costo por conservación anual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad Cantidad Días  Costo diario Importe 
Trascabo unidad 1 7 2,000 $14,000 
Camión unidad 1 7 1,800 $12,600 
Operador persona 1 7 425.00 $2,975 
Conductor persona 1 7 175.00 $1,225 
Mano de obra persona 6 7 175.00 $7,350 
     $38,150.00 
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4.2. Análisis B/C de alternativas. 

El análisis beneficio/costo (B/C) se utiliza para evaluar alternativas económicas 

del sector público. Los proyectos públicos tienen como objetivo principal proveer 

servicios a la ciudadanía buscando el bienestar  social y no las ganancias, esto según 

Blank y Tarquin (2006). Las características principales de un proyecto público son: 

magnitud de la inversión grande, larga vida del proyecto y en los flujos de efectivo 

anual estimado no hay ganancias, sólo se estiman beneficios, contrabeneficios y costos. 

Blank y Tarquin los definen de la siguiente manera (2006): 

 

Beneficios: ventajas que experimentará el propietario, el público. 

 

Contrabeneficios: desventajas para el propietario cuando se lleva a cabo el 

proyecto bajo consideración. Los contrabeneficios pueden consistir en 

desventajas económicas indirectas de la alternativa. 

 

Costos: estimación de gastos para la entidad gubernamental por la construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto, menos cualquier valor de salvamento. 

 

Para los beneficios y contrabeneficios es difícil estimar y coincidir el impacto 

económico que tiene una alternativa del sector público.  

 

La fuente de financiamiento para un proyecto público es a través del cobro de 

impuestos, pago de derechos, bonos, fondos particulares y la tasa de interés para evaluar 

las alternativas son más bajas que las del sector privado. 
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El punto de vista del análisis en el sector público deberá determinarse antes de 

que se efectúen los cálculos de costos, beneficios y contrabeneficios, y antes de que 

plantee y se lleve a cabo la evaluación. Existen diversos puntos de vista para cualquier 

situación, y las diferentes perspectivas pueden alterar la clasificación del flujo de 

efectivo (Blank y Tarquin, 2006).  

 

La razón B/C se considera como el método de análisis fundamental para 

proyectos del sector público. Este análisis se creó para dar mayor objetividad a la 

economía del sector y fue como solución del gobierno de Estados Unidos para aprobar 

el Acta de Control de Inundaciones en 1936. La razón convencional B/C se calcula de la 

siguiente manera: 

C

CBB

tos

ficioscontrabeneBeneficios
CB

−
=

−
=

cos
/ …………….. (4.1) 

  

 

La toma de decisión de la razón B/C es la siguiente: 

Si B/C ≥ 1.0, el proyecto es económicamente aceptable. 

Si B/C < 1.0, el proyecto no es económicamente aceptable. 

 

Para el propósito de esta tesis es necesario definir los beneficios, 

contrabeneficios y costos del proyecto desde el punto de vista de la sociedad. 

 

Beneficios: son los costos por daños que se evitarán a viviendas, personas y 

escuelas por la construcción de un bordo de protección contra inundaciones, además los 

costos que se evitará el gobierno por atender la emergencia. 
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Contrabeneficios: para éste trabajo los contrabeneficios son cero, ya que no 

existen desventajas para la sociedad. 

 

Costos: para éste trabajo son la inversión inicial que implica la construcción del 

bordo, costos de conservación anual y costos de conservación mayor cada 10 años (se 

considera el 10% de la inversión inicial). También el costo del proyecto ejecutivo y 

supervisión se considera el 10% del subtotal como se observa en la tabla 4.52. 
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Tabla 4.47. Beneficios. 

Costos que se evitan por 
Periodo de 

retorno daños a 
viviendas 

daños a 
damnificados 

daños a escuelas 
atención a la 
emergencia 

daños a vehículos 
Enfermedad en 
damnificados 

Beneficios 

TR2 $ 0.00 $ 0.00 - - - - $ 0.00 
TR10 $ 35,989.19 $ 6,745.00 - - - - $ 42,734.19 
TR50 $ 8,784,559.77 $ 3,273,245.00 $ 657,276.55 $ 263,175.00 $ 53,550.00 $ 128,164.14 $ 13,159,970.45 
TR100 $ 12,203,750.12 $ 4,554,330.00 $ 657,276.55 $ 263,175.00 $ 67,150.00 $ 176,566.32 $ 17,922,247.98 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla. 4.48. Costos de inversión inicial. 

 Costo de la construcción de la obra de protección ($)  

Periodo de 
retorno 

Margen 
izquierdo 

Margen 
derecho 

Sistema de 
alertamiento 

Demolición y 
construcción del 

puente Nezahualcoyotl 
Sub-total 

Costo de proyecto 
ejecutivo             

Inversión 
inicial 

TR2 43,835.41 63,529.70 - - 107,365.11 10,736.51 $ 118,101.62 
TR10 1,292,126.23 783,211.25 - - 2,075,337.48 207,533.75 $ 2,282,871.23 
TR50 2,175,469.23 1,990,378.59 5,000.00 6,000,000.00 10,170,847.82 1,017,084.78 $ 11,187,932.60 

TR100 2,437,674.75 2,387,009.42 5,000.00 6,000,000.00 10,829,684.17 1,082,968.42 $ 11,912,652.59 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla. 4.49. Costos conservación anual del bordo de protección. 
 

Periodo de retorno Conservación anual 
TR2 $ 38,150.00 

TR10 $ 38,150.00 
TR50 $ 38,150.00 

TR100 $ 38,150.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.50. Costos de conservación mayor cada 10 años. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se hace un resumen de costos, beneficios y contrabeneficios. 

Tabla 4.51. Resumen de beneficios y costos. 

  COSTOS 
Periodo de 

retorno 
BENEFICIOS Inversión inicial 

Conservación 
anual 

Conservación de 
cada 10 años 

TR2 $ 0.00 $ 118,101.62 $ 38,150.00 $ 11,810.16 
TR10 $ 42,734.19 $ 2,282,871.23 $ 38,150.00 $ 228,287.12 
TR50 $ 13,159,970.45 $ 11,187,932.60 $ 38,150.00 $ 1,118,793.26 

TR100 $ 17,922,247.98 $ 11,912,652.59 $ 38,150.00 $ 1,191,265.26 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtener la razón B/C de cada alternativa de solución se considera la tasa del 

12% anual del Banco Mundial del Comercio, porque se desconoce la tasa que Finanzas 

del gobierno del Estado de Puebla utiliza para evaluar sus proyectos.  

 

Los beneficios se analizan con el criterio de variable aleatoria que es la función 

con valores numéricos definida sobre un espacio muestral (Mendenhall, 1987). Sin 

embargo, debido al cambio del clima y uso de suelo las estadísticas pueden cambiar. 

Haciendo una analogía con el caso de un seguro de un coche, donde se paga  una prima 

de seguro anual para tener una cobertura anual por daños, entonces los beneficios son el 

equivalente a una cobertura anual y la prima es el valor anual equivalente (VAE) de los 

costos. 

Periodo de 
retorno 

Inversión inicial 
Conservación 
mayor cada 10 

años 

TR2 $ 118,101.62 $ 11,810.16 
TR10 $ 2,282,871.23 $ 228,287.12 
TR50 $ 11,187,932.60 $ 1,118,793.26 

TR100 $ 11,912,652.59 $ 1,191,265.26 
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La vida del proyecto se considera infinita y se aplica el método del costo 

capitalizado para convertir la inversión inicial (P) a una serie uniforme en el tiempo (A).  

)(iPA = ………………………………… (4.2) 

 

El costo de conservación mayor de cada 10 años (F) se convierte a una serie 

uniforme en el tiempo (A) considerando un periodo de 10 años (n) a una tasa del 12% 

(i). 

( )









−+
=

11 n
i

i
FA ……………………..……. (4.3) 

 

Con los escenarios de flujos de efectivo para cada alternativa se aplica el método 

del valor anual equivalente (VAE) para calcular los costos y beneficios anuales 

equivalentes, y con estos resultados se calcula la razón B/C, VAE y valor presente (VP). 

Lo anterior se muestra en el anexo dos. 

 

Tabla 4.52. Resumen de indicadores económicos. 

Periodo de 
retorno 

B/C VAE ($) VP ($) 

TR2 0.00 - 52,995 - 441,626 
TR10 0.13 - 282,369 - 2,353,075 
TR50 9.11  11,715,515  97,629,292 
TR100 11.67  16,386,696  136,555,803 

Fuente: Elaboración propia. 

Las primeras conclusiones de éste trabajo se hace utilizando los resultados de la 

Tabla 4.52  y son: 

• Las alternativas que no son económicamente aceptables corresponden a 

los periodos de retorno de 2 y 10 años porque son menores a 1.0.  

• Las alternativas económicamente aceptables corresponden a los 

periodos de retorno de 50 y 100 años porque son mayores a 1.0. 
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De hecho la mejor alternativa tiene la mayor razón B/C, sin embargo se debe 

demostrar que un incremento en los costos también justifica un incremento mayor en los 

beneficios. Para ello se aplica el método de la razón B/C incremental, donde se resta la 

alternativa de mayor inversión (tr = 100 años) menos la de menor inversión (tr = 50 

años), del resultado se obtiene una nueva razón B/C según se muestra en la tabla 4.61 y 

se llega a conclusión final de éste trabajo:  

• La mejor solución económica resulta ser la alternativa para la 

construcción de una obra de protección para una avenida con un 

periodo de retorno de 100 años porque tiene una razón B/C 

incremental igual a 52.28. 
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Tabla 4.53. Análisis B/C incremental. 

 TR100 TR50 TR100-TR50 
t Beneficios CB Costos Beneficios CB Costos Beneficios CB Costos 
0     $ 11,912,652.59     $ 11,187,932.60     $ 724,719.99 
1 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
2 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
3 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
4 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
5 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
6 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
7 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
8 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
9 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 

10 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 

Cada 10     $ 1,191,265.26     $ 1,118,793.26     $ 72,472.00 
11 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
12 $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 

n->∞ $ 17,922,247.98 0 $ 38,150.00 $ 13,159,970.45 0 $ 38,150.00 $ 4,762,277.53 0 $ 0.00 
Fuente: Elaboración propia. 

Usando VAE  
     
B = $ 4,762,277.53 
CB = 0 
C = $ 91,096.16 
  
B/C = 52.28 
  

VAEB-VAECB-VAEC = $ 4,671,181.37 
 

Como B/C incremental ≥ 1.0, entonces se elige la alternativa de 

mayor costo, que para el caso de estudio correspondió a la alternativa 

para la construcción de un bordo de protección para una avenida de 100 

años. 

CB. Contrabeneficios 


