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Introducción 

La presente tesis es un trabajo de investigación sobre la vulnerabilidad en México. Se 

construyó el modelo de un índice para poder evaluar el nivel de vulnerabilidad de las 

entidades federativas del país. Este modelo representa un piloto, ya que carece de algunos 

elementos significativos que deben ser considerados para evaluar la vulnerabilidad, el riesgo 

y la resiliencia de las unidades analizadas. Se considera, sin embargo, que aun con la ausencia 

de estos elementos —que serán referidos más adelante—, los resultados que serán expuestos 

a partir de modelo logran identificar limitaciones importantes de la administración pública 

que representan afecciones (o potenciales afecciones) a la sociedad en materia de riesgo. 

Este modelo dispone de diversos recursos, de los cuales se destaca el análisis del 

sistema de atlas de riesgo en el país. Los atlas de riesgo (en plural, porque existen a nivel 

nacional, estatal y municipal) son instrumentos coordinados por el CENAPRED1, que 

recopilan información sobre los fenómenos perturbadores (naturales o antrópicos) que 

pueden representar amenazas —comúnmente denominadas hazards en la literatura— 

trascendentes para los asentamientos humanos. Este modelo plantea evaluar la vulnerabilidad 

a través de dos dimensiones. 

 La primera, capacidad institucional, se centra en medir la calidad del programa de 

atlas de riesgo a través del cumplimiento a los estándares establecidos en la ley y, en la misma 

línea, proyectar un panorama de lo que esto refleja en materia de las capacidades 

��������������������������������������������������������
& Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuya responsabilidad consiste en apoyar al Sistema 
Nacional de Protección Civil en los requerimientos técnicos que su operación demande 
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gubernamentales que existen en materia de vulnerabilidad. La segunda, seguridad humana 

plantea un escenario de análisis de las condiciones de vida de las poblaciones de los estados 

—que se recupera a partir del uso de otros índices, como el de marginación y el de desarrollo 

humano, ambos a nivel municipal—. Estos índices arrojan resultados que pueden en sí 

mismos significar condiciones de vulnerabilidad, pero combinados con la (ausencia de) 

cobertura municipal de los atlas de riesgo, brindan un panorama de las regiones que se 

encuentran más susceptibles a estar en situaciones de riesgo por potenciales amenazas. 

El surgimiento del atlas de riesgo remonta a 1991, cuando la Secretaría de 

Gobernación publica el primer modelo de este instrumento (Guía Básica para la Elaboración 

de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgo, 2006). No obstante, la preocupación 

de la protección civil en México existía desde tiempo atrás; ya que el siglo XIX fue un 

periodo de agitación y cambios socio-políticos en el país, que tuvieron en su proceso 

revueltas y guerrillas. Esto, sumado a fenómenos naturales inminentes (como lo fue el 

extraordinario sismo de 1985) volvieron una necesidad prioritaria en la agenda 

gubernamental la existencia de una trayectoria concreta para manejar las situaciones de 

vulnerabilidad y los sucesos de riesgo.  

La década de los 90 representó para México un periodo de importantes cambios 

institucionales en materia de protección civil, no solo por las respuestas gubernamentales 

ante las catástrofes ocurridas en el pasado, sino también por los esfuerzos de organismos 

internacionales de priorizar el manejo de riesgo y vulnerabilidad de los países considerados 

en vías de desarrollo. En el país se introdujeron importantes programas que contribuyeron al 

crecimiento del diálogo en materia de riesgo y buscaron introducir conceptos y enfoques 
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claves en la comprensión de los esquemas que existen para desarrollar políticas públicas 

enfocadas hacia zonas vulnerables del territorio nacional. Algunos de los más significativos 

fueron el Mapeo de Riesgos y Vulnerabilidad en Centroamérica y México. Estudio de 

Capacidades Locales para Trabajar en Situaciones de Emergencia de OXFAM y Managing 

Disaster Risks in Mexico del Banco Mundial. Este nuevo escenario institucional significó 

para el país un importante avance en protección civil.  

La elaboración de este Índice de vulnerabilidad empata con esta corriente de esfuerzos 

por mitigar los efectos del cambio climático que producen, cada vez con más frecuencia, 

situaciones de riesgo (principalmente en regiones vulnerables). Dado que las amenazas de 

fenómenos naturales y antrópicos son latentes, y las condiciones sociales en determinadas 

zonas de la república son críticas, es de suma importancia que se continúe aportando recursos 

para construir una agenda amplia de análisis de riesgo y estrategias de resiliencia.  

La justificación de este proyecto de investigación se encuentra desde el lado de las 

amenazas por fenómenos perturbadores2. Aproximadamente el 41% del territorio de México 

—que representa al 31% de su población— está expuesto a huracanes, tormentas, 

inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. El crecimiento de la población y la 

concentración de asentamientos humanos en áreas de riesgo están conduciendo a una mayor 

exposición a eventos naturales fadversos (The World Bank, 2013). Por ello es importante que 

el Estado desarrolle las capacidades necesarias para poder garantizar la protección civil. Esto, 

en una primera aproximación, requiere identificar los riesgos a los que está expuesta cada 

��������������������������������������������������������
��Existen 5 tipos de fenómenos perturbadores: geológicos, hidrometeorógicos, físico-químicos, 
socio-organizativos y sanitarios (Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, 2017) 
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región. Es aquí donde radica la importancia de los atlas de riesgo, ya que, al ser un 

conglomerado de información técnica de las condiciones físicas y sociales de una localidad, 

representan un recurso de orientación para la elaboración de políticas públicas en torno a 

vulnerabilidad y riesgo. 

El contenido de este trabajo será abordado desde un enfoque teórico partiendo del 

concepto de vulnerabilidad, a modo de que se entienda que existe una relación causa-efecto 

entre la capacidad de las instituciones —en este caso, respecto a la coordinación del programa 

de atlas de riesgo— y la vulnerabilidad. Para ello será necesario definir lo que se entenderá 

por vulnerabilidad, por lo que se realizará una exploración de diferentes autores en la materia. 

A partir de este marco teórico, se explicará a mayor detalle la metodología empleada para 

aglomerar los datos recopilados de fuentes oficiales sobre los atlas de riesgo y sobre 

marginación y desarrollo humano a nivel estatal y municipal. Los indicadores para evaluar a 

las entidades federativas parten de esta base de datos y están distribuidos en las dos 

dimensiones antes mencionadas. 

Metodológicamente, en la dimensión de capacidad institucional, los atlas de riesgo 

serán analizados principalmente en su nivel de coordinación estatal. A diferencia de su 

coordinación nacional (donde solo se produce un instrumento, el Atlas Nacional de Riesgo3), 

la descentralización al generar los atlas de riesgo que permite que cada entidad federativa 

elabore su propio documento, puede provocar inconsistencias entre la periodicidad y 

��������������������������������������������������������
!�Según la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, el Atlas Nacional de Riesgo es un sistema 
integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis 
espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición 
de los agentes afectables 
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contenido de las publicaciones de los atlas de riesgo estatales y municipales. Por su parte, la 

dimensión de seguridad humana procurará esclarecer el problema que representan las fallas 

institucionales combinadas con las condiciones de desarrollo humano y marginación 

existentes. En total, se contará con 6 indicadores distribuidos en las dos dimensiones 

previamente mencionadas. 

Con este escenario metodológico como punto de referencia, se plantea la siguiente 

hipótesis: Las diferencias entre las capacidades de las entidades federativas limitan la 

efectividad de la política nacional en materia de protección civil, lo cual pone en situación 

de vulnerabilidad a las regiones que tienen condiciones desfavorables de marginación o 

desarrollo humano. La veracidad de este enunciado representaría un claro fallo en la 

administración pública mexicana en los ámbitos de capacidad institucional y seguridad 

humana. En esta línea hipotética también se plantean las siguientes preguntas que buscarán 

ser respondidas a partir de los resultados de esta investigación: ¿Qué tan efectiva es la política 

nacional en materia de protección civil?, y, ¿qué regiones se encuentran en situación de 

vulnerabilidad por las fallas operativas de esta política nacional tomando en cuenta sus 

condiciones de marginación y desarrollo humano? 

Los resultados hallados serán ordenados en diferentes niveles según su desempeño 

bajo los criterios establecidos. Se plantean cuatro clasificaciones de vulnerabilidad en este 

índice: alta, media-alta, media-baja y baja. Asimismo, se buscará hacer bloques regionales 

con la finalidad de encontrar zonas que tengan aspectos en común. Se identificarán los puntos 

generales más frágiles a nivel institucional para poder gestionar mejor los atlas de riesgo en 

las diferentes entidades federativas, entendiendo que estos instrumentos constituyen una 
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parte fundamental en el desarrollo de un panorama sobre los riesgos de cada región y su 

ausencia o mal funcionamiento provoca vulnerabilidad. Con el objetivo de realizar un análisis 

exhaustivo, también se incluirán breves descripciones de cada entidad federativa respecto a 

su desempeño en cada uno de los indicadores propuestos por el índice. 

La presentación de los resultados en el capítulo correspondiente incluye una serie de 

elementos visuales —tablas, mapas, gráficos de barras y gráficos radiales— utilizados para 

modelar las cifras arrojadas por el índice. Cada una de estas figuras será debidamente 

señalada y descrita para sacarle el mayor provecho posible al Índice de vulnerabilidad. Estas 

figuras también serán de suma importancia para determinar los puntos más fuertes y débiles 

de cada entidad federativa y región, permitiendo que se llegue a conclusiones más críticas y 

se emitan recomendaciones realistas y apropiadas al contexto de cada unidad analizada. 

�  
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Capitulo 1. Fundamentos teóricos 

Este trabajo de investigación está orientado a resolver si los resultados de los indicadores 

aplicados a cada entidad federativa pueden representar alguna afección claramente 

identificable bajo una perspectiva de análisis sobre la vulnerabilidad. Con el motivo de que 

pueda justificarse esta causalidad, se abordará una discusión sobre la pertinencia de los 

enfoques de vulnerabilidad, para elegir una corriente conceptual y desarrollar las ideas que 

darán cuerpo a la metodología que será empleada. Aunque se le dará mayor importancia a la 

búsqueda de una definición de vulnerabilidad, el flujo de la discusión permitirá explorar 

conceptos de apoyo para el entendimiento del enfoque, que también serán recuperados para 

describir la formulación de los indicadores utilizados. Este capítulo cuenta con tres diferentes 

secciones, que corresponden a los conceptos más relevantes para la elaboración del índice. 

 El primero de ellos es la vulnerabilidad en sí misma, siendo el término más relevante 

y, en consecuencia, que titula esta investigación. Como podrá leerse con mayor detalle en el 

siguiente apartado, este concepto tiene un amplio margen de significados y áreas de estudio, 

por lo que es de suma importancia establecer los límites semánticos que serán tomados en 

cuenta para la elaboración de esta investigación. Dentro de esta sección podrá encontrarse la 

agenda de la cual parte el significado de vulnerabilidad que será usado en esta investigación, 

además de modelos de análisis que ilustran mejor su entendimiento con elementos hipotéticos 

como riesgo o amenaza. 
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En un segundo nivel, se encuentran los conceptos ‘capacidad institucional’ y 

‘seguridad humana’, que también tienen un alto nivel de abstracción. En gran medida, estos 

conceptos son propuestos y desarrollados por el autor de esta tesis, aunque existen en la 

literatura orientada a este tema de investigación, generalmente se usan de forma 

sobreentendida, con significados implícitos que en ocasiones pueden ser imprecisos. Por ello, 

se buscará encontrar elementos contenidos en la rama disciplinaria escogida, para poder 

construir definiciones precisas y demostrativas.   

1.1.Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad puede tener diferentes significados dependiendo de la corriente desde la que 

se aborde. A lo largo de la historia, diferentes disciplinas de todas las ciencias han utilizado 

este concepto, teniendo consigo diferentes implicaciones en cada uno. Algunos de los 

enfoques recurrentes en la literatura son: dinámica de la pobreza, vivienda sostenible, 

seguridad alimentaria, salud/nutrición, sociología y antropología; en cada uno el riesgo 

proviene de una fuente distinta y, por lo tanto, las circunstancias para considerar a algo o 

alguien vulnerable también varían (Alwang, Siegel, & Jorgensen, 2001). Esta premisa dirige 

la exploración teórica y fuerza a encontrar un enfoque que resulte adecuado para satisfacer 

las necesidades metodológicas y conceptuales de la elaboración de este índice. Para ello 

discutiremos algunos de los enfoques antes mencionados buscando tener un panorama de los 

usos que tiene el concepto en las ciencias económicas, las ciencias sociales y las ciencias de 

la salud. 
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En las disciplinas económicas se recurre al uso del concepto vulnerabilidad. De forma 

más específica, el enfoque de dinámica de la pobreza plantea un estado de vulnerabilidad 

cuando los individuos o grupos se encuentran cerca de la línea determinada para ser 

considerado pobre. Aunque este enfoque, como su nombre lo indica, está basado en un 

planteamiento dinámico — cuando dependiendo del ingreso los casos de estudio se mueven 

dentro de un espectro en donde a partir de cierta posición son considerados pobres—, la idea 

de vulnerabilidad es en realidad un punto estático en donde las personas o grupos que están 

cerca de rebasar la línea determinada son vulnerables a estar en un ‘estado de bajo ingreso’ 

o en un ‘estado de pobreza’. Esta concepción teórica es empleada por J. Jalan y M. Ravallion 

en diversas publicaciones de finales de la década de 1990 y principios de los años 2000 en 

revistas económicas como Journal of Public Economics, American Economic Review y The 

Journal of Development Studies. Una referencia disponible para consulta es Transient 

Poverty in Postreform Rural China en la revista Journal of Comparative Economics (1998). 

En cuanto a las disciplinas como la sociología y la antropología, el uso del concepto 

vulnerabilidad está adjudicado a factores distintos al ingreso —en respuesta a enfoques 

económicos como el que se revisó en el párrafo anterior—. Estas ciencias toman en cuenta 

elementos como la participación o exclusión, las capacidades y las oportunidades de las 

personas respecto a otras para considerarlas vulnerables. En general, se habla de 

‘vulnerabilidad social’ cuando estos elementos son limitados en un individuo o grupo. Un 

ejemplo del uso de esta perspectiva es Urban poverty and vulnerability in India: A social 

policy perspective en la revista Social Change (Loughead & Mittal, 2000). 
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Por su parte, las ciencias de la salud y la nutrición usan el concepto para referirse a la 

‘vulnerabilidad nutricional’. Este tipo de vulnerabilidad se refiere a las tasas de morbilidad o 

mortalidad relacionadas con problemas de nutrición en comunidades o sociedades (cuando 

se usa a nivel grupal). También suele emplearse para referirse a las afecciones que puede 

tener la ingesta de alimentos no adecuados para tener una vida normal y activa. Este enfoque 

es empleado en Targeting the vulnerable in emergency situations: who is vulnerable? en la 

revista Lancet (Davis, 1996). 

Evaluar y medir la vulnerabilidad en el contexto de las amenazas naturales y el 

cambio climático —como sucede en el caso de esta investigación— requiere, ante todo, una 

comprensión clara del concepto o los conceptos de vulnerabilidad (Birkmann, 2006).  Por lo 

tanto, se comenzará a explorar a partir de una agenda muy específica: para los fines de esta 

tesis, se tomarán en cuenta las pautas conceptuales desarrolladas por el IPCC. La siguiente 

subsección explora estas pautas y determina el nivel de legitimidad que tiene esta agenda 

para el desarrollo de proyectos científicos. 

1.1.1� La agenda del IPCC 

The Intergovernmental Panel on Climate Change (en español Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático) o IPCC es el organismo de las Naciones Unidas para 

evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Proporciona evaluaciones periódicas 

de la base científica del cambio climático, sus impactos y riesgos futuros, opciones de 

adaptación y mitigación (IPCC, 2019).  
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Todas las sociedades y actividades humanas son sensibles al clima de una forma u 

otra. Dado que el clima es inherentemente variable por razones naturales, las sociedades 

humanas siempre han tenido que desarrollar estrategias para afrontar variaciones no deseadas 

en extremos climáticos. Las poblaciones de hoy en día son —diferentemente— vulnerables 

a las variaciones existentes en el clima, dependiendo de sus factores estructurales (Adger, 

Huq, Brown, & Conway, 2003).  

Factores como los cambios en el clima afectan los cambios en la frecuencia y la 

magnitud de los peligros. La vulnerabilidad a estos peligros también está creciendo debido 

al aumento de la pobreza —y otros fenómenos sociales que limitan el acceso a ciertos 

recursos—, el crecimiento de la población mundial, los conflictos armados y en general, los 

problemas subyacentes que enfrenta el desarrollo sostenible. Por lo tanto, si bien el cambio 

climático está contribuyendo a aumentar el riesgo de desastres, las medidas para mitigar el 

riesgo deben centrarse en reducir la vulnerabilidad en el contexto de los esfuerzos de 

desarrollo (Schipper & Pelling, 2006).  

Partiendo de estas premisas, el IPCC ha servido como plataforma para la construcción 

de una agenda internacional ante los fenómenos relacionados con el cambio climático. Las 

instituciones y productos que derivan de ella están fundamentadas en un planteamiento 

teórico-científico sobre el entendimiento y uso de términos relacionados con la descripción 

de estos fenómenos.  

Para este enfoque, el término ‘riesgo’ generalmente se usa para referirse a los 

potenciales impactos del cambio climático. Sin embargo, en una definición nominal, se 
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entiende como riesgo a “las potenciales consecuencias de poner algo de valor en juego y 

donde el resultado es incierto, reconociendo la diversidad de variables” (IPCC 2014, p. 1270). 

El riesgo a menudo se representa como la probabilidad de ocurrencia de eventos o tendencias 

peligrosas multiplicado por los impactos si estos eventos ocurren.  

El riesgo, a su vez, se compone de otros elementos: la amenaza, la exposición y la 

vulnerabilidad. Un evento de amenaza no conduce de forma independiente a una situación 

de riesgo. Se cree con gran certeza que los efectos adversos están en buena parte 

determinados por la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas socio-ecológicos4 (IPCC, 

2012). A continuación, se definen los elementos mencionados.  

Las amenazas —en inglés referidas como hazards—, también traducidas como 

peligros, se definen como “posibles ocurrencias eventos naturales o inducidas por el hombre 

que puedan causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños 

y pérdidas a la propiedad, infraestructura, medios de vida, prestación de servicios, 

ecosistemas y recursos ambientales” (IPCC 2014, p. 5).  La exposición se refiere a “la 

presencia de personas, medios de vida, servicios y recursos, infraestructura o activos 

económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 

negativamente” (IPCC 2014, p. 5). En ambos casos, las definiciones se adaptan a las 

connotaciones mayormente relacionadas al cambio climático.   

��������������������������������������������������������
4 Los vínculos entre los sistemas biofísicos y los sistemas sociales han crecido hasta el punto en que 
existe la necesidad crítica de comprender la dinámica de la combinación de estos. Al resultado se le 
conoce como sistema socio-ecológico (Young, Berkhout, Gallopin, Janssen, & Ostrom, 2006). 
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Por otro lado, la vulnerabilidad —que es el concepto más relevante para esta 

sección— resulta más difícil de definir. Aunque igual que en el caso de los conceptos 

anteriores, los reportes del IPCC ofrecen una definición nominal del término, se reconoce 

que la definición de vulnerabilidad constituye una discusión teórica más profunda5. Por ello 

se explorarán modelos teóricos de vulnerabilidad —en la siguiente subsección—, con el fin 

de encontrar una perspectiva más amplia de lo que representa el uso de este concepto en la 

agenda del cambio climático.    

1.1.2. Modelos de análisis 

Las investigaciones llevadas a cabo por el IPCC, así como las recomendaciones que emite a 

las naciones en la agenda de vulnerabilidad al cambio climático están fundamentadas bajo la 

lógica del enfoque Disaster Risk Management. Tal como se plantea en Naciones Unidas, 

disaster risk (riesgo de desastre) es la pérdida potencial de vidas, lesiones o activos destruidos 

o dañados que podrían ocurrir a un sistema, sociedad o comunidad en un período específico 

de tiempo, determinado probabilísticamente en función del peligro, la exposición, la 

vulnerabilidad y la capacidad. Los esfuerzos para mitigar las condiciones de riesgo son 

entendidas como Disaster Risk Management, el enfoque plantea que esto suceda a través de 

la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres para prevenir 

��������������������������������������������������������
5 Existe una definición de vulnerabilidad en el reporte del cual se extrajeron los significados de los 
otros conceptos (IPCC, 2014). Sin embargo, el reporte hace una advertencia: la definición —de 
vulnerabilidad— en este glosario difiere en amplitud y enfoque de la utilizada en el Cuarto Informe 
de Evaluación y otros informes del IPCC. 
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nuevos sucesos y reducir el riesgo de existente y gestionar, contribuyendo al fortalecimiento 

de la resiliencia6 y a la disminución de las pérdidas por desastres (UNDRR, 2017). 

Cuando ocurre un evento de peligro —como una sequía, inundación, ciclón, 

terremoto o tsunami, entre otros— que provoca una pérdida de vidas y daños a la 

infraestructura, se puede llegar a dos conclusiones a través de la perspectiva de Disaster Risk 

Management. Por un lado, un desastre puede resaltar que el área geográfica donde se asienta 

la unidad está expuesta a tal peligro; por otro lado, esto también significa que la sociedad, su 

infraestructura, bienes o servicios que pueden haber sufrido daños o destrucción, son 

vulnerables (UNOOSA, 2019).  

Se ha transformado el entendimiento de los fenómenos, pasando de entender la 

vulnerabilidad como "el grado en que los sistemas son susceptibles y no pueden hacer frente 

a los impactos adversos del cambio climático" (IPCC 2007, p. 6) a "la propensión o 

predisposición de una unidad a verse afectada negativamente" (IPCC 2012, p. 5). El progreso 

significativo entre estas definiciones es la relación entre vulnerabilidad y amenaza. Mientras 

que en la primera definición la vulnerabilidad depende de la exposición, en la segunda se le 

considera independiente del evento físico. Este cambio es una importante transición 

conceptual. Permite una comprensión más profunda de los factores contextuales y se presta 

a un conjunto alternativo de política pública (Matyas & Pelling, 2015). 

��������������������������������������������������������
$�Entiéndase resiliencia como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz 
(Turnbull, Sterrett, & Hilleboe, 2013).�
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1.1.2.1. Modelo antes-después 

Una unidad de análisis, que puede ser un individuo o grupo —hogar, gremio, 

ciudad—, se considera vulnerable ante una amenaza (antes de un desastre), o a estar en una 

situación de pérdida (después del desastre). Esto denota que durante un proceso existen dos 

momentos para encapsular la vulnerabilidad: el primero se encuentra en las condiciones 

preexistentes de la unidad, que pueden hacerla más o menos susceptible a una pérdida. El 

segundo, en la capacidad de reajuste o resiliencia ante un fenómeno que genera afección 

(Ruiz Rivera, 2012).  

La vulnerabilidad puede definirse desde el ‘antes’ o el ‘después’ de que ocurra una 

catástrofe. La exposición de estos dos momentos de análisis de la vulnerabilidad es 

fundamental para justificar esta investigación, ya que representan un cisma del entendimiento 

tradicional de la vulnerabilidad. 

1.1.2.2. Modelo interno-externo 

El modelo de tiempo ‘antes-después’ no es la única dicotomía que se ha empleado 

para hacer distinciones en el entendimiento de vulnerabilidad, también se puede entender a 

través de cómo se constituye el fenómeno. Desde esta óptica se reconocen factores ‘externos’ 

e ‘internos’ que provocan un estado de vulnerabilidad. La parte externa se refiere a los 

factores ajenos a la unidad, que al ponerse en contacto con esta pueden generar estrés o 

implicar un riesgo circunstancial. La parte interna es el conjunto de condiciones existentes 

que determinan la capacidad de la unidad de hacer frente a situaciones de riesgo (Chambers, 

1989).  
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Podría decirse que los dos modelos expuestos tienen similitudes. El momento ‘antes’ 

es razonablemente contiguo a la parte ‘interna’, ya que ambos engloban las condiciones 

preexistentes o inherentes de una unidad. Mientras que los factores ‘externos’ o considerados 

‘después’ de un fenómeno aluden a circunstancias ajenas a la unidad, o a la interacción de 

estas circunstancias con la unidad.  Aunque un modelo utiliza la temporalidad y otro busca 

ver la constitución de la vulnerabilidad, lo verdaderamente importante es que ambos 

reconocen que el significado de vulnerabilidad puede estar situado en diferentes partes de un 

proceso o fenómeno. 

1.1.2.3. Modelo PAR 

La perspectiva de bifurcación —distintas formas de entender la vulnerabilidad—también es 

tomada en cuenta en el libro At Risk: Natural Hazards, People Vulnerability and Disasters, 

donde se desarrolla el modelo PAR7. En este modelo, una presión que genera desastre 

proviene tanto del evento de amenaza, como de las condiciones existentes ajenas a esa 

amenaza, una explicación en la misma línea teórica de las dicotomías ‘externo-interno’ y 

‘antes-después’. En el modelo PAR se hace una clara distinción entre el evento de amenaza 

y las condiciones de vulnerabilidad; para este enfoque, la vulnerabilidad se encuentra 

realmente en una variable distinta a la de la amenaza.  Esta variable tiene 3 niveles en un 

esquema de progresión de la vulnerabilidad. 

��������������������������������������������������������
7 Pressure and Release es un modelo que sostiene que un desastre es la intersección de dos fuerzas 
opuestas: los procesos (sociales, políticos organizacionales) que generan condiciones preexistentes 
de vulnerabilidad y las amenazas, que son eventos (naturales o antrópicos) que producen afecciones. 
En este sentido, release se refiere al alivio de la presión que ejercen las dos fuerzas mencionadas. 
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El primer nivel se da en un plano abstracto llamado root causes, dentro de las causas 

de raíz se encuentran aspectos generales, como el acceso limitado a los recursos o al poder, 

así como las ideologías que producen el sistema económico y político actual. En un nivel 

intermedio se encuentran las dynamic pressures. Las presiones dinámicas son principalmente 

condiciones estructurales que tienen repercusiones en la vida de la sociedad, como la falta de 

instituciones locales, mercados locales o el rápido crecimiento demográfico. Por último, está 

el nivel de unsafe conditions, que incluye una serie de condiciones inseguras mucho más 

concretas —y medibles—, como son locaciones peligrosas, bajo nivel de ingresos o 

edificaciones desprotegidas (Wisner, Blaikie, Cannon, & Davis). En el libro mencionado en 

el párrafo anterior, Wisner et al desarrollan una sencilla ecuación para ilustrar su modelo:  

� � ����� 

En esta fórmula el resultado final es el riesgo (risk o R), que los autores definen como 

una función compuesta del peligro natural o amenaza (hazard o H) y el número de personas, 

caracterizados por sus diversos grados de vulnerabilidad (vulnerability o V), que ocupan el 

espacio y el tiempo de exposición al evento de peligro. En este modelo, el riesgo está definido 

a través de la interacción de la amenaza y la vulnerabilidad. El párrafo anterior describe lo 

que sería el contenido de la variable vulnerability en tres niveles distintos. Estos factores, al 

encontrarse con fenómenos amenazantes, representados en la variable hazard, producen 

situaciones de estrés que dan lugar al momento de riesgo. 
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Dado que objetivo de esta investigación es centrarse en el concepto de vulnerabilidad, 

se plantea una nueva fórmula basada en la preexistente de Wisner et al, tomando en cuenta 

los elementos que proponen: 

� � �� 	 
� 	 �� 

En esta nueva ecuación se esboza que la variable vulnerabilidad está determinada por 

un proceso cuyos elementos, previamente discutidos, están indicados por sus siglas en inglés: 

las causas de raíz (root causes o RC), las presiones dinámicas (dynamic pressures o DP) y 

las condiciones inseguras (unsafe conditions o UC). Es importante resaltar que en esta 

fórmula hay signos condicionales8, por lo que, tal como lo describen Wisner et al, RC es 

causante de DP, que, a su vez, da lugar a UC. Se ha mencionado también que estos tres 

elementos están enunciados de mayor a menor nivel de abstracción, por lo que es mucho más 

fácil analizar lo que respecta a DP o UC —en contraste con RC, que alude a las causas de 

raíz, como el sistema político en una idea muy general—.  

Debido a que esta investigación tiene por objetivo la elaboración de un índice (medir 

un fenómeno), se descarta la posibilidad de partir de un elemento que pueda ser considerado 

como una causa de raíz, optando por elegir una alternativa más concisa dentro de este 

esquema. Para ello, se ha explorado el contenido de los niveles de la progresión de 

vulnerabilidad. Wisner et al desarrollan gráficamente la progresión de la vulnerabilidad con 

��������������������������������������������������������
8 En la semántica de los signos condicionales en la lógica filosófica y la informática, una fórmula 
condicional dice algo como esto: ϕ → ψ. El consecuente ψ es cierto en aquellos mundos que satisfacen 
el antecedente ϕ. 
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algunos ejemplos en cada fase9, de entre ellos se toma a la carencia de instituciones locales 

como un factor clave en esta progresión.  

Dentro del gráfico donde se desarrollan los niveles de la progresión de la 

vulnerabilidad, es remarcable que la carencia de instituciones locales (lack of local 

institutions) es considerada tanto una presión dinámica como una condición de inseguridad. 

Es preciso añadir que las presiones dinámicas son procesos y actividades que traducen los 

efectos de las causas de raíz en condiciones de inseguridad (Wisner, Blaikie, Cannon, & 

Davis).  

Lo anterior significa que la carencia de instituciones locales es un posible resultado 

de la progresión de la vulnerabilidad —una unsafe condition—, pero, asimismo, puede operar 

como dynamic pressure, siendo el catalizador de otras condiciones de inseguridad. Por lo 

tanto, se considera a la carencia de instituciones locales como un indicador clave de 

vulnerabilidad, premisa que será determinante en la medición y evaluación de las condiciones 

que existen en las entidades federativas en el país.  

1.1.3. Connotación para el índice 

Tal como se pudo determinar a través del modelo PAR, el cambio climático representa un 

gran desafío para las instituciones locales. Recientemente este fenómeno ha provocado 

impactos significativos en los sistemas humanos10 en todo el mundo. Las diferencias en 

��������������������������������������������������������
9 Consúltese la tabla de progresión de la vulnerabilidad en la sección de anexos 
10 La seguridad y el desarrollo del sistema humano pueden verse afectados por desastres, es decir, 
fenómenos internos o externos que provocan o pueden provocar daños y pérdidas de los elementos 
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vulnerabilidad y exposición surgen de factores no climáticos y de desigualdades 

multidimensionales, a menudo producidos por procesos de desarrollo asimétricos, estas 

diferencias moldean los riesgos del cambio climático en cada región (IPCC, 2014).  

De manera determinante, puede afirmarse que la distribución desigual de la 

vulnerabilidad al cambio climático se ve exacerbada por las desigualdades preexistentes 

(Adger, Vulnerability, 2006), los impactos climáticos afectarán a los grupos sociales 

desfavorecidos de manera más desproporcionada. La adaptación al cambio climático es 

inevitablemente local, ya que las instituciones influyen en la adaptación y la vulnerabilidad 

climática de maneras críticas (Agrawal, 2008).  

Por lo tanto, para la construcción del Índice de vulnerabilidad, se entenderá este 

concepto como las cualidades internas de una unidad local —entidades federativas y 

municipios—, que existen independientemente (y antes) de que suceda un evento de amenaza 

que, en combinación con estas cualidades (al estar expuestas al suceso) provocaría una 

situación de riesgo, que podría derivar en pérdidas o serias dificultades para que la unidad 

pueda reorganizarse o reconstruirse de forma íntegra. Esto indica que, entre más resiliencia 

existe en una unidad, puede considerársele menos vulnerable. 

Cabe recalcar, sin embargo, que existen otros elementos que pueden poner a una 

unidad en una situación de riesgo además de la vulnerabilidad. En un planteamiento muy 

similar al que presentan Wisner et al, Naciones Unidas, desde su oficina de información para 

��������������������������������������������������������
del sistema. La seguridad del sistema humano se ve afectada tanto por los procesos, acciones y 
fenómenos que están en marcha en la sociedad humana y el medio ambiente (Prochazkova, 2016) 
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el manejo de desastres y respuesta para emergencias, plantea que el enfoque de Disaster Risk 

Management o Manejo de Riesgo de Desastres debe tomar en cuenta tres elementos para la 

constitución del riesgo. Estos son la vulnerabilidad (que es el principal objeto de esta 

investigación), la amenaza (hazard) y la exposición. La oficina para el manejo de desastres 

y respuesta para emergencias dispone de un gráfico11 con estos tres elementos, cuya 

intersección tiene como resultado el riesgo. 

1.1.�  Capacidad institucional  

El concepto de capacidad institucional está presente en los informes elaborados por el 

IPCC12. Con frecuencia se usa para referirse a las condiciones que deben existir dentro de 

una unidad —en estos casos se enfatiza en la importancia de la gestión local— para poder 

sobrellevar situaciones de riesgo, mejorar su resiliencia o capacidad de adaptación. Este 

concepto se utiliza de forma tácita, ninguno de los reportes o recursos del IPCC proveen una 

definición clara o nominal de lo que representa esta idea.  

Los tecnicismos utilizados por el IPCC parten en su mayoría de las definiciones 

establecidas por la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres 

��������������������������������������������������������
&&�Puede consultarse el gráfico (R = H ∩ V ∩ E) en la sección de anexos.�
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(UNDRR, por sus siglas en inglés), por ello se exploró en el glosario de terminología13 de 

esta institución. Debido a que no se encontró el concepto de capacidad institucional, se 

construirá una definición a partir de la interpretación del uso del mismo en reportes u otros 

recursos y, a su vez, se tomarán en cuenta definiciones que sí se encuentran en el glosario de 

UNDRR, con significados cercanos —como lo son coping capacity, capacity assessment y 

capacity development—. 

En la literatura existe relativa recurrencia en el uso del término capacity, lo que 

presupone que las capacidades que pueda desarrollar una unidad —para resistir un fenómeno 

o recomponerse de él— constituyen un pilar importante en la retórica de su vulnerabilidad. 

La parte de las instituciones es, sin embargo, mucho más abstracta y menos frecuente, siendo 

‘institucional’ una de las diferentes palabras que acompañan y dan sentido a ‘capacidad’. A 

fin de que pueda emplearse una definición consistente de capacidad institucional es 

conveniente comprender la connotación de instituciones que está presente en este concepto, 

por ello se explorará de forma breve en modelos de institucionalismo que puedan dar pauta 

a satisfacer su significado holístico.  

1.1.1.� Instituciones como régimen internacional 

En las ciencias sociales suele utilizarse la palabra ‘institución’ con mucha libertad, por eso 

resulta un complicado pensar en una definición absoluta. Más bien, esta palabra tiene 

��������������������������������������������������������
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diferentes significados: en el —más frecuentemente usado— enfoque de la ciencia política 

puede ser empleado para hablar, desde una estructura formal como una entidad del gobierno, 

hasta un ente amorfo como la clase social, mientras que, en la sociología puede funcionar 

como sinónimo de ‘organización’ (Peters, 2003). También es usada en campos económicos 

o adyacentes del universo sociopolítico para referirse, por ejemplo, a las leyes y los mercados 

(Robinson & Acemoglu, 2010).  

Lo que sí existe con mucha claridad es una distinción entre una visión ‘tradicional’ 

de las instituciones y lo que se conoce como ‘nuevo’ institucionalismo. El institucionalismo 

tradicional se centraba en las reglas y organizaciones formales y no tomaba en cuenta las 

convenciones informales, es decir, partía de un análisis únicamente de las estructuras 

oficiales de gobierno y no se fijaba en el vasto universo de los elementos que componen la 

gobernanza14. El nuevo institucionalismo se preocupa tanto por las convenciones informales 

de la vida política, como por las entidades formales que constituyen las estructuras 

organizativas. Desde esta óptica se replantea la forma en que las instituciones incorporan 

valores y relaciones de poder (Lowndes, 2010).  

Tomar en cuenta este ‘progreso’ en el entendimiento de las instituciones es un 

ejercicio acertado para identificar las aportaciones y críticas al institucionalismo desde una 

óptica universal —es decir, como las visiones tradicionales y nuevas sobre las instituciones 

��������������������������������������������������������
&"� Entiéndase ‘gobernanza’ como la habilidad del gobierno —en conjunto con otras entidades o 
instituciones no oficiales— de establecer normas y satisfacer necesidades de la sociedad. Desde esta 
perspectiva, la calidad democrática permite que el gobierno delegue (o ceda) agencia a otras entidades 
para realizar esta tarea, a diferencia de lo que sucede en sistemas autoritarios donde el gobierno 
determina toda la estructura (Fukuyama, 2013).�
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moldean el entendimiento general del concepto—. El institucionalismo tradicional desarrolló 

un rico cuerpo de conocimiento sobre los elementos estructurales, normativos e históricos 

del gobierno, sin embargo, sus principales críticas están alojadas en su naturaleza rígida; una 

proto-teoría sobre su constitución considera que es estructuralista (las estructuras 

establecidas determinan el comportamiento y legalista (la ley tiene un rol imperativo) (Peters, 

2003) 

De estas críticas emana la importancia del nuevo institucionalismo, que no solo surgió 

para recuperar ciertas virtudes de la teoría tradicional, su cualidad más importante es proveer 

de una revisión crítica para plantear —y resolver— las fallas de lo que se consideró el saber 

convencional (Peters, 2003). No obstante, el nuevo institucionalismo es complejo por ser 

dinámico y diverso. En realidad, no existe un nuevo institucionalismo, sino varios15. El 

concepto de ‘capacidad institucional’ está acuñado desde una perspectiva 

neoinstitucionalista, partiendo mayormente —aunque no exclusivamente— de una vertiente 

llamada ‘institucionalismo internacional’, la cual, en una definición minimalista, “demuestra 

que el comportamiento de los estados está dirigido por las restricciones estructurales 

(formales e informales) de la vida política internacional” (Lowndes 2010, p.65).  

Esta rama del nuevo institucionalismo se explica bajo la existencia de ‘regímenes 

internacionales’. Un régimen internacional es un conjunto de normas, principios, reglas y 

procedimientos —básicamente un conjunto de instituciones— que procura moldear el 

��������������������������������������������������������
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comportamiento de los Estados en diferentes ámbitos de política internacional. Los 

regímenes internacionales pueden verse materializados en organismos internacionales como 

las Naciones Unidas —y sus derivados— u otras formas de integración regional con 

naturaleza supranacional (ej. Unión Europea) (Hasenclever, Mayer, & Ritterberg, 1999). Esta 

perspectiva es ampliamente aceptada por autores de Relaciones Internacionales; Nye y 

Keohane habrían definido hace tiempo a los regímenes como ‘acuerdos de gobierno’ que 

incluyen redes de normas y procedimientos para regular el comportamiento y controlar sus 

efectos (1977).  

Bajo este teorema, Krasner justifica la importancia de los regímenes asumiendo que 

pueden ser concebidos como ‘variables que intervienen’ entre elementos causales básicos —

como los intereses o el poder— y el comportamiento o resultados (1983). Los organismos 

internacionales formales constituyen estas ‘variables que intervienen’ para obtener resultados 

esperados. Estos organismos son participantes fundamentales en momentos críticos de la 

política internacional. Por un lado permiten la centralización de actividades colectivas bajo 

una estructura organizacional estable, pero al mismo tiempo, permiten relativa independencia 

para que los Estados actuen dentro de parámetros establecidos (Abbott & Snidal, 2001).  

Cualquier regimen internacional de la agenda de Naciones Unidas podría considerarse 

legítimo partiendo de la idea que son los Estados —entidades inherentemente legítimas— 

quienes suscriben y adoptan las medidas recomendadas en pleno ejercicio de su soberanía. 

No obstante, cabe mencionar que existe otro elemento importante que legitima las 

instituciones diseñadas en organismos internacionales formales. Uno de los más factores más 

trascendentes de la legitimidad es la representación significativa. Sería simplista reducir esa 
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representación al justificarla con la presencia de los Estados en los foros internacionales, más 

allá de eso, exiten practicas que —como sugiere el neoinstitucionalismo— integran a otros 

actores en la construccion de normas y procedimientos a seguir. 

Las teorías de Relaciones Internacionales sugieren que hay diferentes formas de 

conceptualizar la sociedad mundial —y por lo tanto la forma en la que las legitimidades se 

construyen—. Por un lado puede hablarse de la ‘comunidad internacional’ formada por los 

Estados; en este esquema las organizaciones interncionales buscan satisfacer el interés de los 

gobiernos y, si lo logran, pueden considerarse legitimos. Una perspectiva más amplia sobre 

la ‘sociedad global’ toma en cuenta diferentes actores, como organizaciones no 

gubernamentales (NGOs), corporaciones multinacionales, movimientos sociales y hasta 

individuos. Desde este enfoque la legitimidad de las organizaciones internacionales depende 

no solo de la persepción de los gobiernos, sino también de las visiones de los diversos actores 

involucrados en las dinámicas globales (Junne, 2001).  

Las oranizaciones internacionales han evolucionado para poder satisfacer las 

expectativas de la sociedad global. Puntualmente en la agenda de sostenibilidad y desarrollo, 

la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 constituye un punto de referencia en la 

construccion de las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible, siendo esta la 

primera en donde se le otorga un rol serio a las NGOs en las discusiones al respecto (Van 

Rooy, 2004). Sin embargo, el replanteamiento de la propia legitimidad —en mayor o menos 

medida— puede palparse en organizaciones internacionales de diferentes naturalezas, 

algunas de las más observables son el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organizción 
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Mundial del Comercio, el Banco Mundial y las convenciones sobre cambio climáico (Junne, 

2001). 

La lógica de trabajo de organizaciones subyugadas a Naciones Unidos ha encontrado 

las formas de integrar a nuevos actores y reconocer la importancia de sus aportaciones. El 

IPCC señala en su página en línea que parte esencial de su proceso es “una revisión abierta 

y transparente realizada por expertos y gobiernos de todo el mundo para garantizar una 

evaluación objetiva y completa que refleje una amplia gama de puntos de vista y experiencia” 

(IPCC 2019). En realidad, el IPCC no conduce su propia investigación, sino que pretende ser 

una plataforma para que los actores involucrados definan prioridades, enfoques y métodos 

para construir una agenda institucionalizada (IPCC 2019). Esta premisa permite señalar al 

IPCC, y al conjunto de instituciones —reportes, recomendaciones, mecanismos y 

resoluciones— derivadas de él, como un regimen internacional legítimo que busca, a través 

del consenso y la ciencia, obsevar, cuantificar y —en la medida de lo posible— disminuir los 

impactos del cambio climático a las sociedades del mundo. 

1.1.2.� Capacidades 

Como se mencionó al inicio de esta sección (‘Capacidad institucional’) el término 

‘capacidad’ es frecuentemente utilizado dentro de la agenda enmarcada en las fronteras 

conceptuales y metodológicas del IPCC. Suele combinarse con otras palabras para acotar la 

idea de en qué o para qué se requiere capacidad, podría decirse que cada combinación 

resultante crea un nuevo concepto. En general, se entiende el significado de capacidad —de 

forma independiente o combinado con cualquier otro término— como el poder, la potestad, 
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el potencial, la disposición o las aptitudes que posee una unidad para hacer que algo suceda, 

en beneficio o de forma que se considere un avance, para la agenda de Disaster Risk 

Management. También suele usarse la acepción ‘falta de capacidad’ (lack of capacity) para 

aludir a la ausencia total o parcial de las condiciones mencionadas.  

En realidad, más que de ‘capacidad’ se habla de ‘capacidades’. Los reportes y otros 

instrumentos provenientes de IPCC utilizan mayormente el singular: capacidad, pero lo 

hacen aludiendo a diferentes naturalezas, como se mencionó anteriormente, combinándose 

con otros términos que encapsulan un significado. Sin embargo, los diferentes conceptos 

resultantes de esta práctica tienen diferentes necesidades —aunque muchas veces 

compartidas— para satisfacerse. Para ilustrar esto, se abordarán los conceptos más 

recurrentes que contienen el término capacidad.  

Capacidad adaptativa o capacidad de adaptación (adaptive capacity) es uno de los 

conceptos más repetidos en la literatura del IPCC16. Aunque, a diferencia de los siguientes 

conceptos que se analizarán, este no se encuentra definido en el glosario de terminología de 

UNDRR17, la capacidad de adaptación representa un tema central en el marco del IPCC. En 

��������������������������������������������������������

16 ‘Capacidad adaptativa’ se utiliza de forma recurrente —al menos— en los tres últimos reportes 
elaborados por el IPCC: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 
Change Adaptation (2012), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability (2007) y 
Assessing and Managing the Risks of Climate Change (2014). 
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su penúltimo reporte se menciona que “donde la vulnerabilidad es alta y la capacidad de 

adaptación baja, los cambios en los extremos climáticos pueden dificultar la adaptación 

sostenible de los sistemas sin cambios transformacionales” (IPCC 2012, p.20), mientras que, 

el reporte que lo antecede sostiene que “el desarrollo sostenible puede reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático mejorando la capacidad de adaptación y aumentando la 

resiliencia” (IPCC 2007, p.20). El IPCC define capacidad adaptativa como “la habilidad de 

un sistema para adaptarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los 

extremos) para moderar daños potenciales, aprovechar las oportunidades o hacer frente a las 

consecuencias” (IPCC 2001, p.6). 

La capacidad de afrontamiento (coping capacity) también es un componente 

importante de la agenda del IPCC, este concepto está definido como “la habilidad de las 

personas, organizaciones y sistemas, utilizando los recursos disponibles, para manejar 

condiciones adversas, riesgos o desastres. La capacidad de afrontamiento requiere una 

conciencia continua, recursos y una buena gestión, tanto en tiempos normales como durante 

desastres o condiciones adversas. Las capacidades de afrontamiento contribuyen a la 

reducción del riesgo de desastres” (UNDRR, 2017). 

Asimismo existe la ‘evaluación de capacidades’, que también podría ser traducida 

como ‘capacidad de evaluación’ (capacity assessment). Hace referencia al “proceso mediante 

el cual las capacidades de un grupo, organización o sociedad se revisan en función de los 

objetivos deseados, donde se identifican las capacidades existentes para mantenimiento o 

fortalecimiento y se identifican brechas de capacidad para acciones futuras” (UNDRR, 2017). 

Esta capacidad es sumamente importante, ya que constituye el planteamiento de instrumentos 
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que midan el desempeño de una unidad y sus cualidades para poder continuar con esfuerzos 

de adaptación al cambio climático o en su defecto optar por otras alternativas. 

Por último está el concepo ‘desarrollo de capacidades’ que alude al proceso mediante 

el cual las personas, las organizaciones y la sociedad estimulan y desarrollan 

sistemáticamente sus capacidades a lo largo del tiempo para alcanzar objetivos sociales y 

económicos. Es un concepto que extiende el término de creación de capacidad para abarcar 

todos los aspectos de la creación y el mantenimiento del crecimiento de la capacidad a lo 

largo del tiempo. Involucra aprendizaje y varios tipos de capacitación, pero también 

esfuerzos continuos para desarrollar instituciones, conciencia política, recursos financieros, 

sistemas tecnológicos y un entorno propicio más amplio (UNDRR, 2017). 

1.1.3.� Connotación para el índice 

Para la realización de esta investigación, se toma en cuenta la términología explorada en el 

apartado de ‘Capacidades’, entendidendo que una capacidad es una condición o una serie de 

condiciones que se cumplen dentro de la adminsitración pública de una unidad. Dirigiendo 

estas condiciones hacia una voluntad específica, es posible satisfacer una necesidad o una 

pauta establecida de manera individual o colaboritva (con otras unidades). 

Respecto a término ‘institucional’, la sección ‘Instituciones como regimen 

internacional’ aludee a la existencia de una serie de normas desarrolladas a nivel global, en 

acuerdo de los participantes en los foros de deliberación internacional, que se asumen como 

necesarias para satisfacer una agenda o cumplir con objetivos específicos. Esta naturaleza 

legitima las planeaciones y acciones tomadas por un Estado-Nación para invertir sus 
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esfuerzos y recursos en la dinámica que corresponda para aportar a un tema que se considera 

de relevancia mundial. 

Por lo tanto, para el diseño del Índice de Vulnerabilidad, se entenderá como capacidad 

institucional, al conjunto de condiciones existentes, determinadas por la voluntad y los 

recursos disponibles de cada unidad, para cumplir con las premisas establecidas o extraidas 

desde la lógica de una agenda internacional legitimada por las partes y su fundamento 

científico para el bienestar de la humanidad.  

A pesar de que la legitimidad de lo que se considera una capacidad institucional 

emana de un régimen internacional, el alcance de esta legitimidad trasciende de mayor a 

menor escala. Es decir que desde la configuración internacional se establecen las pautas o 

agendas, pero son los países quienes materializan estas ideas para aplicarlas a sus realidades 

nacionales. En una línea lógica, los países extraen estas ideas para generar políticas públicas 

con coordinaciones estatales para finalmente poder tener un impacto en el ámbito local.  

En este trabajo de investigación, los atlas de riesgo constituyen una polítca pública 

con esta naturaleza. Gran parte de lo que procuran estos instrumentos en materia de 

protección civil esta fundamentada en lo que internacionalmente se considera pertinente para 

manejar el riesgo y la vulnerabilidad. Los atlas de riesgo existen a nivel nacional, estatal y 

municipal y esto tiene un gran beneficio en dos sentidos. Primero, el nivel nacional coordina 

el nivel estatal y a su vez, las entidades federativas se encargan de coordinar las 

municipalidades. Después, por que los datos recoplidados a nivel municipal alimentan bases 



�
�

!'

de datos estatales, y estas constituyen una gran parte del contenido recuperado para la 

plataforma del Atlas Nacional de Riesgo. 

Aunque en el caso de este instrumento no se reconoce homogeneidad —porque el 

contenido y formato tienen variaciones importantes dependiendo del estado o municipio—, 

podría decirse que sí existe una lógica común detrás de todos ellos: la prevención y el manejo 

del riesgo, que constituyen un elemento importante de la resiliencia de una unidad. A esto, 

según las pautas materializadas a nivel nacional, se le conoce como Gestión Intergal de 

Riesgo. 

En concreto, la Gestión Integral de Riesgo, se concibe como “el conjunto de acciones 

encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos …  

que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas 

públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible” 

(Ley General de Protección Civil 2012, p. 4), siendo el desarrollo sostenible uno de los 

principales temas de deliberación y acuerdo del régimen internacional. Los atlas de riesgo 

“constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las 

etapas de la Gestión Integral del Riesgo” (Ley General de Protección Civil 2012, p. 14), por 

lo que este instrumento constituirá los indicadores de la dimensión de capacidad institucional 

del índice. 

1.2.�  Seguridad humana 

Al igual que en los términos explorados anteriormente en esta discusión teórica, ‘seguridad 

humana’ es un concepto que puede provocar tensiones al usarse en un análisis que pretende 
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ser objetivo. En este caso —a diferencia de los anteriores— se generan tensiones no por las 

diferentes acepciones  que pueda tener el concepto —pues existe un entendimiento 

invariable—, sino por la legitimidad que se ha construido en las discusiones alrededor de él. 

En esta sección exploraremos el origen del concepto seguridad humana, para posteriormente 

abordar los argumentos respecto a la pertinencia o las limitaciones de su uso. 

La seguridad siempre ha sido un tema de alta relevancia para los Estados. Los autores 

más icónicos del entendimiento moderno del Estado —Hobbes y Rousseau— han planteado 

enfoques que provienen de naturalezas opuestas y disputan el poder definir las implicaciones 

de la relación entre los individuos y el Estado. No obstante, podría afirmarse que un punto 

en el cual convergen es la asunción de que el contrato social es producto del cálculo de los 

individuos contratistas, quienes buscan paz y seguridad (Steinberger, 2008). A pesar de esta 

afirmación, a lo largo de la historia se han construido diferentes cánones del significado y los 

alcances teóricos de la seguridad. El concepto de seguridad ha evolucionado. 

El siglo XX se caracterizó por abarcar temporalmente profundos y prolongados 

eventos de violencia sin precedentes. La primera y la segunda guerra mundial se conocen por 

haber sido eventos extremadamente catastróficos que provocaron innumerables daños en 

diferentes ámbitos. Para los Estados, la seguridad se convirtió en un tema central en la agenda 

gubernamental. Estados Unidos tuvo un gran protagonismo en la resolución de estos eventos, 

por lo que el diseño de su doctrina pronto se convirtió en un entendimiento generalizado del 

significado de seguridad. El concepto de seguridad nacional (national security) fue 

institucionalizado en 1947 cuando el congreso de Estados Unidos condujo un complejo y 

controversial proceso para unificar las fuerzas armadas en una sola entidad: el Departamento 
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de Defensa, constituido en la National Security Act18. También se estableció el Consejo de 

Seguridad Nacional19 con el objetivo de integrar las políticas domésticas, internacionales y 

militares relacionadas con la seguridad nacional para permitir que los servicios militares y 

los otros departamentos y agencias cooperasen de manera más efectiva en asuntos 

relacionados con la seguridad nacional (Graebner, 1986). 

La seguridad nacional está enfocada en la protección del Estado, se centra en combatir 

adversidades externas o el confrontar acciones de naturaleza anárquica y su principal 

herramienta para lograrlo es el poder militar, el cual se considera un recurso imprescindible 

en un mundo inherentemente contencioso y anárquico (Tow & Trood, 2000). Bajo este 

enfoque se considera una amenaza cualquier actor o acción que atente contra los intereses 

nacionales definidos por el país en cuestión. En general se maneja una concepción 

relativamente homogénea sobre ciertos intereses ‘vitales’ de los Estados. Entre estos se 

encuentra la seguridad física del territorio —y en ocasiones de los aliados—, la seguridad de 

los ciudadanos, el bienestar económico de la sociedad y la protección de la infraestructura 

crítica, incluidas la energía, la banca y las finanzas, las telecomunicaciones, el transporte, el 

agua y los sistemas y servicios de emergencia (National Security Council (US), 1999). 

��������������������������������������������������������
&' La Ley de Seguridad Nacional de 1947 ordenó una importante reorganización de la política exterior 
y los establecimientos militares del gobierno de los EE. UU. La ley creó muchas de las instituciones 
que los presidentes encontrarían útiles al formular e implementar la política exterior, incluido el 
Consejo de Seguridad Nacional (US Government, 2019). 
19 El Consejo de Seguridad Nacional es el foro principal del Presidente para considerar asuntos de 
seguridad nacional y política exterior con sus asesores superiores de seguridad nacional y 
funcionarios del gabinete. La función del Consejo es asesorar y ayudar al Ejecutivo sobre seguridad 
nacional y políticas exteriores, además de para coordinar estas políticas entre varias agencias 
gubernamentales (US Government, 2019).�
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La visión de la seguridad nacional era reduccionista. Los académicos y los expertos 

en políticas públicas comenzaron a reconocer que incluso los ejemplos exitosos de seguridad 

territorial no necesariamente garantizan la seguridad de los ciudadanos dentro de un Estado. 

Estos debates llevaron a llamados a considerar la seguridad desde una perspectiva global en 

lugar de solo desde la perspectiva de naciones individuales (King & Murray, 2001). En 1994, 

la publicación anual del Reporte de Desarrollo Humano de PNUD20 incluyó un postulado 

sobre la seguridad humana. El reporte sostenía que el concepto de seguridad se había por 

mucho tiempo interpretado de forma estricta, como seguridad del territorio contra la agresión 

externa, o como protección de los intereses nacionales en política exterior, o como seguridad 

global contra la amenaza del holocausto nuclear, olvidándose de las preocupaciones legítimas 

de la gente común que busca seguridad en su vida diaria (Paris, 2001). 

El enfoque de seguridad humana amplía el alcance del análisis y la política de 

seguridad. Traslada el centro de la agenda desde la seguridad territorial hacia la seguridad de 

las personas (Gómez & Gasper). La Comisión de seguridad humana define el enfoque como 

un mecanismo que busca garantizar libertades vitales y proteger a las personas expuestas a 

situaciones de peligro.  Esto implica crear sistemas que les faciliten los elementos básicos de 

supervivencia, dignidad y medios de vida. El concepto de seguridad humana reconoce que el 

sentimiento de inseguridad en las personas está mayormente focalizado en asuntos de la vida 

cotidiana que en eventos de seguridad nacional como guerras y conflictos (Aravena & 

Álvarez, 2012).  

��������������������������������������������������������
�)�Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo�
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En la escena internacional, el concepto de seguridad humana ha sido adoptado por un 

número importante de países, organizaciones y bloques regionales. La adhesión de este 

enfoque a las agendas de las diferentes entidades a las que ha llegado se ha hecho 

paulatinamente y pueden identificarse tres etapas u olas de seguridad humana en discusiones 

centrales de la comunidad internacional.  

La primera es el ya mencionado debut del concepto en el reporte de PNUD (1994) 

como respuesta al final de la guerra fría, esta etapa se caracterizó por el escepticismo de 

muchos países. Después, entre 2001 y 2003, la idea de seguridad humana fue recuperada en 

las discusiones de ‘responsabilidad de proteger’21 y ‘responsabilidad de desarrollo’22 para 

ponerse nuevamente en la agenda internacional. Por último, en los años 2004 y 2005, un 

esfuerzo por ajustarse a la nueva realidad del siglo XXI retomó la seguridad humana como 

plataforma para garantizar —o al menos promover— el desarrollo, volviéndose el núcleo de 

muchos postulados de Naciones Unidas y organizaciones regionales como la Unión Europea 

(Tadjbakhsh, 2005). A partir de esto, la seguridad humana se convirtió en un precepto para 

el desarrollo y sus prácticas contiguas, incluidos los esfuerzos ante la vulnerabilidad. 

 

��������������������������������������������������������
21 Responsability to Protect (R2P) es un compromiso histórico y global, realizado en la Cumbre 
Mundial de las Naciones Unidas en 2005 —pero impulsado en años previos por Canadá—, para 
proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes 
contra la humanidad (Canadian Centre for the Responsibility to Protect, 2019). 
22 Concebido por Japón en discursos y reordenamiento de su agenda gubernamental hacia el 
desarrollo. Se reconocía la seguridad como un concepto que tiene una visión integral de todas las 
amenazas a la supervivencia humana, la vida y la dignidad (Bosold & Werthes, 2004). 
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1.2.1.� Connotación para el índice 

En la actualidad existe un extendido consenso sobre la importancia de la seguridad humana. 

Una de los campos en donde ha tenido más impacto es el de la agenda de cambio climático 

como conductor de las practicas necesarias para la adaptación. Los cambios ahora en curso 

en el sistema climático de la Tierra no tienen precedentes en la historia de la civilización 

humana. Como un impulsor a gran escala de muchos tipos de cambios ambientales, el cambio 

climático representa riesgos para la seguridad humana (Barnett & Adger, 2007).  

Los desastres están aumentando su impacto y alcance, no solo por el peligro que 

representan en sí mismos, sino por los efectos combinados con fenómenos económicos, 

demográficos y tecnológicos. Por lo tanto, el cambio climático y la posibilidad de un aumento 

de los desastres relacionados con eventos extremos plantea preocupaciones críticas para la 

seguridad humana a largo plazo (O'Brien, Sygna, Leichenko, Adger, & Barnett, 2008). 

Con fundamento en la importancia de la seguridad humana ante los fenómenos 

naturales y ante las consecuencias del cambio climático, se tomó la decisión de añadir este 

concepto como una de las dimensiones del índice. Esta dimensión estará integrada por 

instrumentos que nutualmente se traslapan con las condiciones que benefician a la seguridad 

humana. Concretamente, se utilizarán el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de 

Marginación en sus escalas de análisis municipal para constituir la dimensión de seguridad 

humana. 
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Capítulo 2. Metodología 

2.1. Dimensiones 

El instrumento utilizado para medir el desempeño de las entidades federativas en materia de 

vulnerabilidad consta de dos dimensiones: la dimensión de capacidad institucional y la 

dimensión de seguridad humana. Ambas están justificadas en el marco teórico de este trabajo 

de investigación, donde fueron exploradas sus implicaciones conceptuales para poder definir 

los indicadores que comprenderían cada una de ellas.  

Se operó el instrumento con un total de 6 indicadores, los cuales, dependiendo de su 

naturaleza fueron depositados en una u otra dimensión. A continuación, puede observarse la 

distribución de los indicadores entre las dos dimensiones: 

Dimensión Indicador 

Capacidad institucional 

Existencia de atlas de riesgo y posibilidad de consulta 

Última actualización del atlas de riesgo 

Inclusión de los fenómenos perturbadores  

Municipios con atlas de riesgo 

Seguridad humana 

Municipios sin atlas de riesgo con marginación media, alta 
o muy alta 
Municipios sin atlas de riesgo con desarrollo humano 
medio o bajo 
Tabla 1: Dimensiones e indicadores 

Cabe resaltar que la dimensión de seguridad humana aspiraba a tener un mayor 

número de indicadores. Dado que la seguridad humana es un concepto multidimensional —

puede ser afectado por variables de diferente naturaleza—, se buscó en una primera instancia 

contar con indicadores que reflejaran los elementos del Desarrollo Humano. Se aspiraba tener 

uno o más indicadores de tópicos como calidad de la vivienda, ingreso o condición 
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económica, nivel de alfabetismo o grado de estudios, acceso a la salud, por mencionar 

algunos.  

No obstante, encontrar indicadores que cumplieran con las características necesarias 

para la elaboración de este trabajo de investigación fue complicado, ya que estos tendrían 

que medir los fenómenos a escala municipal y representar de forma palpable las 

implicaciones de la cualidad multidimensional la seguridad humana —aquello que garantiza 

el desarrollo humano—. Además, debía respetarse un estándar de temporalidad. Los datos 

utilizados debían medir los fenómenos en un periodo lo más posible cercano a la actualidad. 

Una muestra de ello es el caso de ‘vivienda’, del cual se localizó una base de datos a 

través del SNIM. El contenido de esta base mide la calidad de las viviendas —elemento que 

efectivamente se consideró relevante para esta investigación—, pero lo hace de forma 

desagregada: el piso, las paredes, el techo, el drenaje y otros elementos mencionados por 

separado eran insuficientes para reflejar en su totalidad la calidad de una vivienda. Fue 

imposible agrupar estos datos, ya que se mostraban —por ejemplo— como ‘cantidad de 

viviendas con piso de tierra’ o ‘cantidad de viviendas con techo de losa’. Probablemente una 

vivienda podía estar considerada en varias de estas categorías, pero no existió información 

que pudiera respaldarlo. 

Otra dificultad relevante se dio al intentar medir el ‘porcentaje de municipios con 

mayor población económicamente inactiva que no cuentan con atlas de riesgo’. En este caso, 

a diferencia del anterior, se trataba de un indicador construido y no solo de la aspiración a 

partir de un término. Se consideró casi como un hecho que este indicador iba a ser 
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incorporado a la dimensión de seguridad humana, sin embargo, los datos de ‘población 

económicamente inactiva’ en cada municipio correspondían a 2010, por lo que se tomó la 

decisión de excluirlo del instrumento. 

Los ejemplos antes mencionados en realidad corresponden a dos etapas distintas de 

selección —y depuración— de indicadores. A manera de ilustrarlo, en la siguiente sección 

se incluyen detalles sobre el proceso de selección de indicadores, así como las razones por 

las que fueron excluidos en los casos que corresponden. 

2.2. Fases de selección de indicadores  

La selección de los indicadores para este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de 

un proceso con diferentes etapas. En un principio, se determinó un conjunto de indicadores 

deseables basados en una idea general de los objetivos del proyecto y la información que 

estaría disponible para lograrlo. Estos indicadores servirían como una pauta. Desde un inicio 

se consideró que no serían los enunciados finales para medir el fenómeno en cuestión, pero 

se pretendía partir de un planteamiento iniciar para encausar los esfuerzos de recolección de 

datos. Después de una primera —y poco profunda— revisión de la disponibilidad de recursos 

en páginas oficiales de datos estadísticos se llegó al siguiente bosquejo: 
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Tabla 2: Fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera fase se partió del conocimiento previo de la disponibilidad de los atlas 

de riesgo estatales y municipales en la plataforma oficial. Se pretendía no solo determinar la 

disponibilidad del recurso en esta plataforma, sino también determinar su ‘calidad’. El 

Sistema Nacional de atlas de riesgo cuenta con registros estatales —y municipales—, pero 

estos no están homologados, por lo que puede haber diferencias importantes entre el 

contenido de uno u otro dependiendo de la entidad federativa. En un primer acercamiento, se 

aspiró a medir la publicidad (existencia y posibilidad de consultarse), calidad (que contara 

con los elementos mínimos) y alcance (cantidad de municipios en cada estado que cuentan 

con el instrumento) del sistema de atlas de riesgo. Adicionalmente, se buscó incorporar una 

serie de indicadores que pudieran reflejar situaciones de vulnerabilidad o riesgo en los 

municipios, independientemente de la existencia del instrumento. Estos indicadores 

corresponden a los últimos 4 enunciados en la tabla 2. 

Posteriormente, se determinó que la naturaleza de los indicadores era distinta, por lo 

cual se planteó la necesidad de operarlos a través de diferentes dimensiones. Esto dio lugar a 

Fase 1 

Indicadores deseables 
Existencia de atlas de riesgo  

Porcentaje de municipios con atlas de riesgo 

Calidad de los atlas de riesgo (municipales o estatales) 

Porcentaje municipal de viviendas en condiciones adecuadas o en 
condiciones no adecuadas 

Porcentaje municipal de situación de pobreza u otro indicador económico 

Porcentaje municipal de acceso a la salud  

Porcentaje municipal de alfabetismo o analfabetismo  
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la dimensión de capacidad institucional y a la dimensión de seguridad humana, mismas que 

permanecerían sin cambios hasta el final de este proceso. Los indicadores, por otro lado, sí 

tuvieron variaciones importantes. Se muestran dichos cambios en la tabla 3. 

Fase 2 

Dimensión  Indicadores 

Capacidad institucional 
Existencia de atlas de riesgo y posibilidad de consultarlo 
Integridad de los atlas de riesgo 
Porcentaje de municipios con atlas de riesgo 

Seguridad humana 

Porcentaje de municipios con mayoría en condición de pobreza que 
no cuentan con atlas de riesgo 
Porcentaje de municipios con mayor población económicamente 
inactiva que no cuentan con atlas de riesgo 
Porcentaje de municipios por encima del promedio nacional o estatal 
con viviendas no adecuadas que no cuentan con atlas de riesgo 
Porcentaje de municipios por encima del promedio nacional o estatal 
con población analfabeta que no cuentan con atlas de riesgo 

Tabla 3: Fase 2 

La segunda fase consistió en afinar los enunciados de los indicadores. Se cambió el 

enunciado de ‘calidad de los atlas de riesgo’ optando por usar la palabra ‘integridad’, 

refiriéndose a un indicador compuesto que incluiría, tanto el año de publicación —que en 

teoría tendría que ser no mayor a dos años—, como que el instrumento contase con los 

requerimientos esenciales, es decir, que mencionara los 5 fenómenos perturbadores. 

Asimismo, se buscó convertir los indicadores deseables de seguridad humana en enunciados 

concretos que tuvieran una fuente de datos corroborada. Después de revisar los datos del 

SNIM se llegó a los enunciados mostrados. 

Posteriormente, al comenzar a recolectar los datos que satisfarían cada indicador, 

resultó complejo manipular estos datos para que reflejaran lo que se estaba buscando medir. 
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Esto llevó a tener que ajustar los indicadores al estado en el que se encontraban los datos. 

Los ajustes realizados se ven reflejados de la siguiente forma: 

Fase 3 
Dimensión  Indicadores 

Capacidad institucional 

Existencia de atlas de riesgo y posibilidad de consulta 
Última actualización del atlas de riesgo 
Inclusión de los fenómenos perturbadores  
Porcentaje de municipios con atlas de riesgo 

Seguridad humana 

Porcentaje de municipios con mayoría en condición de pobreza que 
no cuentan con atlas de riesgo 
Porcentaje de municipios con mayor población económicamente 
inactiva que no cuentan con atlas de riesgo 
Porcentaje de municipios con marginación alta o muy alta que no 
cuentan con atlas de riesgo 
Porcentaje de municipios con desarrollo humano bajo o muy bajo 
que no cuentan con atlas de riesgo 

Tabla 4: Fase 3 

La dimensión de capacidad institucional pasó de tener 3 indicadores a tener 4, debido 

a que se eliminó el enunciando de ‘integridad de los atlas de riesgo’ optando por medir por 

separado la última actualización del instrumento y los fenómenos perturbadores mencionados 

en él. En el caso de seguridad humana, se eliminó el indicador de vivienda, ya que, aunque 

existían muchos datos, no se encontró la forma objetiva de determinar la calidad que tendría 

que tener una vivienda para no considerarse vulnerable. También se eliminó el indicador de 

alfabetismo, pues no se consideró que capturase de forma clara y nivelada con los otros 

indicadores una situación de vulnerabilidad. A modo de intentar sustituir —en un inicio— 

estos dos indicadores, se realizó otra búsqueda que dio como resultado la inclusión de 

marginación y desarrollo humano. 

En ambos casos, se trataba de indicadores compuestos. Tanto el desarrollo humano 

como la marginación son construidos a partir de una perspectiva multidimensional que 
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considera las pautas establecidas en un principio para la dimensión de seguridad humana —

educación, ingreso, vivienda, salud—, por lo cual se temía que los indicadores residuales de 

la dimensión (porcentaje de municipios con mayoría en condición de pobreza que no cuentan 

con atlas de riesgo y porcentaje de municipios con mayor población económicamente inactiva 

que no cuentan con atlas de riesgo) repitieran la medición que ya estaba integrada en marginación 

y desarrollo humano. Un segundo incentivo para excluirlos fue que, en el caso de población 

económicamente inactiva, los datos corresponden a 2010, mientras que el resto de los indicadores 

refieren a 2015. Finalmente se decidió prescindir de ellos para contar con un total de seis 

indicadores —4 de capacidad institucional y 2 de seguridad humana—, tal y como se ilustra en 

la tabla 1. 

2.3. Manejo de datos 

Para llevar a cabo este índice, fue necesario recolectar y manipular datos de diferentes fuentes 

para integrar los indicadores y dimensiones que darían cuerpo al instrumento. En esta sección 

se describirá el proceso que se realizó para satisfacer los indicadores seleccionados, esto 

incluye la mención de las fuentes de origen de los datos, la descripción del uso de 

herramientas estadísticas, y la creación de sencillas fórmulas matemáticas que ilustran la 

constitución de los indicadores, las dimensiones y del índice mismo.  

2.3.1. Capacidad institucional 

La dimensión de capacidad institucional fue elaborada completamente partiendo de datos 

recuperados desde el Sistema Nacional de atlas de riesgo. El permite consultar información 

a nivel estatal y municipal. Fue de esta sección de donde se obtuvieron los datos para 

construir los indicadores. En todos ellos, se utilizó un coeficiente como unidad de medida 
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para normalizar los datos, este coeficiente varía decimalmente entre 0 y 1, donde 0 es lo peor 

y 1 es mejor. A continuación, se explica cómo se elaboró el coeficiente de cada indicador. 

Para medir la ‘existencia del documento y posibilidad de consultarlo’ se consideró 

que los estados cuyo documento (atlas de riesgo) en formato PDF pudiera ser consultado 

desde la plataforma del Sistema Nacional de Riesgo obtendrían 1, mientras que, parar los que 

no fuera posible consultarse obtendrían 0. En algunos casos —Baja california Sur y 

Campeche— existían documentos disponibles para consulta, pero no representaban un atlas 

de riesgo como tal, por lo que se les calificó con 0.5.  

En cuanto a la ‘última actualización’ del documento, la medición se hizo a partir de 

un criterio de parámetros de equivalencia: Aquellos estados cuyos documentos tuvieran una 

fecha de publicación entre 2017 y 2018 obtendrían 1, los que estuvieran publicados en 2015-

2016 obtendrían 0.8, para 2013-2014 se obtendría 0.6, 2011-2012 equivaldría a 0.4 y, 

finalmente aquellos con publicación en 2010 o anterior obtendrían una calificación de 0.2. 

Dado que en el indicador anterior se consideraba la existencia u omisión del documento, 

aquellos que tuvieran 0 en ese rubro inmediatamente obtendrían 0 en cuanto a la última 

actualización.  

Se utilizó un criterio muy similar para medir la ‘inclusión de los fenómenos 

perturbadores’. La inclusión de los 5 tipos de fenómenos perturbadores (geológicos, 

hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos) 

significaría una calificación de 1. Respectivamente se iría restando 0.20 por cada tipo de 
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fenómeno perturbador omitido, lo que implicaría que las posiciones de las entidades variaran 

entre 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1, al igual que en el indicador anterior.   

El último indicador de la dimensión de capacidad institucional simplemente utilizó 

un promedio de los municipios que tienen atlas de riesgo dentro del universo total de 

municipios de cada entidad federativa, siendo el más variable entre todos los de esta 

dimensión. Habiendo descrito todos los indicadores de la dimensión, se esboza la siguiente 

fórmula que resume su constitución: 

� �
��� � ��� � �� � ���
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Siendo CI la dimensión de capacidad institucional, se sumaron los coeficientes de los 

indicadores ‘existencia de atlas de riesgo y posibilidad de consulta’ (EAR), ‘última 

actualización del atlas de riesgo’ (AAR), ‘inclusión de los fenómenos perturbadores’ (FP) y 

‘municipios con atlas de riesgo’ (CAR), para finalmente dividirse el resultado entre el número 

de indicadores. 

2.3.2. Seguridad humana 

Para la dimensión de seguridad humana buscó emplearse la misma lógica, encapsulando la 

medición de cada indicador en un coeficiente. La diferencia sustancial entre las dos 

dimensiones fue el significado del coeficiente variando entre 0 y 1. Los indicadores de 

capacidad institucional automáticamente reflejaban que la situación óptima sería 1 y la peor 

situación sería 0, en cambio, para la dimensión de seguridad humana sería al revés. Por ello 

fue necesario realizar ajustes antes de integrar las dos dimensiones en un solo coeficiente. 
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Esta dimensión representó un desafío metodológico en esta investigación, ya que para 

plantear los indicadores contenidos en ella tuvo que tomarse una serie de decisiones 

cuestionables. En ambos casos —marginación y desarrollo humano—, los índices 

preexistentes utilizaban los niveles ‘alto’, ‘medio’, ‘bajo’ como criterio de medida de sus 

fenómenos, determinar cuáles de estos niveles representarían —en conjunto con la falta de 

atlas de riesgo— una situación de vulnerabilidad requirió adentrarse en los resultados de los 

índices preexistentes. 

En un principio el razonamiento más lógico orilló a pensar que debían incluirse 

únicamente los peores supuestos de cada índice —marginación alta o muy alta y desarrollo 

humano bajo—, haciendo a un lado la categoría ‘media’ de cada uno. Sin embargo, los 

resultados del Índice de Marginación indican que “en 2015, 718 municipios se clasificaron 

con un grado de marginación diferente con respecto a 2010: 273 de ellos tuvieron un grado 

más alto al final del periodo y 445, uno menor” y que “poco más de una tercera parte 

(35.65%) de los municipios que cambiaron de grado pasaron de medio a alto, seguido por los 

que transitaron de medio a bajo (25.63%)” (Consejo Nacional de Población 2015, p.25). Esto 

indica que la categoría media es muy variable, por lo que los municipios ubicados en esa 

categoría podían fácilmente reubicarse dadas sus condiciones. 

Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano refleja —tanto en 2010 como en 2015— 

que alrededor de dos terceras partes de los municipios de México se ubica en la categoría 

‘medio’ de este instrumento (PNUD México, 2014) (PNUD México, 2019), por lo que no 

considerar esta categoría en esta investigación habría representado no contar con un gran 

porcentaje de la muestra nacional. Estos dos factores encaminaron a la decisión de incluir la 
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categoría ‘medio’ en ambos casos. A continuación de describe el proceso de elaboración y 

composición de los indicadores de esta dimensión. 

El indicador de ‘Municipios sin atlas de riesgo con marginación media, alta o muy 

alta’ fue un compuesto del indicador ya existente (‘municipios con atlas de riesgo’) a la 

inversa, con los datos de marginación recuperados del SNIM. Se utilizó una hoja de cálculo 

para aglomerar los datos de existencia de atlas de riesgo y nivel de marginación de cada 

municipio del país. Esto permitió —a través filtros— tener una película clara sobre el número 

de municipios con marginación media, alta o muy alta que no cuentan con atlas de riesgo 

como instrumento de prevención. Se sacó un promedio de esto basándose en la totalidad de 

municipalidades de cada entidad federativa. Este procedimiento puede resumirse en la 

siguiente fórmula: 

�� �
��� ��
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En esta pequeña ecuación nos referimos al indicador ‘Municipios sin atlas de riesgo 

con marginación media, alta o muy alta’ como MM. Como puede observarse, este es el 

resultado de la intersección de los conjuntos ‘municipios sin atlas de riesgo’ (SAR) y 

‘Municipios con marginación media, alta o muy alta (M), dividido entre el ‘total de 

municipios’ (TM) de cada entidad federativa. 

Para el indicador de ‘Municipios sin atlas de riesgo con desarrollo humano medio o 

bajo’ se empleó un método idéntico. En la hoja de cálculo utilizada también se encontraban 

los datos de (SNIM) marginación a nivel municipal, por lo que, de igual forma —utilizando 
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filtros—  pudo obtenerse una capa donde se reflejaba claramente la cantidad de municipios 

en cada entidad federativa con desarrollo humano medio o bajo. Finalmente se sacó un 

promedio de ello, resultando en la siguiente fórmula: 

�
� �
��� � 
�
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En un procedimiento idéntico al del indicador previo, nos referimos al indicador 

‘Municipios sin atlas de riesgo con desarrollo humano medio o bajo’ como MDH, siendo este 

resultado de la intersección del conjunto ‘municipios sin atlas de riesgo’ (SAR) y ‘municipios 

con desarrollo humano medio o bajo’ (DH) dividido entre el ‘total de municipios’ (TM) de 

cada estado de la República. 

Finalmente, se integraron los dos indicadores para proveer el resultado de la 

dimensión. Dada la naturaleza de los indicadores de seguridad humana —que consideran 

cosas como municipios sin atlas de riesgo con marginación o mal desarrollo humano— el 1 

en el coeficiente resultante representaría el peor escenario, mientras que mientras más 

cercanos estuvieran al 0, se consideraría que tienen menor vulnerabilidad y riesgo. Por ello 

tuvo que restarse el resultado del coeficiente a 1, invirtiendo el sentido del límite inferior y 

superior del coeficiente y permitiendo que pudiera sumarse con la misma lógica al coeficiente 

de capacidad institucional. Los elementos que componen la dimensión de seguridad humana 

se ven representados en la siguiente ecuación: 

�� � � �
�� ��
�

�
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El resultado de esta dimensión se compone de la sencilla suma de los coeficientes de 

los indicadores ‘Municipios sin atlas de riesgo con marginación media, alta o muy alta’ (MM) 

y ‘Municipios sin atlas de riesgo con desarrollo humano medio o bajo’ (MDH), dividido entre 

2. Por último, se restó el resultado a 1 para poder integrarse con la dimensión contigua. 

2.3.3. Índice de Vulnerabilidad 

Teniendo los resultados de las dos dimensiones pudo formularse fácilmente la fórmula que 

representaría la composición del ‘Índice de Vulnerabilidad’, producto final de esta 

investigación, que tiene por objetivo medir la vulnerabilidad de las entidades federativas en 

México. Este índice, integrado por 6 indicadores, puede verse representado de la siguiente 

forma:  

�� �
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O lo que es lo mismo, pero de forma simplificada, encapsulando los indicadores en 

sus dimensiones: 

�� �
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Capítulo 3. Resultados  

La metodología planteada en el capítulo anterior dio cuerpo al Índice de Vulnerabilidad. Este 

instrumento mide el potencial riesgo al que estarían expuestas las entidades federativas dadas 

sus cualidades de capacidad institucional (medida a través de los atlas de riesgo, el principal 

instrumento de política pública en materia de riesgo) y seguridad humana (entendidas como 

las condiciones que pueden poner en riesgo a los individuos). El Índice de Vulnerabilidad 

esboza una propuesta para medir condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos —naturales 

o antrópicos— relacionados con el cambio climático. Dentro de las fronteras teóricas de la 

agenda del IPCC buscó construirse este instrumento para esclarecer las circunstancias 

actuales que yacen en las entidades federativas en México; estás circunstancias al combinarse 

con una amenaza o evento de desastre provocarían una situación de riesgo. La naturaleza 

impredecible y volátil de los eventos de amenaza vuelven lógico el centrarse en las 

condiciones internas de una unidad para reducir el riesgo en ella. 

Este capítulo es un diagnóstico de las principales fallas u omisiones que presentan las 

entidades federativas en México, lo cual representa un área de oportunidad en el manejo de 

la vulnerabilidad para los gobiernos y las comunidades. Los resultados se presentan a 

continuación en dos bloques. Primero desde una aproximación a nivel nacional, en donde se 

puede comparar el desempeño de las entidades federativas partiendo de los criterios generales 

del índice. Después, se presenta un análisis regional, donde pueden verse mayores detalles, 

como las tendencias de zonas geográficas de la república y el desempeño de las entidades 

federativas en cada indicador. 
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3.1. Resultados Generales 

A continuación, se muestran los resultados en una tabla que agrupa los estados por grado de 

vulnerabilidad: 

Grado de 
vulnerabilidad Estado Valor en el índice Posición 

Bajo 

Colima 95 1 
Baja California 85 2 
Aguascalientes 82 3 
Morelos 81 4 
Nayarit 73 5 
Baja California Sur 71 6 

Medio bajo 

México 69 7 
Sonora 69 8 
Tlaxcala 68 9 
Sinaloa 67 10 
CDMX 65 11 
Tabasco 64 12 
Nuevo León 62 13 
Quintana Roo 57 14 

  Promedio Nacional  55   

Medio alto 

Chihuahua 54 15 
Querétaro 53 16 
Coahuila 51 17 
Hidalgo 50 18 
Durango 49 19 
Tamaulipas 49 20 
Chiapas 48 21 
Guanajuato 45 22 
Jalisco 43 23 
Yucatán 41 24 

Alto 

Veracruz 38 25 
Campeche 38 26 
Puebla 36 27 
San Luis Potosí 33 28 
Michoacán 32 29 
Guerrero 32 30 
Zacatecas 31 31 
Oaxaca 28 32 

Tabla 5: Resultados generales 
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Asimismo, se exhibe la distribución geográfica de los grados de vulnerabilidad del índice:

 

Ilustración 1: Mapa resultados generales 

 

�

Ilustración 2: Gráfico de columnas resultados generales 
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En una apreciación general de los resultados, puede notarse que existe una variabilidad 

considerablemente alta, siendo bastante significativa la diferencia entre la primera y la 

´última posición. Los estados se acomodan entre los valores 28 y 95, ocupando un 68% del 

universo total posible del coeficiente (de 0 a 1), presentado en este caso en una escala de 0 a 

100. La amplia mayoría (25 estados) se encuentra entre el puntaje 30 y 70, lo cual representa 

que un 78% de la muestra está ocupando 40% del universo total posible.  

Las categorías mostradas en los gráficos anteriores (tabla 5, ilustración 1 e ilustración 

2) se hicieron con base en el universo del rango abarcado por los estados (de 28 a 95) y no 

del universo total posible del coeficiente. Al dividir los resultados en unidades decimales, se 

puede observar que el rango que se encuentra entre 30 y 39 es el que contiene más registros 

(8) —en conjunto con el único resultado del rango decimal 20-29—, pero también es el que 

representa la situación menos deseable de vulnerabilidad. Por otro lado, los rangos 70-79 (2), 

80-89 (3) y 90-100 (1) solo suman un total de 6 registros, los cuales se consideran las 

entidades mejor evaluadas en este índice. Los rangos restantes 40-49 (6), 50-59 (5), 60-69 

(7) contienen un total de 18 registros, los cuales corresponden a un 56% del total de registros 

distribuidos en un 43% del universo abarcado por los estados, un espacio razonable para 

determinar una categoría de vulnerabilidad media. 

Bajo estos parámetros se plantearon las categorías ‘alto’, ‘medio’ y ‘bajo’ aludiendo 

al nivel de vulnerabilidad de las entidades federativas. La categoría ‘medio’ esta a su vez 

dividida en dos secciones: ‘medio alto’ y ‘medio bajo’ con el objetivo de identificar con más 

precisión las condiciones de la muestra, ya que la categoría ‘medio’ resultaba demasiado 

amplia. Esta categoría presentaba un rango de 40 a 69, siendo el promedio nacional —con 
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un valor de 55— la frontera entre las entidades con un grado ‘medio bajo’ y ‘medio alto’ de 

vulnerabilidad. 

De las 4 categorías del Índice de vulnerabilidad, la más concurrida es ‘medio alto’ 

con 10 estados, seguida de ‘alto’ y ‘medio bajo’ con 8 cada una y ‘bajo’ con 6. La categoría 

más deseable es la que aglomera menos estados, mientras que el segundo peor escenario es 

el que tiene menos. Las categorías contiguas a ‘medio alto’ son en empate las segundas más 

concurridas, por lo que la mayoría de los registros (81%) corresponden a vulnerabilidad 

media-alta y subsecuentemente a vulnerabilidad media-baja y alta. 

Se encuentra un total de 18 estados por debajo del promedio nacional, siendo una 

ligera mayoría, en contraste con los 14 que están sobre el promedio.  Muy cerca de este 

promedio —a no más de 5 puntos— oscilan 5 estados, de los cuales 4 están por debajo, y 

solo 1 está por encima de él. El promedio se encuentra ligeramente por encima de la mediana 

—no indicada— que tiene un valor de 52, lo cual refleja que hay valores extremos en la 

muestra y, sobre todo, que la mayoría de estos valores están registrados en dirección a un 

sentido negativo (más cerca del 0 que del 100).  

Los saltos más importantes entre los registros del índice ocurren en las categorías 

‘medio alto’ y ‘alto’. Nuevo León (62) está por 5 puntos en mejor posición que Quintana Roo 

(57), siendo este caso el menos abrupto de las brechas significativas entre estados. La 

variación entre Morelos (81) y Nayarit (73) es bastante mayor, pero es entre la primera y la 

segunda posición donde se presenta la mayor distancia: Colima (95) se despega por 10 puntos 

de Baja California (85). El resto de los estados varían como máximo a 3 puntos unos de otros. 
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Con la intención de continuar este análisis general, se muestran a continuación 

gráficos de los resultados de cada dimensión, comenzando por la dimensión de capacidad 

institucional (ilustración 3).  

En esta dimensión, los resultados presentan una variación similar al total del índice. 

Aunque con valores mínimo y máximo diferentes, la muestra también ocupa el 68% del 

espacio total posible —tal como en los resultados finales del índice—. El peor registro 

(Zacatecas) tiene una puntuación de 22, mientras que el mejor (Colima) alcanza un puntaje 

de 90. Aunque para este gráfico no se realizó una división categórica, puede notarse que 6 

estados están por debajo de los 40 puntos, siendo los peores en este rubro. En contraste con 

esto, en el extremo contrario se encuentran 4 entidades que alcanzan —o superan— los 70 

puntos, siendo los mejor evaluados. En ese sentido, se encuentran aglomerados 22 registros 

en un rango de puntaje de 40 a 69, constituyendo un grupo de desempeño medio. 
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Ilustración 3: Gráfico de columnas capacidad institucional 
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En cuanto a los saltos entre los registros de esta dimensión, los más importantes 

pueden verse cerca de los extremos. Quintana Roo (41) está por delante de Campeche (34) 

por 7 puntos, esta brecha constituye lo que podría considerarse como la división entre los 

estados peor evaluados y los que tienen una puntuación regular. En el extremo de las mejores 

posiciones está Chiapas (74) 9 puntos por detrás de Morelos (83), que tiene una distancia de 

7 puntos de Colima (90), el estado con la primera posición. El resto de los registros no tienen 

una variación mayor a 4 puntos entre ellos. 

En la dimensión de seguridad humana (ilustración 4) la variación de los resultados es 

más amplia. En este caso se ocupa casi el 100% del espacio disponible —solo omitiendo el 

valor 0—. El peor registro (Guerrero) apenas alcanza la puntuación de 1, mientras que existen 

4 estados que tienen la puntuación máxima, lo cual significa que existe una enorme brecha 

entre las entidades federativas en materia de seguridad humana, tomando en cuenta los 

criterios con los que se realizó este índice.  
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Ilustración 4: Gráfico de columnas seguridad humana 
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Hay 7 entidades federativas que no lograron superar los 30 puntos y, tomando en 

cuenta estas mismas, hay un total de 11 registros que no superaron el puntaje de 40. En el 

extremo contrario, hay 5 estados que están por encima de los 90 puntos, 2 más se añaden 

para agrupar los que alcanzaron al menos 80 puntos y en total, 14 están por encima de los 70 

puntos. Siguiendo la lógica del análisis de los gráficos anteriores, esto deja únicamente con 

7 entidades federativas —una clara minoría— que se encuentran en un rango medio entre los 

40 y los 69 puntos. 

En esta dimensión se reconocen saltos más importantes que los mostrados en gráficas 

anteriores. El más alarmante sin duda es el de la peor posición, Guerrero (1) se encuentra 13 

unidades por debajo de Oaxaca (14). Veracruz (27) está a una distancia de 7 puntos de 

Michoacán (34). Tamaulipas (44) e Hidalgo (55) se alejan por 6 unidades. Tabasco y Jalisco 

(59) están por delante 8 puntos de Chihuahua (51), pero por debajo 12 puntos de México 

(71). Finalmente, Aguascalientes (95) supera a Sonora (85) por 10 puntos.  

La dimensión de seguridad humana representa uno de los hallazgos más importantes 

en esta investigación, ya que permite responder a una de las preguntas planteadas al principio 

de esta tesis: “¿qué regiones se encuentran en situación de vulnerabilidad por las fallas 

operativas de esta política nacional tomando en cuenta sus condiciones de marginación y 

desarrollo humano?” para orientar la respuesta a esta pregunta, se muestran gráficos que 

muestran la relación de marginación en los municipios y la cobertura de atlas de riesgo, así 

como la relación de desarrollo humano en los municipios y la cobertura de atlas de riesgo. 
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Ilustración 5: Marginación y atlas de riesgo 

Ilustración 6: Desarrollo humano y atlas de riesgo 
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A manera de resumir el análisis general, se concluye esta subsección resaltando que 

existe una importante desigualdad entre las entidades federativas en materia de 

vulnerabilidad y riesgo. La dimensión de capacidad institucional y —especialmente— la de 

seguridad humana, así como los resultados finales del índice demuestran que, a pesar de que 

existe un Programa Nacional de Protección Civil (2014) los resultados de este índice 

demuestran que este está lejos de tener una operación adecuada. 

3.2. Resultados regionales  

Con la intención de describir de forma más específica los resultados obtenidos a través de 

este índice, se abordará en esta sección un análisis de regiones de la república mexicana: 

noroeste, noreste, occidente, oriente, centronorte, centrosur, sureste y sur oeste. Estas 

regiones fueron propuestas por el INEGI en 2015 a manera de agrupar las entidades 

federativas que comparten componentes históricos, naturales y culturales.  

Adicional al análisis regional, cada apartado en esta sección también permite observar los 

resultados de cada entidad federativa respecto a los 6 indicadores distribuidos en las 

dimensiones de capacidad institucional y seguridad humana. Esto constituye una ventana de 

diagnóstico mucho más enfocado a cada estado, dando una pauta para saber cuáles son las 

áreas más fuertes y las que requieren mayor atención para continuar desarrollándose. 
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En los siguientes gráficos pueden observarse el desempeño de las regiones de México en este 

índice: 
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Tabla 6: Puntaje por región 

 

Puntaje por región Número de 
estados Valor más alto Valor más bajo 

Centrosur 0.72 3 81 65 
Noroeste 0.66 6 85 49 
Occidente 0.61 4 95 32 
Noreste 0.54 3 62 49 
Sureste 0.50 4 64 38 
Centronorte 0.41 5 82 31 
Oriente 0.39 4 50 33 
Suroeste 0.36 3 48 28 

Ilustración 7: Mapa de regiones 
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Para realizar este análisis regional, se entenderán los indicadores (señalados en los gráficos 

de esta sección) de la siguiente forma: 

No. de indicador Contenido Dimensión 
1 Existencia de atlas de riesgo y posibilidad de consulta 

CI 2 Última actualización de atlas de riesgo 
3 Inclusión de los fenómenos perturbadores  
4 Porcentaje de municipios con atlas de riesgo 

5 Porcentaje de municipios sin atlas de riesgo con 
marginación media, alta o muy alta SH 

6 Porcentaje de municipios sin atlas de riesgo con 
desarrollo humano medio o bajo 

Tabla 7: índice de indicadores 

3.2.1. Noroeste 

El noroeste de México es la región más grande en extensión territorial y número de estados. 

Dentro de ella se aglomera un total de 6 entidades federativas, las cuales son Baja California, 

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, y Sonora. A pesar de ser muy amplía, esta 

región es una de las mejor evaluadas por el índice, posicionándose como la segunda menos 

vulnerable. La distancia entre el estado con peor puntuación y el estado con mejor puntuación 

es de 36 unidades, lo cual —comparada con la distancia de los límites superior e inferior de 

otras regiones— no representa una brecha exagerada.  

A nivel de indicadores, el 2 es que tiene menos puntuación en general en esta región, 

lo cual representa que existe una constante en cuanto a la falta de actualización de los atlas 

de riesgo estatales. Algunas de las entidades federativas de esta región además tienen un 
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porcentaje importante de municipios sin atlas de riesgo, afortunadamente, las condiciones de 

desarrollo humano y marginación no son tan desfavorables como en otras regiones. 

 

 

 

 

 

Baja California se posiciona como el segundo mejor registro en el índice. Como puede 

observarse en la ilustración 6, tiene una calificación perfecta en los indicadores 5 y 6, 

correspondientes a la dimensión de seguridad humana. En la dimensión de capacidad 

institucional, Baja California obtuvo el cuarto puesto del índice, teniendo una calificación 

perfecta en el indicador 1, pero a su vez, áreas de oportunidad en los indicadores 2, 3 y 4. 

Particularmente, el indicador 3 —que refiere a la mención de los 5 fenómenos 

perturbadores— es el más bajo, por lo que enfocarse en incluir la totalidad de los elementos 

considerados en él. Por su parte, el indicador 4 también ver mejoría de forma relativamente 

sencilla, ya que en Baja California solo existe un municipio —de 5— que no cuenta con atlas 

de riesgo, y, el indicador 2 mejoraría al actualizar el atlas de riesgo estatal. 
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Ilustración 8: Gráfico de Baja California 
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Baja California Sur ocupa la sexta posición en el índice, siendo el límite de los estados 

que se consideran con vulnerabilidad baja. La ilustración 7 esclarece que en la dimensión de 

seguridad humana esta entidad tiene una calificación perfecta. No obstante, sus peores 

registros se encuentran en los indicadores 1 y 2, esto se debe a que en la plataforma del Atlas 

Nacional de Riesgo se encuentra un archivo que no se consideró como un atlas de riesgo 

Estatal íntegro y no se indica la fecha de publicación del mismo. Respecto al indicador 3, 

solo se consideran 2 de los 5 fenómenos perturbadores y, en el indicador 4, se ve reflejado 

que BCS tiene 1 —de 5— municipio que no cuenta con el instrumento.

 

 

 

 

Chihuahua se encuentra por poco en la clasificación de vulnerabilidad media-alta, 

ocupando la posición 15, apenas un punto por debajo del promedio nacional. Cuenta con un 
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Ilustración 9: Gráfico de Baja California Sur 

Ilustración 10: Gráfico de Chihuahua
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atlas de riesgo desactualizado, pero en su registro en la plataforma de Atlas Nacional de 

Riesgo se consideran casi todos los fenómenos perturbadores. En Chihuahua existe un gran 

porcentaje de municipios que no tienen atlas de riesgo —solo el 12% cuenta con el 

instrumento—, de este porcentaje, una cantidad importante de municipios tienen desarrollo 

humano medio o bajo, y un grupo menos significativo se encuentra en condiciones de 

marginación media, alta o muy alta.  

 

 

 

Durango se encuentra en la categoría de vulnerabilidad media-alta, en la posición 19 

del índice. Como puede observarse en la ilustración, su atlas de riesgo se encuentra 

considerablemente desactualizado y, aunque en esta entidad federativa se consideran los 5 

fenómenos perturbadores, Durango es uno de los casos que tiene una cobertura municipal 

deficiente —solo el 12% de los municipios cuentan con el instrumento—. En cuanto a 

seguridad humana, esta entidad también presenta resultados desfavorables, especialmente en 

el ámbito de desarrollo humano. Al igual que en el caso anterior, las condiciones de Durango 
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vuelven a la mejora de su cobertura municipal una necesidad vital para la agenda de 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

Sinaloa ocupa la posición 10 del índice, se considera que tiene un nivel medio-bajo 

de vulnerabilidad. De forma casi uniforme, esta entidad federativa osciló cerca del puntaje 

80 en todos los indicadores, excepto uno. Siendo la aparente constante regional, el indicador 

que más castiga a Sinaloa es el 2, su atlas de riesgo no tiene fecha de publicación, pero en él 

puede observarse que se toman datos (censos de población) del año 2000, lo cual sugiere que 

el instrumento está seriamente desactualizado. En el caso de Sinaloa, los esfuerzos en materia 

de vulnerabilidad deberían dirigirse a publicar una versión actualizada del atlas de riesgo 

estatal. 
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Ilustración 12: Gráfico de Sinaloa 

Ilustración 13: Gráfico de Sonora 
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Sonora ocupa la posición 8 del índice, siendo uno de los estados mejor calificados de 

la clasificación de vulnerabilidad media-baja. Sonora obtuvo una puntuación alta en la 

mayoría de los indicadores, sin embargo, también obtuvo puntajes desfavorables en dos de 

ellos. El indicador 2 señala que el atlas de riesgo de esta entidad federativa se encuentra 

bastante desactualizado, mientras que el indicador 4 refleja la mala cobertura municipal del 

atlas de riesgo. En realidad, las buenas condiciones de seguridad humana le permiten a 

Sonora resultar en una buena posición del índice, pero en cuanto a capacidad institucional, 

este estado tiene grandes áreas de oportunidad, pues solo el 14% de sus municipios cuenta 

con atlas de riesgo y este instrumento se encuentra desactualizado a nivel estatal.  

3.2.2. Noreste 

La región noreste del país está conformada solamente por 3 entidades federativas: Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas. Esta región se encuentra a la mitad de la tabla del ranking (de las 

8 totales), siendo la posición número 4. Los estados que la componen también ocupan 

posiciones intermedias en el Índice de Vulnerabilidad, ninguno de ellos está en la categoría 

de vulnerabilidad baja o alta. De hecho, la distancia entre el registro más alto y el registro 

más bajo de esta región —13 unidades— es la menor de todas las regiones.  

En los gráficos de los estados de esta región que serán presentados a continuación, puede 

observarse una razonable similitud, lo cual indica que hay pocas variaciones en cuanto a los 

resultados de los indicadores a nivel regional. Los mejores resultados se obtuvieron en el 

indicador 3, que refiere a la inclusión de los fenómenos perturbadores, y en el 5, lo cual 

sugiere que las condiciones de marginación no son desfavorables. Por otro lado, los peores 
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resultados se obtuvieron en el indicador 2 y en el 4, significando que hay un problema general 

de actualización de atlas de riesgo Estatales y cobertura municipal en esta región. Los estados 

de esta región son muy similares en el indicador 6, encontrándose todos en un punto 

intermedio respecto a desarrollo humano.  En general, podría decirse que esta región es muy 

consistente, no existen grandes variaciones entre los resultados de los estados dentro de ella 

y sus áreas de oportunidad son básicamente las mismas, por lo que una coordinación regional 

sería favorable para mejorar las condiciones de vulnerabilidad. 

 

  

  

  

Coahuila se encuentra en la posición 17 del índice, en la categoría de vulnerabilidad media-

alta. Es una de las pocas entidades federativas que no cuentan con un documento de atlas de 

riesgo Estatal, por ello, se vio severamente afectado en los indicadores 1 y 2, ya que la 

ausencia de este instrumento representa una clara falla de capacidad institucional. Coahuila 

es el tercer peor estado de la república en esta dimensión, existe una gran necesidad de 

orientar los esfuerzos a mejorar su programa de atlas de riesgo, ya que la cobertura municipal 

también es deficiente. Podría decirse que los gobiernos de esta entidad no han procurado de 

forma seria la implementación de este instrumento. Las buenas condiciones de seguridad 
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Ilustración 14: Gráfico de Coahuila 
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humana nivelan la posición de Coahuila en el índice, pero el panorama de su capacidad 

institucional representa potencial riesgo para esta entidad federativa. 

 

 

 

 

Nuevo León es el estado con mayor puntaje de esta región, ocupando la posición 13 del índice 

de Vulnerabilidad. En esta región, es el único estado que se encuentra en la categoría medio-

bajo. Nuevo León tiene un resultado favorable en seguridad humana, especialmente en el 

indicador 5, ya que las condiciones de marginación son escazas en esta entidad. Sin embargo, 

la dimensión de capacidad institucional tiene grandes oportunidades de mejora: Nuevo León 

tiene un atlas de riesgo Estatal desactualizado y una de las peores coberturas municipales del 

país —8% de los municipios cuentan con atlas de riesgo—. 
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Ilustración 16: Gráfico de Tamaulipas 
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Tamaulipas se posiciona en la clasificación de vulnerabilidad media-alta, en el lugar 20 del 

índice. En ambas dimensiones, esta entidad federativa se encentra por debajo de la mayoría 

de los estados de la república. A diferencia de los dos casos anteriores de esta región, la 

dimensión de seguridad humana no contrarresta el mal resultado de la dimensión de 

capacidad institucional. En los dos casos, existe mucho que hacer para mejorar las 

condiciones de vulnerabilidad. Tamaulipas tiene un atlas de riesgo desactualizado y una mala 

cobertura municipal —12% de los municipios cuenta con el instrumento—. Mejorar este 

indicador es fundamental tomando en cuenta que los factores de desarrollo humano y 

marginación no son óptimos en esta entidad federativa. 

3.2.3. Occidente 

La región occidental de México se encuentra dentro de las 3 mejores evaluadas por este 

índice, con un promedio de puntuaciones estatales de 61 puntos, sin embargo, los 4 estados 

que se concentran en ella obtuvieron resultados muy variados. La distancia entre la entidad 

federativa con mayor puntaje y la que resultó más vulnerable es de 63 unidades, la brecha 

más amplia entre los límites superior e inferior de todas las regiones. Esto se debe a que 

dentro de esta región se encuentra Colima, el estado mejor evaluado del índice, pero, a su 

vez, existe un registro en la categoría de vulnerabilidad alta.  

En cuanto a los indicadores, los resultados también fueron muy variados. Dos de los 

estados obtuvieron resultados favorables en la mayoría de los indicadores, en los dos 

restantes se encontraron importantes fallos en ambas dimensiones, especialmente la de 

capacidad institucional. Aunque esta región tiene en general una puntuación favorable, el 
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indicador que reflejo fallas más recurrentes fue el 2, que alude a la actualización del atlas de 

riesgo. Además, los estados que resultaron en posiciones desfavorables tienen grandes áreas 

de oportunidad.  

 

 

 

Colima es la entidad federativa que obtuvo el mayor puntaje en el índice, encabezando 

la categoría de estados con vulnerabilidad baja. Como puede observarse en la ilustración 15, 

el gráfico de Colima casi forma un hexágono perfecto, teniendo resultados favorables en 

todos los indicadores. Solo en dos de ellos —el 2 y el 4— no se obtuvieron resultados 

perfectos. Lo cual indica que Colima se encuentra cerca de tener una cobertura municipal 

absoluta —8 de 10 municipios cuentan con atlas de riesgo— y su atlas de riesgo estatal (2015) 

se encuentra ligeramente desactualizado.  
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Ilustración 17: Gráfico de Colima 

Ilustración 18: Gráfico de Jalisco 
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Jalisco se encuentra en la posición 23 del índice, dentro de los estados que se 

consideran con vulnerabilidad media-alta. El mejor indicador de Jalisco es el 3 —se 

consideran todos los fenómenos perturbadores—, seguido del 5 —pocas condiciones de 

marginación—, pero fuera de ellos, esta entidad federativa tuvo resultado negativos en la 

mayoría de los indicadores. En cuanto a seguridad humana, las condiciones de desarrollo 

humano (indicador 6) no son tan optimistas como las de marginación, mientras que, en 

capacidad institucional, Jalisco tiene el segundo peor resultado de todo el país, ya que no 

cuenta con un documento de atlas de riesgo consultable desde la plataforma y tiene una de 

las peores coberturas municipales del país.  Lo que más afecta a esta entidad federativa es, 

sin duda, la clara omisión a generar condiciones institucionales que aporten a su agenda de 

vulnerabilidad. El programa de atlas de riesgo ha tenido una pésima implementación en este 

estado. 

 

 

 

 

Michoacán es uno de los estados con peor resultado en el índice, ocupando la posición 

29 y encontrándose entre las entidades con más alta vulnerabilidad. Tal como se observa en 

1

2

3

4

5

6

Michoacán

Ilustración 19: Gráfico de Michoacán 
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la ilustración 17, el área del gráfico de Michoacán es muy reducida; su único buen resultado 

se localiza en el indicador 3 —se consideran en todos los fenómenos perturbadores—, fuera 

de él, tuvo alarmantes resultados en ambas dimensiones. A diferencia de los demás estados 

en esta región, las condiciones de seguridad humana no son favorables para Michoacán, tanto 

el indicador de marginación, como el de desarrollo humano oscilan en puntuaciones cercanas 

a las 40 unidades. En cuanto a capacidad institucional, Michoacán es el quinto peor registro 

de toda la república. Michoacán representa un caso grave de vulnerabilidad, ya que sus 

condiciones de seguridad humana son bastante desfavorables y sus capacidades 

institucionales se han desarrollado muy poco: este estado no cuenta con un documento de 

atlas de riesgo y su cobertura municipal es pobre —22% de sus municipios cuentan con el 

instrumento—. Tal como en el caso anterior, puede notarse que es necesario orientar 

esfuerzos gubernamentales a involucrarse en el programa de atlas de riesgo, ya que hasta 

ahora su implementación ha sido casi inexistente.   

 

 

 

Nayarit se encuentra en la posición 5 del índice, se le considera como uno de los 

estados con vulnerabilidad baja. Como puede observarse en la ilustración 18, el área del 

gráfico de esta entidad es amplia, resultando tener buenas puntuaciones en casi todos los 
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indicadores. La dimensión de capacidad institucional denota registros regulares, el único 

indicador en donde se tiene una puntuación por debajo del resto es el 2, lo cual indica que es 

importante que esta entidad federativa actualice su atlas de riesgo. En cuanto a seguridad 

humana, Nayarit ostenta uno de los mejores resultados del país, teniendo buenas condiciones 

de desarrollo humano y de marginación. A pesar de que este estado se encuentra 

razonablemente bien, actualizar su atlas de riesgo estatal y trabajar en su cobertura municipal 

contribuirían a que se posicione en un escenario óptimo. 

3.2.4. Oriente 

El oriente de la República Mexicana se encuentra constituido por 4 entidades federativas. 

Esta región es una de las que obtuvo peores resultados en el índice, comparado con los demás 

grupos de estados esta es la segunda más vulnerable, con un puntaje promedio de 39. A 

diferencia del occidente de México, esta región no puede considerarse tan variable, la 

distancia entre el estado con mayor puntuación y el estado con menor puntuación es de 17 

unidades. 3 de los estados de esta región se encuentran por debajo del promedio nacional, en 

las categorías de vulnerabilidad media-alta y alta, solo un estado se encuentra por encima del 

promedio, en la categoría de vulnerabilidad media-baja. No hay ningún estado en esta región 

que se considere con vulnerabilidad baja.  

A nivel de indicadores, los estados que resultaron mejor evaluados en esta región —

dos de ellos— tienen un considerable buen escenario en cuanto a seguridad humana, pero en 

general, puede notarse una importante ausencia de capacidad institucional en todas las 
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entidades. Esta dimensión es la que afectó de manera más significativa a la región, lo cual 

indica que la implementación de atlas de riesgo en esta zona del país ha sido deficiente. 

 

 

 

 

Hidalgo ocupa la posición número 18 del índice, su grado de vulnerabilidad es medio-

alto. La ilustración 19 esclarece la poca capacidad del estado en la implementación de atlas 

de riesgo. Aunque existe un documento que puede consultarse, el indicador 2 sugiere que 

este se encuentra desactualizado por mucho. A su vez, el indicador 4 señala que la cobertura 

municipal es mala, menos de una cuarta parte de los municipios totales cuenta con atlas de 

riesgo. Incluso en el indicador 3, que generalmente es el que refleja mejores puntuaciones, 

tiene un resultado poco favorable. En la dimensión de seguridad humana, Hidalgo tiene una 

puntuación regular, con una puntuación de 50. Dadas sus condiciones de desarrollo humano 

y marginación, este estado podría empeorar volviéndose más vulnerable, por lo que la mejora 

de sus capacidades institucionales es muy importante para mejorar su circunstancia actual. 
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Puebla se considera un caso alarmante, encontrándose en la categoría más alta de 

vulnerabilidad y ocupando la posición 27 en el índice. Esta entidad federativa tuvo un mal 

desempeño en la mayoría de los indicadores, los únicos en donde su puntuación es 

considerablemente buena son el 1, que indica que cuenta con atlas de riesgo, y el 3, que señala 

que la mayoría de los fenómenos perturbadores fueron considerados. Fuera de ellos, Puebla 

tiene una importante carencia de seguridad humana y la implementación de atlas de riesgo 

ha sido poco significativa. El Atlas estatal se encuentra desactualizado y su cobertura 

municipal es muy desfavorable: solo 37 municipios —de más de 200— cuentan con el 

instrumento. 
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Ilustración 22: Gráfico de Puebla 

Ilustración 23: Gráfico de Tlaxcala 
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Tlaxcala se encuentra entre los estados con vulnerabilidad media-baja, siendo el 

mejor registro de esta región y la posición 9 del índice. En el gráfico puede observarse el 

buen desempeño de esta entidad federativa en materia de seguridad humana, Tlaxcala tiene 

una puntuación de 75 en ese rubro, mientras que sus indicadores oscilan cercanos a ese 

número, siendo el de marginación (83) un poco más alto que el de desarrollo humano (83). 

En capacidad institucional, esta entidad federativa tiene importantes áreas de oportunidad. 

Aunque a nivel estatal se cuenta con atlas de riesgo, este se encuentra bastante 

desactualizado, además, la cobertura municipal está lejos de ser ideal, solo 7 de 60 municipios 

en esta entidad cuentan con el instrumento. 

 

 

 

 

Veracruz se posiciona en el lugar 25 del índice, en el límite superior de la categoría 

de vulnerabilidad alta. Esta entidad federativa obtuvo resultados desfavorables en la mayoría 

de los indicadores, exceptuando el indicador 1 —que indica que Veracruz cuenta con un 

documento de atlas de riesgo—, todos reflejan una calificación por debajo de los 50 puntos. 

Los más alarmantes son los de seguridad humana, en donde ninguno de los dos indicadores 

supera los 30 puntos. Sin embargo, los que constituyen la dimensión de capacidad 
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Ilustración 24: Gráfico de Veracruz 
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institucional no son mucho mejores. Veracruz tiene un atlas de riesgo desactualizado y su 

cobertura municipal es muy baja, solo el 15% de sus municipios cuenta con el instrumento. 

3.2.5. Centronorte  

La región centronorte del país se encuentra más cercana al extremo negativo que al ideal, 

siendo la posición 6 de 8, con un puntaje de 41 unidades. Esta región es una de las más 

amplias en cuanto a número de estados con 5 registros: Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. También es una de las regiones con brecha más 

amplía ente el estado con mayor puntaje y el estado con mejor puntaje (distancia de 51 

unidades).  

Los resultados de las entidades federativas de esta región son variados, aunque todos 

cuentan con atlas de riesgo, existe una clara tendencia negativa en cuanto a la cobertura 

municipal de este instrumento. En menor medida, también se obtuvieron malos resultados en 

la dimensión de seguridad humana —excepto por Aguascalientes—, en particular en el 

indicador 6, donde la mayoría de los estados reflejó tener condiciones poco deseables de 

desarrollo humano. En contraste con esto, el indicador que resultó mejor evaluado en esta 

región es el 3, teniendo casi una calificación perfecta. Solo una de las entidades federativas 

(Querétaro) no integra la totalidad de los fenómenos perturbadores. 
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Aguascalientes tiene un nivel bajo de vulnerabilidad. Es una de las entidades 

federativas con mayor puntaje, ocupando el puesto 3 del índice. Esto se debe principalmente 

a su excelente desempeño en la dimensión de seguridad humana, en donde obtuvo una 

calificación casi perfecta (95). Respecto a la dimensión de capacidad institucional, 

Aguascalientes se encuentra por encima de la mayoría de las entidades federativas, pero no 

con una puntuación sobresaliente. Para este caso, sería importante actualizar el atlas de riesgo 

estatal —como lo expone el indicador 2— y mejorar la cobertura municipal —ya que el 

indicador 4 es su punto más débil—, actualmente 36% de los municipios tienen atlas de 

riesgo. 
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Ilustración 25: Gráfico de Aguascalientes 

Ilustración 26: Gráfico de Guanajuato 
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Guanajuato se encuentra en la clasificación de vulnerabilidad media-alta, en la 

posición 22 del índice. Como puede observarse en la ilustración 24, los resultados de los 

indicadores fueron muy contrastantes en este caso. En la dimensión de capacidad 

institucional, Guanajuato obtuvo puntuaciones perfectas en los indicadores 1 y 3, pero 

registros muy bajos en los indicadores 2 y 4, lo cual indica que su atlas de riesgo está 

desactualizado y su cobertura municipal es desfavorable una de las más alarmantes, solo el 

7% de sus municipios cuenta con el instrumento. En cuanto a seguridad humana, Guanajuato 

tiene un resultado regular en el indicador 5 (marginación), pero uno muy desfavorable en el 

indicador 6 (desarrollo humano). 

 

 

 

 

Querétaro tiene una puntuación de 53, apenas dos unidades por debajo del promedio 

nacional. Se ubica en la categoría de vulnerabilidad media-alta, en la posición 16 del índice. 

Querétaro es uno de los pocos estados que obtuvo una valoración perfecta en el indicador 2, 

su atlas de riesgo se encuentra actualizado, aunque la cobertura municipal solo es del 28%. 

El indicador 3 denota que no todos los fenómenos perturbadores son contemplados para este 

caso, siendo, paradójicamente a su buen resultado de actualización del instrumento, una de 

1

2

3

4

5

6

Querétaro

Ilustración 27: Gráfico de Querétaro 



�
�

'%

las pocas entidades federativas con esta cualidad. Los indicadores de seguridad humana no 

son favorables, siendo esta la dimensión que afectó más a este estado. 

 

 

 

 

San Luis Potosí se encuentra dentro de los estados con vulnerabilidad alta, su 

puntuación es de 33, ocupando la posición 28 del índice. Los resultados de esta entidad 

federativa son, en general, desfavorables. Los únicos indicadores en donde se puede ver un 

desempeño razonable son el 1, que indica la existencia de un documento de atlas de riesgo 

—aunque este se encuentra, por mucho, desactualizado— y el 3, que señala que se considera 

la mayoría de los fenómenos perturbadores. El resto de los indicadores de capacidad 

institucional reflejan una pobre implementación del atlas de riesgo en este estado. Esto genera 

un agravio mucho mayor dadas las insuficientes condiciones de desarrollo humano y el 

considerable nivel de marginación, tal como lo los señalan los indicadores 5 y 6 de la 

dimensión de seguridad humana. 
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Zacatecas es considerado uno de los peores registros de este índice, se encuentra en 

la categoría de vulnerabilidad alta, ocupando la posición 31 del índice, solo por debajo de 

Oaxaca. Como puede verse en la ilustración 27, el área de su gráfico es extremadamente 

pequeña, lo cual denota un desempeño alarmante en los indicadores. Los únicos indicadores 

razonables en este caso son el 3 —Zacatecas tiene considerados 4 de los 5 fenómenos 

perturbadores— y el 5, dados sus bajos niveles de marginación. Fuera de ellos, puede verse 

que esta entidad federativa ni siquiera cuenta con un documento de atlas de riesgo consultable 

y que su cobertura municipal es muy escaza, solo 4 de 58 ayuntamientos han generado el 

instrumento. Adicionalmente, las condiciones de desarrollo humano son desfavorables, lo 

cual pone a este estado en una situación crítica de vulnerabilidad. 

3.2.6. Centrosur 

La región centrosur es la más pequeña de México en extensión territorial, también contiene 

el menor número de municipios, con solamente tres registros. Esta región obtuvo el mejor 

puntaje entre las demás, promediando 72 unidades en el índice. La brecha entre la 

distribución de los estados es de 16 unidades, siendo una de las menores distancias entre 

todas las regiones. Los tres estados de esta región se encuentran por encima del promedio 
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nacional, dos de ellos en la categoría de vulnerabilidad media-baja y uno se clasifica con 

vulnerabilidad baja. 

Los gráficos de las entidades federativas de esta región tienen diferencias importantes, 

sin embargo, puede notarse que los mejores resultados se encuentran en la dimensión de 

seguridad humana, los indicadores 5 y 6 de marginación y desarrollo humano 

respectivamente, oscilaron cerca —y en su mayoría superaron— los 70 puntos.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Ciudad de México se encuentra en la posición 11 del índice, dentro de la categoría 

de vulnerabilidad media-baja. Como puede apreciarse en la ilustración 28, los resultados de 

la capacidad institucional son desfavorables, siendo esta entidad federativa una de las peor 

calificadas en esta dimensión, con un puntaje de 30 en este rubro. Esto se debe principalmente 

a los indicadores 1 y 2, que señalan que esta unidad no tiene un documento que refleje la 

coordinación a nivel de entidad federativa, pero sí existe una buena cobertura de los Atas de 

Riesgo a nivel ayuntamiento: 13 de las 16 demarcaciones territoriales cuentan con el 

instrumento, lo que refleja una buena implementación del sistema atlas de riesgo, a pesar de 

la omisión a nivel entidad federativa. El contraste con la dimensión de seguridad humana es 

fuerte, ya que en esta área la Ciudad de México se encuentra dentro de las 4 entidades 
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federativas con puntaje perfecto, dados los favorables niveles de desarrollo humano y los 

bajos niveles de marginación en comparación con el resto de las entidades.  

 

 

 

 

El Estado de México también se encuentra en la categoría de vulnerabilidad media-

baja, sin embargo, su puntaje de 69 solo lo deja abajo por dos unidades de Baja California 

Sur (71), estado que se considera el límite de la categoría de vulnerabilidad baja. Contrario a 

la Ciudad de México, en el Estado de México existe una mejor coordinación estatal que 

municipal, ya que, aunque se encuentra desactualizado, existe un atlas de riesgo de la entidad 

federativa que puede ser consultado, pero solo el 28% de los municipios totales cuenta con 

el instrumento. Respecto a seguridad humana, México tiene un puntaje regular (71) oscilando 

ambos indicadores —5 y 6— muy cerca de este puntaje. 
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Ilustración 32: Gráfico de Morelos 
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Morelos es un estado con vulnerabilidad baja, se encuentra en la posición 4 del índice, 

siendo uno de los mejores registros. Como puede observarse en el grafico 30, el indicador en 

donde esta entidad federativa obtuvo un resultado más bajo es el 4, ya que dos terceras partes 

de sus municipios totales carecen de atlas de riesgo. Sin embargo, el resto de los indicadores 

de la dimensión de capacidad institucional tiene un puntaje perfecto, siendo Morelos uno de 

los pocos estados que tiene su Atlas Estatal actualizado. Los resultados de la dimensión de 

seguridad humana son favorables, en ella se obtuvo un puntaje de 79 unidades. 

3.2.7. Suroeste  

La región suroeste es la más vulnerable del país. Esta zona agrupa tres estados (Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca) con resultados desfavorables en este índice. La distancia entre Oaxaca, 

el registro más bajo de esta región —y de todo el país— y Chiapas, el más alto es de 20 

unidades. Esta región se considera crítica en cuanto a potenciales riesgos, dos de las entidades 

federativas se encuentran entre los tres estados peor evaluados en la categoría de 

vulnerabilidad alta, mientras que una se encuentra en la categoría de vulnerabilidad media-

alta. Las tres entidades se encuentran por debajo del promedio nacional. 

Aunque en general los resultados en los indicadores son desfavorables, esto puede 

verse con más claridad en la dimensión de seguridad humana donde los estados de esta región 

se encuentran dentro de los 5 peores registros. Las condiciones de desarrollo humano y 

marginación tienen un fuerte impacto en la vulnerabilidad de esta región, en esta dimensión 

el puntaje máximo de la región apenas llega a las 22 unidades, mientras que el más bajo tiene 

un alarmante registro de 1 punto de 100.  



�
�

(�

  

 

 

 

Chiapas es el registro más alto de la región, ubicándose en la categoría de 

vulnerabilidad media-alta y ocupando la posición 21 del índice con un puntaje de 48 

unidades. La seguridad humana es muy baja en esta entidad federativa, promediando los dos 

indicadores de esta dimensión un puntaje de 22 unidades. No obstante, los esfuerzos de 

capacidad institucional en esta entidad permiten que no se rezague tanto como los otros 

estados de la región. Chiapas cuenta con un atlas de riesgo considerablemente actualizado y 

disponible para consulta, además de que integra los 5 fenómenos perturbadores, lo cual 

posiciona a este estado como el tercer mejor registro de la dimensión de capacidad 

institucional. A nivel municipal, la coordinación de atlas de riesgo se entorpece, esto podría 

deberse a la gran cantidad de municipios que existe en la entidad y a las desfavorables 

condiciones (de marginación y desarrollo humano) que hay en ellos. Solo el 15% de los 

municipios cuenta con el instrumento. Para este caso, sería de suma importancia dirigir los 

esfuerzos gubernamentales (locales y estatales) para mejorar la cobertura municipal, ya que 

la seguridad humana representa un enorme desafío que puede ser enfrentado a través de la 

mejora de la capacidad institucional. 
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Ilustración 33: Gráfico de Chiapas 
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Guerrero obtuvo un resultado de 32 puntos en el índice, encontrándose en la posición 

30 del índice. La ilustración 32 esclarece el pobre desempeño de esta entidad en la mayoría 

de los indicadores. Guerrero tiene un documento de atlas de riesgo disponible para consulta, 

pero este se encuentra desactualizado desde hace tiempo. Además, la cobertura municipal de 

este instrumento es la peor de todas las entidades federativas, increíblemente solo 2 de los 81 

municipios generaron un atlas de riesgo. Mientras que, en el rubro de la Seguridad Humana, 

los resultados son críticos: Guerrero es el estado con el registro más bajo de todos los estados 

en este rubro. Los resultados obtenidos demuestran que, a pesar de las difíciles condiciones 

de marginación y desarrollo humano, no existe una coordinación estatal seria para para 

producir atlas de riesgo que puedan mejorar las circunstancias de vulnerabilidad existentes. 
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Ilustración 34: Gráfico de Guerrero 

Ilustración 35: Gráfico de Oaxaca 
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Oaxaca es el estado más vulnerable de la República Mexicana. Su gráfico denota que 

las condiciones de capacidad institucional y seguridad humana son casi nulas. El único 

indicador que tiene un puntaje favorable es el 1, señalando que existe un documento de atlas 

de riesgo disponible para consulta, pero este se encuentra desactualizado desde 2010. La 

cobertura municipal del instrumento es muy pobre, ya que solo el 6% de su gran cantidad de 

municipios (570 en total, siendo el estado con más demarcaciones territoriales) cuenta con 

él. Respecto a seguridad humana, Oaxaca solo está por encima de guerrero, con 14 puntos, 

representando uno de los casos más graves en este rubro. 

3.2.8. Sureste 

La región sureste de México se compone de 4 entidades federativas. Esta región obtuvo un 

resultado regular en el índice, posicionándose en el puesto número 5 en desempeño con una 

puntuación promedio de 50 unidades. La brecha entre el estado con mejor registro y el estado 

con peor registro en el índice es de 26 unidades, lo cual no representa una variación 

significativa. Dos de los registros se encuentran por encima del promedio nacional, en la 

clasificación de vulnerabilidad media-baja, mientras que los dos restantes se encuentran por 

debajo, en las clasificaciones de vulnerabilidad media-alta y vulnerabilidad alta.  

A nivel de indicadores, la variación tampoco es tan amplia. La dimensión de 

seguridad humana obtuvo en general buenos resultados en esta región. A excepción de una 

entidad federativa, la mayoría de los estados obtuvieron una calificación mayor a los 40 

puntos y, en dos de los registros se obtuvo una calificación mayor a los 50 puntos. En cuanto 

a la dimensión de capacidad institucional, las puntuaciones de los estados variaron una de 
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otra como máximo por 28 unidades. En esta dimensión se observa lo que representa la 

problemática regional; los indicadores 2 y 4 señalan que la actualización del instrumento a 

nivel estatal y la cobertura de atlas de riesgo a nivel municipal no es óptima. 

 

 

 

Campeche se considera un estado con vulnerabilidad alta, su puntuación es de 38, 

posicionándose como el lugar 26 del índice. Como puede observarse en la ilustración 34, el 

área total abarcada por el gráfico de esta entidad federativa no es muy amplia, teniendo un 

desempeño —por mucho— regular en algunos indicadores e importantes áreas de 

oportunidad en otros. La capacidad institucional de Campeche se encuentra por debajo de la 

de la mayoría de las entidades federativas: A nivel estatal, existe un documento consultable, 

pero no puede considerársele como un atlas de riesgo íntegro y no existe evidencia de que 

esta sea una publicación reciente. Asimismo, solo se integran 2 de los 5 fenómenos 

perturbadores y su cobertura municipal solo abarca una cuarta parte de los ayuntamientos 

totales. Con puntajes muy similares, la dimensión de seguridad humana arroja resultados 

desfavorables, especialmente en el indicador 5 que integra la marginación del estado. A 

grandes rasgos, puede notarse que existe la necesidad de mejorar aspectos en la agenda de 

vulnerabilidad partiendo de las condiciones de seguridad humana, sin embargo, la 
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administración de esta entidad no ha adoptado con seriedad la implementación de atlas de 

riesgo. 

 

 

 

 

Quintana Roo se posiciona en el lugar 14 del índice, con solo dos puntos por encima 

del promedio nacional. Aunque se le considera una entidad federativa con vulnerabilidad 

media-baja, esta se encuentra solo a 3 unidades del límite superior de la categoría de 

vulnerabilidad media-alta, por lo que las acciones tomadas por las administraciones en los 

siguientes años serán determinantes para la agenda de vulnerabilidad de este estado. Los 

mejores resultados se obtuvieron en el ámbito de seguridad humana en donde Quintana Roo 

promedia más de 70 puntos. Por otro lado, la dimensión de seguridad humana indica que los 

esfuerzos gubernamentales deben dirigirse principalmente a la coordinación estatal, ya que 

esta entidad federativa no cuenta con un documento de atlas de riesgo consultable a ese nivel. 

La cobertura municipal es razonable, ya que 7 de sus 11 municipios cuentan con el 

instrumento. En cuanto al indicador 3, todos los fenómenos perturbadores son considerados 

para el caso de Quintana Roo. 
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Ilustración 37: Gráfico de Quintana Roo 
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Tabasco obtuvo el mejor puntaje de esta región (64), posicionándose en el lugar 12 

del índice. Esta entidad federativa se encuentra en la categoría de vulnerabilidad media-baja, 

con resultados regulares en la dimensión de seguridad humana —promedia 59 puntos en este 

rubro— y resultados favorables en la dimensión de capacidad institucional —donde 

promedia 69 puntos—. El único indicador de esta dimensión que resultó bajo es el 4, lo cual 

indica que, aunque a nivel estatal existe una buena coordinación, la cobertura municipal debe 

mejorar para disminuir la vulnerabilidad de esta entidad, ya que menos del 20% de sus 

ayuntamientos han producido atlas de riesgo. 
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Ilustración 38: Gráfico de Tabasco 

Ilustración 39: Gráfico de Yucatán 
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Yucatán se encuentra en la categoría de vulnerabilidad media-alta y en la posición 

número 24 del índice con una puntuación de 41 unidades. Como puede verse en la ilustración 

37, sus mejores resultados fueron obtenidos a nivel de coordinación estatal en la dimensión 

de capacidad institucional. La pobre cobertura a nivel municipal —de solo 9%— refleja el 

mal resultado del indicador 4. Esto a su vez, combinado con las condiciones de marginación 

y desarrollo humano, hizo que el resultado en los indicadores 5 y 6 respectivamente tuvieran 

resultados desfavorables para la dimensión de seguridad humana.   
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Conclusiones  

Tal como se planteó en los fundamentos teóricos de este trabajo de investigación, el cambio 

climático representa una serie de adversidades para los asentamientos humanos en todo el 

mundo. Particularmente, las coordinaciones locales de la administración pública tienen un 

rol fundamental en la generación de mecanismos que contrarresten los potenciales resultados 

desfavorables que surjan de eventos de riesgo asociados con fenómenos naturales o 

antrópicos. 

La mejora de las Capacidades Institucionales en materia de vulnerabilidad es una 

tarea fundamental para los gobiernos estatales y municipales. En muchas ocasiones, los 

programas nacionales de cualquier índole, sirven solo como directrices o guías para que las 

administraciones locales puedan ejecutar las tareas necesarias para mejorar las condiciones 

institucionales que permitan mejores condiciones de seguridad humana y resiliencia en las 

poblaciones. 

En México existe un programa que busca generar, a través de recursos científicos y 

tecnológicos, un cimiento para la política pública en la agenda de vulnerabilidad y riesgo en 

cualquier nivel de gobierno. Este programa es conocido como atlas de riesgo. Su 

coordinación está manejada por la CENAPRED y por los gobiernos estatales, municipales y 

nacional de la república mexicana. Desde su creación en la década de los 90, México 

comenzó una importante carrera en materia de gestión efectiva de riesgo. A partir de ello, la 

cooperación internacional de diversos organismos multinacionales aportó fundamentos 

teóricos y técnicos para desarrollar mejores políticas públicas y mejorar los perfectibles 
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instrumentos que nacían para monitorear los eventos de amenaza y las condiciones 

socioeconómicas y geográficas de las diferentes regiones del país, con la intención de prever, 

en la manera de lo posible, potenciales eventos de riesgo que resultaran en situaciones de 

pérdida para las poblaciones mexicanas. 

Estos esfuerzos eran sumamente necesarios en ese momento, ya que, hasta esa fecha, 

solo se contaba con programas rudimentarios —poco institucionalizados y descoordinados— 

que no pudieron hacer frente a los sucesos más significativos de riesgo en el siglo pasado. 

Un ejemplo claro fue el terrible terremoto del 86 en donde la respuesta gubernamental fue 

especialmente lenta. Este es un ejemplo icónico del manejo de riesgo en el país, que puso en 

evidencia las vulnerabilidades poblacionales y gubernamentales. Sin embargo, existen 

incontables eventos de amenaza en menor escala que también han resultado en circunstancias 

de alto estrés para las diferentes regiones de México. 

Actualmente, el sistema de atlas de riesgo se encuentra constituido y fortalecido por 

la Ley General de Protección Civil de 2006. A partir de este momento, se reforzaron los 

esfuerzos para construir un sistema que, de forma efectiva, pudiera hacer frente a las 

necesidades de la sociedad mexicana; a sus vulnerabilidades y, especialmente, a los eventos 

de amenaza que pudieran surgir y poner en peligro el patrimonio humano, natural, cultural y 

la infraestructura física y social de México. Hoy en día México cuenta con una sofisticada 

plataforma en línea de atlas de riesgo. En ella puede monitorearse el estado actual de 

fenómenos naturales, como la precipitación, la actividad volcánica, las ondas cálidas, los 

sismos y las bajas temperaturas, por mencionar algunos de ellos. 
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Uno de los mejores atributos de esta moderna plataforma, es que en ella se encuentran 

integrados, con la posibilidad de consultarse, los atlas de riesgo estatales y municipales de 

todo el país. El Programa Nacional de Protección Civil (2014) ha representado uno de los 

esfuerzos más importantes para que desde la coordinación federal, se incentive y apoye a las 

entidades federativas y a sus municipios a generar atlas de riesgo, ya que este documento 

representa el pilar más importante —y el recurso inmediato— para el planteamiento de 

estrategias y la aplicación de políticas públicas orientadas al manejo del riesgo. No obstante, 

a casi 6 años de su implementación —habiendo cumplido su plazo, 2014-2019— los 

resultados no son los esperados. 

 Este programa estuvo motivado, entre otras cosas, por la asunción de que “las 

entidades federativas han hecho esfuerzos en la integración de información sobre los peligros 

y vulnerabilidades existentes en su territorio, por medio del desarrollo de sus atlas de riesgo, 

éstos no se encuentran consultables ni homogenizados en una plataforma común” y con el 

objetivo de “consolidar al Atlas Nacional de Riesgos como una herramienta primordial para 

la toma de decisiones en materia de prevención”. El Programa Nacional de Protección Civil 

2014-2018 enunciaba como una de sus estrategias “supervisar el desarrollo y actualización 

de los Atlas Estatales, Municipales y Delegacionales, bajo criterios homogéneos, 

integrándolos al Atlas Nacional” y “asesorar a las entidades federativas en la integración de 

sus Atlas Estatales, Municipales y Delegacionales de riesgos”. Una vez cumplido su plazo 

de operación, puede afirmarse que este objetivo tuvo solo un cumplimiento parcial. 
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Este proyecto de investigación tuvo el objetivo de generar el modelo de un 

instrumento con el cuál pudiera medir la vulnerabilidad de las regiones de México a través 

evaluar los programas existentes para el manejo de riesgo. El Índice de Vulnerabilidad 

tomaría en cuenta las capacidades institucionales de cada entidad federativa, buscando las 

áreas de oportunidad que tiene cada estado en la implementación del programa de atlas de 

riesgo. En la misma línea, una segunda dimensión, de seguridad humana, pretende hacer una 

proyección de cómo las omisiones de estas obligaciones gubernamentales pueden afectar a 

las poblaciones mexicanas, identificando cuáles son las zonas que, dadas sus cualidades 

inherentes, son más propensas a sufrir daños severos al estar expuestas a un evento de peligro. 

Esta versión piloto del Índice de Vulnerabilidad confirma la hipótesis planteada el 

principio de esta investigación: Las diferencias entre las capacidades de las entidades 

federativas limitan la efectividad de la política nacional en materia de protección civil, lo 

cual pone en situación de vulnerabilidad a las regiones que tienen condiciones desfavorables 

de marginación o desarrollo humano. A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas 

décadas para obtener una coordinación nacional eficiente en gestión de riesgo, todavía hay 

mucho por hacer en esta agenda.  

Entre más se descentraliza el Programa Nacional de Protección Civil, sus resultados 

son menos deseables. El Atlas Nacional de Riesgo es un instrumento sofisticado y muy 

efectivo, sin embargo, este se alimenta en gran medida de la información de los atlas de 

riesgo estatales, que, a su vez, extraen información de los Atlas municipales. Es ahí donde 

radica el mayor obstáculo de este programa. Los estados con mayor número municipios 

obtuvieron calificaciones más bajas que los que tienen pocos. En general, el indicador 4 que 
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indica la cobertura municipal de los atlas de riesgo fue el que obtuvo menores puntajes en 

toda la república. En México existe una alarmante necesidad de mejorar las capacidades 

institucionales de los municipios, especialmente de aquellos cuyas condiciones los ponen en 

circunstancias más graves de vulnerabilidad. 

El Programa Nacional de Protección Civil está fundamentado en un marco jurídico 

que emana de la Ley General de Protección Civil. De forma especial se resalta que los 

resultados de este modelo de índice contravienen algunas de las premisas establecidas en esta 

Ley. Por ejemplo, en alusión al Plan Nacional de Protección Civil, se contempla en el artículo 

4 (fracción VI) “el establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que 

garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres 

órdenes de gobierno”. Mientras que en el artículo 19 (fracción XXII) se prevé “supervisar, a 

través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, 

así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios…” 

Casi todas las entidades federativas cuentan con un documento de atlas de riesgo 

disponible para consulta (aunque en la mayoría de los casos se encuentra desactualizado). 

Sin embargo, solo 355 municipios de los 2,469 considerados por el INEGI cuentan con este 

instrumento. Esto representa que poco menos del 7% de todos los municipios cuentan con un 

instrumento efectivo para realizar política pública y adoptar estrategias basadas en 

fundamentos técnicos y científicos.  

Por su parte, el artículo 5 de la Ley General de Protección Civil establece que las 

autoridades deben actuar bajo principios de “prioridad en la protección a la vida, la salud y 
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la integridad de las personas” (fracción I) y “de respeto a los derechos humanos” (fracción 

VIII). Sin embargo, los resultados reflejan que 1,614 los municipios de México (65% del 

total) sufren niveles de marginación media, alta o muy alta, de los cuales, solo 146 (menos 

del 1%) cuentan con un atlas de riesgo. Por otro lado, 1,812 municipios (73% del total) tienen 

un nivel medio o bajo de desarrollo humano, de los cuales solo 153 (de nuevo, menos del 

1%) cuentan con un atlas de riesgo.  

Se remarca también que la LGPC señala en su artículo 4 (fracción VIII) que el 

Programa Nacional de Protección Civil debe operar dando “atención prioritaria para la 

población vulnerable”. Aun así, lo resultados demuestran que los pocos municipios que 

cuentan con atlas de riesgo en nuestro país son los que tienen mejores condiciones de 

seguridad humana de por sí. Por lo que los municipios con menores capacidades de resiliencia 

y adaptación dadas sus condiciones actuales, son los más desamparados a nivel del alcance 

de esta política pública.  

Como ya se constató hace poco, con los sismos de septiembre de 2017, tendrían que 

pasar años para que algunos municipios puedan recuperarse completamente de un evento de 

peligro como lo fue este. Por tanto, habiendo expuesto estos datos, se plantean las siguientes 

preguntas para futura investigación: ¿Existe personal adecuado para garantizar la protección 

civil en los en los tres órdenes de gobierno? ¿Existen mecanismos que realmente prioricen la 

protección de la población más vulnerable? ¿Cómo las fallas institucionales en materia de 

protección civil contribuyen a la erosión de los derechos humanos y la ampliación de las 

desigualdades?  
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