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DE DATOS PARA LA
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Profesora: Ramona Valdés
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Yareli Cedeño |A01424659

LLUVIA DE
IDEAS
ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
Deforestación
Sobreexplotación de sus recursos
Exceso de contaminación
Acuíferos
Gases de efecto invernadero
Calentamiento global

BASE DE
DATOS
INDICADORES CLIMÁTICOS SOBRE
RESIDUOS SÓLIDOS, COBERTURA
FORESTAL, COBERTURA DEL AGUA,
ESTADO DE LOS ACUÍFEROS Y
DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO DE
JALISCO.
https://drive.google.com/drive/folders/18dN_xF6NdBTId2QEiq6fvfxcU
TSzUGEu?usp=sharing

PREGUNTAS
INDICADORES CLIMÁTICOS SOBRE
RESIDUOS SÓLIDOS, COBERTURA
FORESTAL, COBERTURA DEL AGUA,
ESTADO DE LOS ACUÍFEROS Y
DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO DE
JALISCO.

1.¿Quién es el cliente?
De acuerdo con la base de datos del índice municipal
del medio ambiente en Jalisco se identificó que el
cliente son todos los municipios del estado de Jalisco,
ya que son quienes se ven afectados ante todas las
problemáticas.
2.¿Qué problemas estás tratando de resolver?
Aceptar o rechazar hipótesis: De acuerdo con los datos,
si el estado toma acciones de cuidado al medio
ambiente ¿puede tener cambios en la reducción de los
índices?
3.¿Qué solución o soluciones la Ciencia de Datos tratará
de proveer?
Realizar un Análisis de Regresión para predecir si habrá
cambios o reducción en el impacto que tienen los
residuos sólidos y la deforestación en el estado de
Jalisco.

REFERENCIAS
ÍNDICE MUNICIPAL DE MEDIO
AMBIENTE

datos gob. (2013). datos.gob.mx.
https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicemunicipal-de-medio-ambiente

PREGUNTAS
INDICADORES CLIMÁTICOS SOBRE
RESIDUOS SÓLIDOS, COBERTURA
FORESTAL, COBERTURA DEL AGUA,
ESTADO DE LOS ACUÍFEROS Y
DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO DE
JALISCO.

4.¿Qué necesitas aprender para poder desarrollar la
solución o soluciones?
Registrar datos, aprender estadística, análisis de
regresión, análisis de datos, programación, manejo de
herramientas como excel, aprender sobre data IKU.
5. ¿Qué deberás hacer para desarrollar tu solución?
Registrar datos, limpiar datos, filtrar datos, analizar
datos, obtener datos, obtener e implementar los
resultados para tomar decisiones.
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PREGUNTAS
Qué atributos (columnas) de la base de datos parecen más
prometedores?
Residuos sólidos, deforestación, municipio, región, acuíferos, nivel
y agua.
¿Qué atributos parecen irrelevantes y pueden ser excluidos?
Drenaje, NOM (normas oficiales mexicanas),
UGAs_conservación, Retc, lugar estatal, subíndice respuesta y
fuente.
¿Hay datos suficientes para sacar conclusiones generalizables
o hacer predicciones precisas?
Si, cuenta con 125 datos de diferentes índices.
¿Hay demasiados atributos para realizar un modelo que sea
fácil de interpretar?
Sí, hay atributos de datos prometedores que serán de utilidad y
relevancia para realizar un modelo que se pueda interpretar.
Por ejemplo se encuentran datos como cantidad de residuos
sólidos, acuíferos, deforestación, nivel y agua para después brindar
soluciones con base a lo que se observe en el modelo.
¿Se están fusionando varias fuentes de datos? Si es así, ¿hay
áreas que podrían plantear un problema al fusionar?
No, todas las fuentes de datos son las mismas, provienen de la IIEG
(Instituto de información estadística y geográfica) 2013.
¿Hay algún plan para manejar los valores faltantes en cada
una de las fuentes de datos?
No, no hay porque todos provienen de la misma fuente de datos.

HIPÓTESIS
Aceptar o rechazar hipótesis: De acuerdo con los
datos, si el estado toma acciones de cuidado al
medio ambiente ¿puede tener cambios en la
reducción de los índices?
Aceptar o rechazar hipótesis: De acuerdo con los
datos, si se implementan nuevas normas para
restaurar las áreas afectadas por la deforestación
¿se puede generar un cambio significativo en al
menos 5 años?
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INVENTARIO DE BASE
DE DATOS EN DATAIKU

Elaboramos un modelo de 6 recetas, donde ubicamos diversas
variables que pueden ser de apoyo y utilidad para generar
nuestras propuestas.
Las variables que utilizamos de nuestra base de datos para ello
son:
Agua
Región
Deforestación

INVENTARIO DE BASE
DE DATOS EN DATAIKU

Con las herramientas de Dataiku se prepararon las 6 recetas
elaboradas y se unieron para después poder analizarlas.
Como la cantidad de agua por región y la cifra de deforestación
por región que existe en el estado de Jalisco.
A través de estos análisis y recetas se generaron diversos gráficos,
los cuales nos permiten entender la situación respecto a cada
variable.

GRÁFICOSDE DATA
IKU

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo con el grafico se observa que en el estado de Jalisco en
la región cienega, sierra de amula, sur y valles cuentan con más
agua mientras que el norte y la costa norte es la región con menos
agua.

INTERPRETACIÓN:
La región con mayor deforestación es la costa sur y la cierra
occidental por lo que es donde mayores medidas deben tomarse

GRÁFICOS
INTERPRETACIÓN:
Los altos sur es la región
de Jalisco con más
mantos acuíferos
mientras que las
regiones sin manos
acuíferos son el norte y
sierra amula.

INTERPRETACIÓN: Se observa que
el municipio con más cobertura
forestal es Martin de Bolanos
mientras que Santa marta del oro
tiene menos cobertura forestal.

GRÁFICOS

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo con los datos observados se muestra que el el
municipio con menor cobertura es de 0 mientras que el municipio
con mayor cobertura es de 64.781 kms^2. En el estado de Jalisco la
suma de los metros cuadrados en cobertura forestal del municipio
es de 2527.3 por tanto esta un area de oportunidad para el estado.

HIPÓTESIS
Finalmente
Aceptar o rechazar hipótesis: De acuerdo con los datos, si el
estado toma acciones de cuidado al medio ambiente ¿puede tener
cambios en la reducción de los índices?
Se acepta la hipótesis porque según el modelo la desviación estándar
de la cobertura forestal con respecto a su media es de 16.7 km^2 lo
que esta área es de relevancia para, tomar medidas y aprovechar el
área.
Con los datos visuales de forma fácil por región, se pueden tomar
medidas para tomar acciones y disminuir los indices.
Aceptar o rechazar hipótesis: De acuerdo con los datos, si se
implementan nuevas normas para restaurar las áreas afectadas
por la deforestación ¿se puede generar un cambio significativo en
al menos 5 años?
Por región de acuerdo con los gráficos si es importante tomar
acciones para estas áreas restaurarlas, es menor la cobertura y la
regiones con mantos acuíferos que las regiones con deforestación.
Aceptar o rechazar hipótesis: En Jalisco existe poca cobertura
forestal, con no más de 14km^2
Rechazamos la hipótesis Jalisco cuenta con cobertura forestal debido
a que es un estado que si cuenta con mantos acuiferos en diferentes
regiones del estado y que según el análisis la cobertura forestal prom
fue de: 15.33Km^2,lo que sobrepasa lo establecido en la hipótesis y el
área con mayor cobertura fue de 64.81 km^2

Cobertura forestal

Propuesta
De acuerdo con los datos existen acuiferos y
hay agua en el estado de Jalisco pero la
deforestación es notable a lo que es mayor
que la cobertura forestal, implementar
regulaciones normas para prevenir aumento en
los indices de deforestación es necesario,
además de cuidar el agua y aprovecharla para
regenerar y replantar áreas deforestadas en
las regiones. Donde año con año los resultados
sean en disminución y con el objetivo de
cuidar de los recursos naturales y la
preservación de los mismos.

