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  Resumen  

La vulnerabilidad de la población es, en parte, producto de desigualdades sociales.  
Incluye desigualdades regionales, características de las comunidades y el entorno 
construido; como el nivel de urbanización, las tasas de crecimiento y vitalidad 
económica, factores demográficos y características de la población, que contribuyen 
a la vulnerabilidad social de cada región.  

El cambio climático está aceptado como un fenómeno global. La percepción y el 
impacto de este fenómeno varían de acuerdo con las regiones geográficas. Sus 
repercusiones presentan diferentes implicaciones para mujeres y hombres, niñas y 
niños, debido a los roles, responsabilidades y capacidades sociales asignadas a cada 
sexo.  

Los países y regiones influyen de forma diferenciada al cambio climático, con base 
en sus formas de consumo y nivel de ingresos; y las repercusiones suelen no ser 
proporcionales a su afectación. Está reconocido que los países desarrollados 
contribuyen en mayor proporción a la generación de gases de efecto invernadero, 
pero padecen en menor grado los impactos generados por el cambio climático, 
debido a que cuentan con mayor capacidad de adaptación y mitigación. Contrario a 
ello, los países en desarrollo contribuyen menos a estas mismas emisiones, pero son 
más sensibles a impactos climáticos, ya que disponen de menor capacidad de 
adaptación y mitigación. Los problemas ambientales no son homogéneos y presentan 
repercusiones sociales y económicas diferenciadas. 

El objetivo de esta investigación es estimar la vulnerabilidad por regiones para 
mujeres y hombres respecto del cambio climático en México. La hipótesis es que la 
vulnerabilidad de la población al cambio climático depende de las características 
sociales de las personas y del género. La premisa central es que los desastres 
climáticos no son propiamente naturales, ya que afectan a la población de forma 
heterogénea. Es decir, el impacto en el territorio depende de las condiciones sociales 
y económicas de mujeres y hombres. 
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El cambio climático está aceptado como un fenómeno global. Desde el punto de vista 
económico, constituye la mayor externalidad negativa. Este fenómeno presenta relevantes 
asimetrías regionales3; por ejemplo, los procesos de mitigación y adaptación a nivel global, no 
son iguales a los realizados a nivel regional (Galindo, 2009: 1 - 2). Por ello, se espera que los 
efectos del cambio en el clima sean espacial y socialmente diferenciados (Adger, 2003: 387).  

La percepción y el impacto del cambio climático varían de acuerdo con las regiones 
geográficas. Además, sus repercusiones presenta diferentes implicaciones para mujeres y 
hombres, niñas y niños, debido a los roles, responsabilidades y capacidades sociales asignadas 
a cada sexo. En este sentido, reducir la pobreza y la desigualdad de género son esenciales para 
tener éxito en la adaptación al cambio climático; así como lograr un desarrollo con bajas 
emisiones de carbono (Otzelberger, 2011: 4).  

El objetivo de la investigación es identificar la vulnerabilidad social por género en los 2 440 
municipios y 16 delegaciones de México ante el Cambio Climático.  La hipótesis es que 
vulnerabilidad social al cambio climático depende de características sociodemográficas de 
mujeres y hombres (pobreza ---nivel de ingresos---, educación, salud, factores demográficos, 
dependencia de la agricultura), de las características de la vivienda; así como de los recursos 
naturales y del gobierno. 

El Cuarto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) (2007) establece como inequívoco el calentamiento del sistema. Destaca un 
importante incremento de gases de efecto invernadero desde 1850, vinculados con el proceso 
de industrialización; que ocasionan aumento de la temperatura global del planeta y otros 
impactos climáticos. El IPCC predice que el calentamiento global derivará en el aumento de la 
temperatura del planeta, entre 1.1 a 4.5 grados centígrados; y el nivel del mar se elevará de 28 
a 43 centímetros en este siglo. Además, se presentarán cambios relevantes en patrones de 
precipitación y en eventos climáticos extremos. 

Será probable que el cambio climático genere impactos sociales y económicos, mediante 
variaciones en los recursos naturales, en los sistemas de alimentación, en los ecosistemas 
marinos y en la necesidad de afrontar climas extremos (Adger, et al., 2003: 185). Estos 
impactos serán más graves en los países en desarrollo, ya que muchos de estos países 
dependen en gran medida de la agricultura, en términos de ingreso y empleo. Actividad que 
puede ser directamente afectada por el cambio climático, debido a su intensa dependencia del 
clima. Además, las personas pobres son más vulnerables y propensas a padecer los efectos 
negativos del cambio climático; por su limitada capacidad económica y tecnológica para 
adaptarse, con relación a personas en países desarrollados (Mertz, et al., 2009: 743 y 744). 

Vulnerabilidad al cambio climático  

Se utiliza comúnmente el concepto de "vulnerabilidad" como el grado en que un sistema es 
probable que experimente daño por la exposición a un peligro. Su uso científico tiene raíces 
en la geografía e investigación de peligros naturales. Sin embargo, actualmente es un 
concepto central para variedad de contextos de investigación, como peligros naturales y 
gestión de desastres, ecología, salud pública, pobreza, impactos climáticos, etc. La 

                                                           
3 El clima es un bien público global. Así, el cambio climático es resultado de una externalidad negativa donde 
sus causas y consecuencias son mundiales, aunque diferenciadas y heterogéneas en cada país y para ciertos 
rangos climáticos (Galindo, 2009: 5). 
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clasificación mínima de factores de vulnerabilidad cruza factores biofísicos (naturales) y 
sociales (socioeconómicos) (Füssel, 2009: 2 y 3). 

La vulnerabilidad de un sistema al cambio climático se determina por su exposición, 
configuración física y sensibilidad, por su capacidad y oportunidad de adaptarse. Existe 
vulnerabilidad en el sistema si hay asentamientos construidos en llanuras aluviales, laderas o 
zonas bajas costeras. La adaptación, en términos de acciones, implicaría reducir la 
dependencia de estos sistemas vulnerables. Por ejemplo, mediante diversificación de la 
producción de alimentos, para evitar cultivos propensos a la sequía; impedir la construcción 
de asentamientos y de infraestructura en lugares de alto riesgo (Adger, et al., 2003: 181). El 
proceso de adaptación eficaz depende de medios de vida, como la cohesión social, tradiciones 
y fuentes de alimentos e ingresos, que sean suficientemente flexibilidad para que los impactos 
adversos del cambio climático sean discernibles entre el sistema social (Schipper, 2007: 6). 

Para Schipper (2007) la vulnerabilidad se reduce en primera instancia mediante debe ser 
reducido primero mediante un desarrollo cociente del clima (con un desarrollo "resistente al 
clima") que permita lugar a la adaptación. Es decir, crear condiciones propicias para un 
proceso de adaptación implica reducir la vulnerabilidad. Se identifican dos vías hacia la 
adaptación para el desarrollo, un "enfoque de adaptación", se lleva a cabo en respuesta a los 
impactos observados y experimentados del cambio climático, se reduce la vulnerabilidad a los 
impactos y se asegura menores pérdidas relacionadas con riesgos climáticos, al reducir los 
riesgos el desarrollo puede ser más sostenible; y un "enfoque de reducción de la 
vulnerabilidad" donde el proceso de desarrollo contribuye a reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático, así los impactos de las amenazas climáticas también se reducen, y se 
presenta menor sensibilidad y exposición a los riesgos (Schipper, 2007: 7 y 8). 

La vulnerabilidad social, tema central de esta investigación, refiere a factores sociales, 
económico y fuerzas políticas que influyen en como las personas y las comunidades 
experimentan el impacto de un desastre. Los desastres pueden ser naturales, pero sus impactos 
dependen de condiciones sociales y políticas, de la forma en que se mantiene y estructura la 
sociedad. Los riesgos a desastres se distribuyen socialmente como ya está dividida 
socialmente una colectividad. Algunas personas son más propensas a la falta de toma de 
decisiones, a perder la vida y/o la propiedad, y enfrentar efectos directos o indirectos 
psicológicos, demográficos, económicos o políticos. Las personas más pobres, muy jóvenes y 
muy viejas, las minorías, las discapacitadas, y, en particular, las mujeres presentan riesgos 
mayores; y al cruzarse estas características la vulnerabilidad se potencializa (Laska, et al., 
2008: 11). 

Se reconoce que la composición de la población (por edad y sexo), de los hogares y las 
características de las viviendas, entre otras variables demográficas, son fundamentales para 
definir el nivel de vulnerabilidad ante desastres climáticos. Así,  los cambios en la dinámica 
demográfica determinan un nuevo volumen4, composición y distribución de la población para 
la planificación y la gestión de riesgos; además, impactará en cambios del espacio físico y 
construido, que derivarán en otros perfiles de riesgos. Al mismo tiempo, los patrones de 

                                                           
4 La dinámica demográfica es el resultado de interacciones de un conjunto de factores. Las variables principales 
que determinan la dinámica demográfica son la mortalidad, la natalidad y las migraciones. Sin embargo, la 
natalidad a su vez se ve afectada por los niveles de fecundidad (promedio de hijos por mujer al final de la vida 
reproductiva), la distribución por edad de la población, la nupcialidad y el patrón por edad del inicio de la 
reproducción. 
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consumo y producción repercutirán en los niveles e intensidad de los fenómenos climáticos 
(UNFPA, UNISDR y ONU HABITAT, 2012: 10). 

Estudios de género y el cambio climático  

El género se refiere a la construcción social de roles, responsabilidades y oportunidades 
vinculadas con ser mujeres y hombres, determinado por estructuras de poder ocultas que rigen 
las relaciones entre personas. La desigualdad de género no se debe a factores biológicos, se 
determina por el aprendizaje, por el trato desigual e injusto socialmente hacia las mujeres. 
Existen diferencias específicas de género en el mundo, determinadas por patrones de 
consumo, estilos de vida, acceso y control de los recursos y poder (Vincent, et al., 2010: 5-6). 

Son evidentes y reconocidas las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Sin embargo, 
no es tan claro los distintos roles de mujeres y hombres en la sociedad, que derivan en un 
acceso diferencial a la información, a factores económicos y sociales. El comportamiento de 
mujeres y hombres, jóvenes y viejos, ricos y pobres es diferenciado; y el cambio climático 
afectará a estos grupos de manera distinta. Las mujeres generalmente viven con menores 
ingresos que los hombres y son más propensas a vivir en pobreza. Además, las mujeres 
dedican más tiempo, que los hombres, en el cuidado de hijas e hijos y de personas adultas 
mayores; así como al trabajo doméstico (Laska, et al., 2008: 12 y 13). Mujeres y hombres 
tienen roles sociales distintos, que derivan en enfrentar y padecer los riesgos climáticos en 
circunstancias diferentes.  

El acceso diferencial de mujeres y hombres a los bienes sociales y físicos es un elemento 
clave de la desigualdad de género. Las mujeres tienen principalmente un posicionamiento 
social en la actividad reproductiva y en el cuidado de personas, se concentran en el trabajo 
doméstico y en menor medida en la esfera pública. Lo cual, no significa que las mujeres 
tengan nula participación en actividades remuneradas y de toma de decisiones. Sin embargo, 
sus actividades son generalmente menos visibles y tienen menos reconocimiento público. 
Muchas mujeres a pesar de ser responsables de la subsistencia de sus familias, son con 
frecuencia excluidas de las decisiones sobre el gasto o la educación de niñas y niños. El papel 
de las niñas de ayudar a sus madres con el trabajo doméstico y con el cuidado de hermanos 
menores, implica que son más propensas a ser excluidas de oportunidades de educación que 
los niños. Además, las mujeres ganan un salario muchas veces menor que los hombres, aún en 
puestos semejantes (Brody, et al., 2008: 3).  

La introducción de la perspectiva de género en la reducción de los desastres naturales no sólo 
se focaliza en las mujeres, sino en la premisa de que los roles y relaciones de mujeres y 
hombres deberían ser analizados en un contexto cultural y socioeconómico de género. El tema 
central no es una estrategia reactiva como respuesta a los desastres, sino una proactiva de 
reducción de la vulnerabilidad y del riesgo de desastre de largo plazo (UNISDR, UNDP e IUCN, 
2009: 2). 

El IPCC (2007) reconoce que la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación tienen impactos 
diferentes para mujeres y hombres. La investigación empírica demuestra que la capacidad de 
adaptación es socialmente diferenciada para distintos grupos de edad, etnia, clase, religión y 
género. El cambio climático tiene implicaciones específicas de género, ya que hay roles 
sociales determinados para mujeres y hombres, en el trabajo y en la vida doméstica; que 
afectan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación. Las mujeres, principalmente en países 
en desarrollo, están vinculadas a actividades dependientes de recursos naturales, como la 
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agricultura. Actividades que dependen directamente de cambios en la variabilidad del clima, 
que podrían afectar a las mujeres directamente por la disponibilidad de agua, vegetación y 
leña; y por cuestiones de salud hacia poblaciones vulnerables (niñas y niños, y personas 
adultas mayores). Además, la vulnerabilidad de las mujeres en la economía agrícola es 
afectada por su limitado acceso a derechos sobre los recursos, como la tierra. Las mujeres 
están en desventaja, con relación a los hombres, en términos de derechos de propiedad y 
tenencia de la tierra. Esta inseguridad puede tener implicaciones en la vulnerabilidad ante un 
clima cambiante y en la capacidad para adaptarse. 

Además, el IPCC (2007) considera que los roles de género tienen influencia en las 
intervenciones para mejorar la capacidad de adaptación. Las diferencias de género en la 
vulnerabilidad y capacidad de adaptación son un símil de los patrones de desigualdad 
estructural de género. Las intervenciones del clima que ignoran las relaciones de género, 
refuerzan el diferencial de vulnerabilidad entre los géneros.  

Las desigualdades y roles de género son claves para determinar estrategias de adaptación. Por 
ejemplo, la propiedad de la tierra es primordial. Si una mujer vive en una zona rural y es 
autorizada a cultivar la tierra sobrante y utilizar o vender sus productos, aunque no tenga la 
propiedad legal; en caso de que la tierra se vuelva escasa debido al cambio climático, ya sea 
por sequía o inundación, puede perder estos derechos por no ser dueña de la tierra. Lo cual, 
significaría disminución de ingresos e inseguridad alimentaria, y además pérdida de 
autonomía. Las relaciones de género generalmente determinan quien recibe insumos para las 
estrategias de adaptación. Además, los cambios en las prioridades de gasto gubernamental 
podrían ampliar las desigualdades de género e incrementar la discriminación contra las 
mujeres y niñas (Otzelberger, 2011: 6). 

Se reconoce que el cambio climático agrava las desigualdades existentes, como la riqueza, 
acceso a tecnologías, educación, acceso a información y recursos. En este contexto, es 
relevante realizar un estudio que considere los estudios de género, que estime la 
vulnerabilidad ante el cambio climático para mujeres y hombres, que vincule roles 
socialmente asignados a cada sexo, como el tiempo el tiempo al trabajo doméstico y al 
cuidado de otras personas.  

Es necesario para disminuir el riesgo a desastres ambientales erradicar la pobreza extrema, el 
hambre y ofrecer seguridad alimentaria. Ante la limitante de información para distinguir 
indicadores de género, se propone desagregación variables por sexo. Se pueden realizar 
indicadores de la vulnerabilidad y capacidades mediante: Porcentaje de hogares encabezados 
por mujeres; activos y ahorros de las mujeres cabeza de los hogares; porcentaje de mujeres y 
hombres que saben nadar o que tienen otras habilidades para salvar la vida; número y 
porcentaje de mujeres y hombres que son dueños de tierras y otros bienes; acceso a servicios 
financieros y al crédito para las mujeres; número y porcentaje de mujeres en puestos 
profesionales y el empleo formal; salario medio de las mujeres en comparación con los 
hombres; proporción de hombres y las mujeres con ahorros en efectivos; diferenciado por 
género en la alfabetización; porcentaje de mujeres en los ámbitos político electorales (UNISDR, 
UNDP e IUCN, 2009: 109-110). 

En las respuestas para contrarrestar los efectos del cambio climático no se consideran la 
perspectiva de género, es decir, no se reconocen las diferencias en necesidades de mujeres y 
hombres. En ocasiones hasta se reproducen estereotipos de género, que adjudican a las 
mujeres ciertas ideas unidimensionales, como virtuosas y naturalmente propensas a cuidar el 
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ambiente, y a los hombres como contaminadores. Con ello, se ocultan las acciones cotidianas 
de las mujeres y sus medios de adaptación a los efectos del cambio climático; así como 
obstaculizan la inclusión potencial de los hombres en afrontar la desigualdad de género. En 
este contexto, se puede profundizar las cargas de trabajo y pobreza a las mujeres, mediante 
intervenciones para el cambio climático. Como ejemplo, se pueden integra a las mujeres 
frecuentemente en agregar cargas de en tiempo por su supuesta cercanía con la naturaleza y 
disposición al trabajo no remunerado para promover y liderar prácticas amigables al ambiente. 
Estas acciones pueden atender necesidades prácticas de las mujeres, pero no ofrecen insumos 
para un cambio estratégico real o de empoderamiento; ya que no plantean la modificación de 
problemas estructurales, como el acceso a la tierra, al crédito o a la toma de decisiones 
(Skinner, 2011: 27). Las estrategias ante el cambio climático, no consideran los derechos 
humanos de las mujeres, con frecuencia se relacionan en protección de recursos naturales.  

Vulnerabilidad y cambio climático 

La evidencia empírica del cambio climático en América Latina y el Caribe muestra impactos 
significativos en las economías de la región. Estos impactos son heterogéneos regionalmente 
y a lo largo del tiempo. Sus comportamientos no son lineales, sino se presentan en diferentes 
magnitudes y, en ocasiones, tienen consecuencias irreversibles.  

La evidencia disponible con relación a eventos como lluvias intensas, períodos secos 
prolongados y ondas de calor, parecen mostrar que se modificarán los patrones de frecuencia 
e intensidad de estos eventos. Lo cual, repercutirá en incremento de costos. En 70% del 
continente se presentan reiteradas inundaciones y sequías intensas, que tendrán influencias 
importantes en los sistemas productivos de la región (División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos – CEPAL, 2009: 34).  

Los costos potenciales de mitigación para México, al suponer una reducción de emisiones de 
30% sobre la base de las emisiones previstas del escenario de línea base al 2100, como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de 2007, son de 0.3%, con una tasa de descuento 
de 0.5%; de 0.16%, con una tasa de descuento de 2%;  y de 0.09%, con una tasa de descuento 
de 4%; considerando los costos por tonelada de carbono en 10 dólares. Si se estiman costos 
por tonelada de carbono en 30 dólares, la proporción de PIB se incrementa 0.9%, con una tasa 
de descuento de 0.5%; a 0.48%, con una tasa de descuento de 2%; y de 0.26%, con una tasa 
de descuento de 4% (División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos – CEPAL, 
2009: 62). 

En sentido económico, el cambio climático se entiende como un proceso de administración 
apropiada del elevado riesgo que implica. Es decir, es necesario preservar y evitar pérdidas 
irreversibles, así como administrar apropiadamente el riesgo de un evento catastrófico. Es 
importante destacar que la identificación adecuada de los niveles de riesgo y su ponderación 
implica combinar un análisis económico sólido y una efectiva toma de decisiones (Galindo, 
2009: 6). 

Las conclusiones del estudio “La economía del cambio climático para México” (2009) 
subrayan que las consecuencias económicas del cambio climático en México son 
heterogéneas por regiones, aunque es posible que se presenten ganancias temporales para 
algunas regiones; las repercusiones económicas negativas superan a las ganancias temporales 
en el largo plazo. Se destaca que los costos económicos generados por los impactos climáticos 
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al 2100 serán al menos tres veces superiores que los costos de mitigar 50% las emisiones 
actuales (Galindo, 2009: 6).  

No obstante, cuantificar los impactos del cambio climático es complejo, debido a que requiere 
combinar modelos científicos y económicos consistentemente; implica considerar factores que 
no tienen valor de mercado. Sin embargo, con la finalidad de generar una política pública, 
resulta útil estimar costos del cambio climático, para proveer de opciones, alternativas y 
estrategias de desarrollo para solventar sus desafíos. Además, la planeación del sector 
ambiental debe respaldarse por la construcción de indicadores y metas cuantificables 
(Galindo, 2009: 54 y 57). En este sentido, la vulnerabilidad social en regiones distintas ante el 
cambio climático es fundamental para plantear políticas de adaptación, que permitan reducir o 
evitar mayores costos económicos vinculados a este fenómeno.  

En los últimos 15 años se generó un incrementó en el interés de la investigación empírica 
sobre el cambio climático en políticas a nivel regional y urbano, lejano del análisis de la 
sustentabilidad global. Este nuevo interés, en el análisis de la sustentabilidad regional, se debe 
a diversos factores: una región es un área delimitada, con cierto grado de homogeneidad, que 
permite investigaciones empíricas más operativas; en una región comúnmente existe mejor 
regulación administrativa; y a menudo los datos estadísticos a nivel regional son más 
confiables para su seguimiento, análisis y modelización económica y ecológica (Adrianto y 
Matsuda, 2002: 395).  

En este estudio investigarán de forma desagregada mujeres y hombres, con la finalidad de no 
considerar únicamente a las mujeres como agentes susceptibles de padecer efectos adversos 
por el cambio climático; los hombres y niños también son vulnerables a estos impactos. Sin 
embargo, las características socioeconómicas de las personas determinarán el nivel de 
vulnerabilidades que enfrenten. 

Metodología de investigación  

Se estimarán índices de vulnerabilidad social para mujeres y hombres en todos los municipios 
de México (2 440 municipios y 16 delegaciones). El uso de indicadores es una herramienta 
útil para mostrar información sintética sobre fenómenos, ya que condensa la realidad 
compleja en términos simples. Esto permite comparar información espacial y temporal.  

Existe un consenso general sobre la influencia de la vulnerabilidad social ante los riesgos 
ambientales. Sin embargo, no hay acuerdo acerca del uso de indicadores representativos para 
ello en términos generales, Füssel (2009) y Gall (2007). Regularmente, la elección de 
indicadores se basa en marcos teóricos o relaciones funciones, o por ambas. No obstante, se 
cuestiona la confiabilidad y su poder explicativo, no solo por el reto conceptual, sino por la 
ausencia de evidencia empírica, normatividad y de evaluación. Aunado a la falta de un marco 
conceptual, fallas metodológicas e información limitada. Aunque, los índices de 
vulnerabilidad social son de creciente interés por su utilidad en la comparación entre regiones 
y países.  

En la elaboración de índices de vulnerabilidad, de acuerdo con Füssel (2009), se utilizan la 
teoría basada en enfoques y la teoría basada en datos. La teoría basada en enfoques (conocida 
como deductiva) se fundamenta en un marco conceptual para la identificación de indicadores 
pertinentes y determinar sus relaciones. Por su parte, por datos (conocida como de inducción) 
consiste en seleccionar indicadores de vulnerabilidad en función de su relación estadística con 
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los resultados de la vulnerabilidad observada (por ejemplo, la mortalidad debido a riesgos 
natural).  

En esta investigación se utilizarán índices deductivos, basados en trabajos previos, y de 
inducción, con base en el análisis de componentes principales. Se dividirán índices por sexo, 
con la finalidad de ponderar la vulnerabilidad diferenciada por género, para regiones distintas, 
para tener criterios que contribuyan a la adaptación regional. De acuerdo con estudios, las 
mujeres padecen riesgos distintos a los hombres ante fenómenos climáticos, por ello, los 
hogares no serán una unidad de análisis para este estudio. En algunos desastres hay más 
mujeres muertas que hombres y viceversa, así que las personas son vulnerables por su 
condición social. Las fuentes de datos utilizadas serán el Censo de Población y Vivienda 
2010; la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009; y 
Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad) 2005.  

En lo que respecta a la propuesta de indicadores, esta investigación se fundamenta 
principalmente en la investigación New Indicators of Vulnerability and Adaptive Capacity, de 
Adger, et al., (2004), donde se establecen agrupaciones de factores, y en Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred) (2006) y el índice de vulnerabilidad social, de Susan L. 
Cutter, et al. (2003). La vulnerabilidad al cambio climático se determinará con base en las 
siguientes nueve dimensiones:  

Nivel de ingresos. Las regiones más pobres se enfrentan a mayores niveles de riesgo. Es 
reconocido que las personas más pobres tienden a vivir en lugares más peligrosos, como en 
laderas o llanuras propensas a inundaciones. Esta población se ubica en zonas marginadas, en 
ocasiones con acceso limitado a bienes públicos, como el agua. Se reconoce que los desastres, 
no sólo generados por el cambio climático, exacerban la pobreza y la vulnerabilidad. Con 
base en la información disponible, se utilizará el porcentaje de población ocupada que recibe 
hasta dos salarios mínimos de ingreso, el porcentaje de la población ocupada que no recibe 
ingresos y el porcentaje de la población que recibe ayuda de personas que viven en otro país 
(remesas) y del gobierno, ya que la diversificación del ingreso es una medida para 
contrarrestar problemas ante desastres ambientales; además, el Ingreso Corriente Total Per 
Cápita (ICTPC) mensual, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). 

Salud. La falta de atención en salud genera mayor vulnerabilidad ante eventos extremos. La 
carencia de una adecuada salud repercute en que la población esté menos posibilitada para 
enfrentar desastres. Las enfermedades afectan a la Población Económicamente Activa (PEA) y 
requieren atención del Estado o de la misma sociedad. Los hogares en donde se cuidan a 
enfermos, tienen menos tiempo, dinero y energía para dedicarlo a mitigar impactos ante 
riesgos extremos. Las enfermedades están vinculadas estrechamente con la pobreza, en 
términos de causa y efecto. Se utilizará el porcentaje de población no derechohabiente a 
servicios médicos; y la tasa de mortalidad infantil, se refiere a la posibilidad de un recién 
nacido de sobrevivir el primer año de vida y es una medida de la atención en salud.  

Educación. Es probable que las personas menos educadas sean vulnerables a riesgos 
climáticos por su ubicación geográficos y calidad de vida, por su asociación con la 
marginación y pobreza. Esta población tiene poca participación política y regularmente no son 
atendidas sus necesidades por los gobernantes. Además, las personas con menos educación 
tienden a depender de actividades económicas asociadas al clima, como la agricultura. Por su 
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parte, la adaptación se asocia en ocasiones con conflictos de intereses, donde la población con 
mayor educación tendrá mejor posición para negociar soluciones equitativas. En este sentido, 
se utilizará el porcentaje de población analfabeta y grado promedio de escolaridad; y 
porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela.  

Vivienda. Los asentamientos, la infraestructura y los sistemas de transporte determinan la 
vulnerabilidad física, ya que ante fenómenos extremos como lluvias, inundaciones y 
tormentas hay efectos diferenciados en el territorio. La infraestructura puede influir en la 
viabilidad y eficacia de los programas de distribución de ayuda, como respuesta ante 
desastres. Para esta dimensión se utilizarán las siguientes variables para las viviendas: sin 
drenaje, sin electricidad, paredes de material de desecho y láminas de cartón, piso de tierra, 
sin refrigerador y sin agua entubada.  

Gobierno. Las instituciones del Estado influyen en el nivel de vulnerabilidad. Si son 
ineficientes o corruptos se les asocia con falta de atención en salud adecuada, vivienda y 
saneamiento; pueden abandonar el mantenimiento de la infraestructura física. Además, 
tendrán acciones poco eficaces para atención de desastres. La variable que se utiliza es 
porcentaje en obras públicas y acciones sociales, respecto de los egresos del municipio o 
delegación en 2010, del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad), del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

Factores demográficos. Las características de la población tendrán influencia en la 
vulnerabilidad social, entre mayor población dependiente en las regiones serán más la 
propensión tener vulnerabilidad. Las variables seleccionadas son porcentaje de población en 
edades inactivas (de 0 a 14 años y de 65 y más años); la relación de dependencia; densidad de 
población; la edad media de la población y la dispersión poblacional, que se calcula con el 
porcentaje de personas en localidades de menos de 2 500 habitantes respecto al total de la 
población del municipio o delegación; ya que la dispersión poblacional se manifiesta 
principalmente en localidades pequeñas cuyas condiciones de escasez y rezago en la 
disponibilidad de servicios públicos representan un problema. Estas localidades presentan las 
mayores tasas de fecundidad, mortalidad infantil y ausencia o deficiencia de servicios básicos: 
agua, drenaje, electricidad, telefonía y caminos de acceso.  

Población. Discapacidad y población indígena. Las personas con discapacidad y la población 
indígena padecen de discriminación por su condición. Lo cual deriva en una limitante para 
hacer frente a desastres climáticos. Se utiliza la variable de porcentaje de la población con 
alguna discapacidad (para: caminar, moverse, subir o bajar, ver aun usando lentes, hablar, 
comunicarse o conversar, oír aun usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, poner 
atención o aprender cosas sencillas; con limitación mental); y de porcentaje de población 
indígena (hablantes de lengua indígena). 

Dependencia de la agricultura. La sequía es uno de los principales riesgos asociados a la 
variabilidad y al cambio climático. La población dedicada a la agricultura estará 
particularmente en riesgo por este fenómeno, ya que agricultura es la principal actividad 
económica sensible al clima, en la mayor parte del mundo. Para esta estimación se incluyen la 
población ocupada en agricultura.  

Recursos naturales. La capacidad de adaptación al cambio climático depende en gran medida 
de la disponibilidad de recursos naturales, en particular recursos hídricos. La deforestación, la 
fragmentación de los ecosistemas y la contaminación pueden aumentar la vulnerabilidad 
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ecológica de una región al cambio climático. En este sentido, se utilizará el porcentaje de 
superficie de pastizal, bosque, selva, otros tipos de vegetación, vegetación secundaria y 
cuerpos de agua. 

El Cuadro 1 muestra las nueve dimensiones del índice de vulnerabilidad y su fuente de datos.   

 Cuadro 1. dimensiones del índice de vulnerabilidad y su fuente de datos 

Dimensiones y variables Fuente 
Nivel de ingresos 
Porcentaje de población ocupada que recibe hasta dos 
salarios mínimos de ingreso 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Porcentaje de la población ocupada que no recibe 
ingresos 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Porcentaje de la población que recibe ayuda de personas 
que viven en otro país (remesas) 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) Coneval 

Salud 
Porcentaje de población no derechohabiente a  servicios 
médicos 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Tasa de mortalidad infantil Censo de Población y Vivienda 2010 

Educación 
Porcentaje de población analfabeta Censo de Población y Vivienda 2010 

grado promedio de escolaridad Censo de Población y Vivienda 2010 

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

Censo de Población y Vivienda 2010 

Vivienda  
Viviendas sin drenaje Censo de Población y Vivienda 2010 

Viviendas sin electricidad Censo de Población y Vivienda 2010 

Viviendas con paredes de material de desecho y láminas 
de cartón 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Viviendas sin refrigerador Censo de Población y Vivienda 2010 

Viviendas sin agua entubada (Incluye: dentro de la 
vivienda; fuera de la vivienda, pero dentro del terreno; de 
llave pública (o hidrante); y acarrean de otra vivienda) 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Gobierno 
Porcentaje en obras públicas y acciones sociales  Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad) 

2010 Factores demográficos 
Porcentaje de población en edades inactivas (de 0 a 14 
años y de 65 y más años) 

Censo de Población y Vivienda 2010 

Relación de dependencia Censo de Población y Vivienda 2010 

Dispersión poblacional  Censo de Población y Vivienda 2010 

Número de personas en la vivienda Censo de Población y Vivienda 2010 

Edad media de la población  Censo de Población y Vivienda 2010 

Población 
Porcentaje de la población con alguna discapacidad Censo de Población y Vivienda 2010 

Porcentaje de población indígena  Censo de Población y Vivienda 2010 

Dependencia de la agricultura 
Población ocupada en agricultura Censo de Población y Vivienda 2010 

Recursos naturales 
Porcentaje de superficie de pastizal, bosque, 
selva, otros tipos de vegetación, vegetación secundaria y 
cuerpos de agua. 

Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad) 
2005 
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Análisis de componentes principales  

El análisis de componentes principales se realiza de forma análoga al índice de vulnerabilidad 
social, Cutter, et al. (2003) se verificarán las variables utilizadas con un análisis factorial, de 
componentes principales. Esta herramienta estadística genera un conjunto sólido y consistente 
de variables que pueden ser controladas en el tiempo, para evaluar los cambios en la 
vulnerabilidad global. La técnica también facilita la réplica de las variables en otras escalas 
espaciales. Después se desagregará el Índice de Vulnerabilidad social por sexo para todos los 
municipios y delegaciones de México. 

El análisis factorial sirve para reducir datos, agrupa factores comunes para explicarlos por 
factores (en este caso dimensiones). Es un método que contribuye a identificar factores que 
expliquen la configuración de las correlaciones dentro de un conjunto de variables 
observadas. Es un análisis regularmente utilizado para reducir datos para identificar un 
pequeño número de factores que explique la mayoría de la varianza observada.  

Con la finalidad de validar la relevancia de utilizar este método estadístico, se utilizan las 
pruebas estadísticas: Prueba de Especificidad de Bartlett y Medida de Adecuación Muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La Prueba de Especificidad de Bartlett contrastar la hipótesis 
de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad. Es decir, si se acepta está hipótesis 
seria al tener un nivel de significación alto. Lo cual, cuestionaría la utilización de cualquier 
tipo de análisis factorial, porque implicaría la inexistencia de correlación entre las variables. 
Por su parte, la Medida de Adecuación Muestral de KMO permite conocer  que tan idóneos son 
los datos para utilizar el análisis factorial; mediante la comparación de los valores de los 
coeficientes de correlación observados con los coeficientes de correlación parcial. Se 
considera que si KMO está entre 0.9 y 1 los resultados del modelo factorial serán excelentes; 
serán adecuados si están entre 0.8 y 0.9; aceptables, entre 0.7 y 0.8; regulares, entre 0.6 y 0.7; 
y en el límite inferior de aceptación, pero aceptables, cuando estén entre 0.5 y 0.6; e 
inaceptables cuando sea menor que 0.5.  

Análisis de componentes principales para las mujeres  

Se realiza el análisis de componentes principales con todas las variables ya señaladas en el 
apartado anterior, para las mujeres. Se identifica que la prueba de esfericidad de Bartlett 
presenta un nivel de significancia de cero, por ello, se rechaza la hipótesis nula; entonces es 
posible y adecuado utilizar el análisis factorial. Además, la prueba KMO presenta un valor de 
0.90, que significa que los resultados del modelo factorial serán excelentes (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Medida de Adecuación Muestral de KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.90 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 576329.152 

  gl 351.00 

  Sig. 0.000 

 

Por su parte, el cuadro 3 de Comunalidades se refiere a la proporción de la varianza de la 
variable que puede ser explicada por el análisis factorial. Es decir, con los valores que 
presenta se puede determinar cuáles variables son las peores explicadas por el modelo. Para 
obtener este cuadro se utiliza el método de componentes principales, que supone que es 
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posible explicar 100% de la varianza observada, por esta razón para todas las comunalidades 
iniciales (la segunda columna del Cuadro 3) se tiene un valor de uno.  

Cuadro 3. Comunalidades 

  Inicial  Extracción 
% de Población en edades inactivas 1 0.913 

Relación de Dependencia Demográfica 1 0.905 

% de mujeres (con 1 y 2 SM) 1 0.727 

% de mujeres (con 0 SM) 1 0.779 

% de mujeres con ingreso por remesas 1 0.724 

% de mujeres con ingreso por ayudas del gobierno 1 0.863 

% de mujeres sin servicios médicos 1 0.682 

% de mujeres analfabeta 1 0.882 

Promedio de escolaridad de mujeres 1 0.945 

% de mujeres de 6 a 14 años que asiste a la escuela 1 0.534 

% de mujeres con alguna discapacidad 1 0.768 

% de mujeres indígenas 1 0.664 

% de mujeres en el sector primario 1 0.698 

% de mujeres en viviendas sin drenaje 1 0.771 

% de mujeres en viviendas sin electricidad 1 0.513 

% de mujeres en viviendas con paredes de desecho o cartón 1 0.439 

% de mujeres en viviendas sin refrigerador 1 0.874 

% de mujeres en viviendas sin agua 1 0.592 

Promedio de mujeres en la vivienda 1 0.733 

Promedio de mujeres en localidades rurales 1 0.525 

Promedio de edad de las mujeres 1 0.876 

Gobierno 1 0.547 

Gini 1 0.767 

Tasa de mortalidad infantil 1 0.818 

% Superficie sin Recursos Naturales 1 0.490 

Densidad de población 1 0.706 

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual 1 0.896 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.     
 

Con base en el Cuadro 2 se realiza la Gráfica 1, para mostrar cuales variables aportan menos 
al modelo y pueden ser excluidas del análisis.  



 

En el Cuadro 4 se presentan 
total que se explica por cada factor. Los porcentajes de la varianza total se obtienen al dividir 
el correspondiente autovalor a la suma de los autovalores (que coincide con el número de 
variables). El procedimiento estadís
uno tiene la matriz analizada. 
los datos originales. Con el primer factor se explica
factores se explica más de 70.0% de la varianza

Componentes Autovalores iniciales

Total 
1 11.781 

2 1.945 

3 1.808 

4 1.778 

5 1.260 

6 1.056 

7 0.973 

8 0.849 

9 0.742 

10 0.662 

11 0.612 

% de mujeres en viviendas con paredes de desecho o cartón

% Superficie sin Recursos Naturales

% de mujeres en viviendas sin electricidad

Promedio de mujeres en localidades rurales

% de mujeres de 6 a 14 años que asiste a la escuela

Gobierno

% de mujeres en viviendas sin agua

% de mujeres indígenas

% de mujeres sin servicios médicos

% de mujeres en el sector primario

Densidad de población

% de mujeres con ingreso por remesas

% de mujeres (con 1 y 2 SM)

Promedio de mujeres en la vivienda

Gini

% de mujeres con alguna discapacidad

% de mujeres en viviendas sin drenaje

% de mujeres (con 0 SM)

Tasa de mortalidad infantil

% de mujeres con ingreso por ayudas del gobierno

% de mujeres en viviendas sin refrigerador

Promedio de edad de las mujeres

% de mujeres analfabeta

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

Relación de Dependencia Demográfica

% de Población en edades inactivas

Promedio de escolaridad de mujeres
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presentan los autovalores iniciales, que muestran la cantidad de varianza 
total que se explica por cada factor. Los porcentajes de la varianza total se obtienen al dividir 
el correspondiente autovalor a la suma de los autovalores (que coincide con el número de 

El procedimiento estadístico obtiene tantos factores como autovalores mayores a 
uno tiene la matriz analizada. Se estiman seis factores, que explican 72.4% de la varianza de

el primer factor se explica 43.3% de la varianza
.0% de la varianza. 

Cuadro 4. Varianza total explicada 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción% de la 

varianza 
% acumulado Total % de la 

varianza 43.633 43.633 11.781 43.633

7.203 50.836 1.945 7.203

6.695 57.531 1.808 6.695

6.583 64.115 1.778 6.583

4.666 68.781 1.260 4.666

3.913 72.694 1.056 3.913

3.605 76.298     

3.144 79.442     

2.749 82.190     

2.452 84.642     

2.266 86.908     

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

% de mujeres en viviendas con paredes de desecho o cartón

% Superficie sin Recursos Naturales

% de mujeres en viviendas sin electricidad

Promedio de mujeres en localidades rurales

% de mujeres de 6 a 14 años que asiste a la escuela

Gobierno

% de mujeres en viviendas sin agua

% de mujeres indígenas

% de mujeres sin servicios médicos

% de mujeres en el sector primario

Densidad de población

% de mujeres con ingreso por remesas

% de mujeres (con 1 y 2 SM)

Promedio de mujeres en la vivienda

Gini

% de mujeres con alguna discapacidad

% de mujeres en viviendas sin drenaje

% de mujeres (con 0 SM)

Tasa de mortalidad infantil

% de mujeres con ingreso por ayudas del gobierno

% de mujeres en viviendas sin refrigerador

Promedio de edad de las mujeres

% de mujeres analfabeta

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

Relación de Dependencia Demográfica

% de Población en edades inactivas

Promedio de escolaridad de mujeres

Gráfica 1. Comunalidades

 

muestran la cantidad de varianza 
total que se explica por cada factor. Los porcentajes de la varianza total se obtienen al dividir 
el correspondiente autovalor a la suma de los autovalores (que coincide con el número de 

tico obtiene tantos factores como autovalores mayores a 
% de la varianza de 

% de la varianza y con los seis 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción % acumulado 
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7.203 50.836 

6.695 57.531 

6.583 64.115 

4.666 68.781 

3.913 72.694 
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Cuadro 4. Varianza total explicada 

Componentes Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción Total % de la 

varianza 
% acumulado Total % de la 

varianza 
% acumulado 

12 0.546 2.022 88.931       

13 0.487 1.802 90.733       

14 0.434 1.606 92.339       

15 0.365 1.352 93.691       

16 0.363 1.346 95.037       

17 0.247 0.915 95.951       

18 0.215 0.797 96.748       

19 0.171 0.634 97.382       

20 0.157 0.581 97.963       

21 0.151 0.560 98.524       

22 0.125 0.464 98.988       

23 0.096 0.355 99.343       

24 0.078 0.290 99.634       

25 0.072 0.268 99.902       

26 0.024 0.089 99.991       

27 0.002 0.009 100.000       
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Hay variables que se pueden omitir porque no contribuyen al modelo, es decir, no aportan 
información valiosa al análisis. Para ello, se realizaron algunas modificaciones (omitiendo 
variables) para verificar si se obtienen mejores resultados. Se omiten las siguientes variables: 

1. % de mujeres (con 0 SM) 
2. % de mujeres con ingreso por remesas 
3. % de mujeres sin servicios médicos 
4. % de Población en edades inactivas 
5. Relación de Dependencia Demográfica 
6. % de mujeres con alguna discapacidad 
7. % de mujeres indígenas 
8. % de mujeres en viviendas sin electricidad 
9. % de mujeres en viviendas con paredes de desecho o cartón 
10. % de mujeres en viviendas sin agua 
11. Promedio de mujeres en la vivienda 
12. Promedio de mujeres en localidades rurales 
13. Promedio de edad de las mujeres 
14. Gobierno 
15. Gini 
16. % Superficie sin Recursos Naturales 
17. Densidad de población 

Con la exclusión de estas variables, se calcula nuevamente el análisis factorial. El Cuadro 5 
muestra que es adecuado el modelo, ya que se tiene medición KMO de 0.90 y un nivel de 
significancia de cero, en la prueba de Bartlett.  

Cuadro 5. Medida de Adecuación Muestral de KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.90 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 298242.821 

  gl 45.00 

  Sig. 0.000 



 

 

La Gráfica 2 muestra que las variables seleccionadas son pertinentes para el modelo, 
su nivel de explicación de la varianza es mayor de 0.70

Con las variables adecuadas para explicar la varianza, se estiman los componentes 
principales. El Cuadro 6. Matriz de Componentes Principales muestra las correlaciones entre 
las variables originales y cada uno de los 
Con ello, se estima el porcentaje de varianza explicada. 
la varianza de los datos originales. 

Componentes 
Total 

1 7.271 

2 1.029 

3 0.431 

4 0.330 

5 0.262 

6 0.208 

7 0.194 

8 0.139 

9 0.106 

10 0.030 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Al generar los dos factores, la mayoría de variables se concentran en el primer factor. Sin 
embargo, el segundo factor aporta más de 10.0% de la 
(Cuadros 6 y 7).  

% de mujeres (con 1 y 2 SM)

% de mujeres con ingreso por ayudas del gobierno

% de mujeres analfabeta

% de mujeres en viviendas sin drenaje

% de mujeres en viviendas sin refrigerador

% de mujeres en el sector primario

Tasa de mortalidad infantil

% de mujeres con ingreso por ayudas del gobierno

% de mujeres analfabeta

% de Población en edades inactivas

% de mujeres (con 1 y 2 SM)

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

Promedio de escolaridad de mujeres
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que las variables seleccionadas son pertinentes para el modelo, 
su nivel de explicación de la varianza es mayor de 0.70. 

Con las variables adecuadas para explicar la varianza, se estiman los componentes 
Matriz de Componentes Principales muestra las correlaciones entre 

las variables originales y cada uno de los dos factores que se generaron, con las diez variables
se estima el porcentaje de varianza explicada. Con dos factores se 

la varianza de los datos originales.  

Cuadro 6. Varianza total explicada 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción% de la 

varianza 
% acumulado Total % de la 

varianza 72.708 72.708 7.271 72.708

10.291 82.999 1.029 10.291

4.313 87.313     

3.299 90.612     

2.622 93.234     

2.082 95.316     

1.935 97.252     

1.385 98.637     

1.064 99.701     

0.299 100.000     

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

, la mayoría de variables se concentran en el primer factor. Sin 
embargo, el segundo factor aporta más de 10.0% de la varianza, con sólo una variable

Cuadro 7. Matriz de componentes* 

  Componentes
1 

% de mujeres (con 1 y 2 SM) 0.650 

% de mujeres con ingreso por ayudas del gobierno 0.905 

% de mujeres analfabeta 0.904 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

% de mujeres en viviendas sin drenaje

% de mujeres en viviendas sin refrigerador

% de mujeres en el sector primario

Tasa de mortalidad infantil

% de mujeres con ingreso por ayudas del gobierno

% de mujeres analfabeta

% de Población en edades inactivas

% de mujeres (con 1 y 2 SM)

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

Promedio de escolaridad de mujeres

Gráfica 2. Comunalidades

que las variables seleccionadas son pertinentes para el modelo, ya que 

 

Con las variables adecuadas para explicar la varianza, se estiman los componentes 
Matriz de Componentes Principales muestra las correlaciones entre 

que se generaron, con las diez variables. 
se explica 83.0% de 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción % acumulado 

72.708 72.708 

10.291 82.999 

  

  

  

  

  

  

  

  

, la mayoría de variables se concentran en el primer factor. Sin 
varianza, con sólo una variable 

Componentes 
2 

-0.668 

0.022 

0.103 

0.8 0.9 1.0
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Cuadro 7. Matriz de componentes* 

  Componentes 
1 2 

Promedio de escolaridad de mujeres -0.943 0.172 

% de Población en edades inactivas 0.913 -0.051 

% de mujeres en el sector primario 0.701 0.544 

% de mujeres en viviendas sin refrigerador 0.864 0.204 

% de mujeres en viviendas sin drenaje 0.802 0.331 

Tasa de mortalidad infantil 0.904 -0.025 

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual -0.890 0.304 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

*2 componentes extraídos 

Con esta información se estimará el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático para las 
Mujeres (IVCCM). A continuación se realiza la estimación de las variables, para los hombres.  

 

Análisis de componentes principales para los hombres  

Como se estimó para las mujeres, se utilizan todas las variables para el análisis de 
componentes principales de los hombres.  

Se identifica que la prueba de esfericidad de Bartlett presenta un nivel de significancia de 
cero, por ello, se rechaza la hipótesis nula; entonces es posible y adecuado utilizar el análisis 
factorial. Además, la prueba KMO presenta un valor de 0.90 (Cuadro 8), que significa que los 
resultados del modelo factorial serán excelentes. 

Cuadro 8. Medida de Adecuación Muestral de KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.90 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 665641.685 

  gl 351.00 

  Sig. 0.000 

 

El Cuadro 9 presenta la proporción de la varianza de la variable que puede ser explicada por 
el análisis factorial. La Gráfica 3 muestra las variables que se pueden excluir del modelo. 

Cuadro 9. Comunalidades 

  Inicial  Extracción 
% de Población en edades inactivas 1 0.916 

Relación de Dependencia Demográfica 1 0.906 

% de hombres (con 1 y 2 SM) 1 0.664 

% de hombres (con 0 SM) 1 0.823 

% de hombres con ingreso por remesas 1 0.631 

% de hombres con ingreso por ayudas del gobierno 1 0.893 

% de hombres sin servicios médicos 1 0.607 

% de hombres analfabeta 1 0.868 

Promedio de escolaridad-hombres 1 0.953 

% de hombres de 6 a 14 años que asiste a la escuela 1 0.641 



 

% de hombres con alguna discapacidad

% de hombres indígenas 

% de hombres en el sector primario

% de hombres en viviendas sin drenaje

% de hombres en viviendas sin electricidad

% de hombres en viviendas con paredes de desecho o cartón

% de hombres en viviendas sin refrigerador

% de hombres en viviendas sin agua

Promedio de hombres en la vivienda

Promedio de hombres en localidades rurales

Promedio de edad de los hombres

Gobierno 

Gini 

Tasa de mortalidad infantil 

% Superficie sin Recursos Naturales

Densidad de población 

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

 

 

El Cuadro 10 presentan seis 
originales.  

 

Promedio de hombres en localidades rurales

% de hombres en viviendas sin electricidad

% Superficie sin Recursos Naturales

% de hombres en viviendas sin agua

% de hombres en viviendas con paredes de desecho o cartón

% de hombres sin servicios médicos

% de hombres con ingreso por remesas

% de hombres de 6 a 14 años que asiste a la escuela

% de hombres (con 1 y 2 SM)

Promedio de hombres en la vivienda

% de hombres en viviendas sin drenaje

% de hombres con alguna discapacidad

% de hombres en el sector primario

% de hombres en viviendas sin refrigerador

Promedio de edad de los hombres

% de hombres con ingreso por ayudas del gobierno

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

Relación de Dependencia Demográfica

% de Población en edades inactivas

Promedio de escolaridad
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Cuadro 9. Comunalidades 

  Inicial
discapacidad 

% de hombres en el sector primario 

% de hombres en viviendas sin drenaje 

% de hombres en viviendas sin electricidad 

% de hombres en viviendas con paredes de desecho o cartón 

% de hombres en viviendas sin refrigerador 

% de hombres en viviendas sin agua 

Promedio de hombres en la vivienda 

Promedio de hombres en localidades rurales 

Promedio de edad de los hombres 

% Superficie sin Recursos Naturales 

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

presentan seis factores, que explican 72.9% de la varianza de los datos 
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% de hombres analfabeta

% de hombres en viviendas sin refrigerador
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% de hombres con ingreso por ayudas del gobierno

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

Relación de Dependencia Demográfica

% de Población en edades inactivas

Promedio de escolaridad-hombres

Gráfica 3. Comunalidades

Inicial  Extracción 
1 0.759 

1 0.663 

1 0.867 

1 0.756 

1 0.516 

1 0.558 

1 0.873 

1 0.556 

1 0.717 

1 0.515 

1 0.892 

1 0.498 

1 0.531 

1 0.821 

1 0.532 

1 0.817 

1 0.899 

 

% de la varianza de los datos 

0.8 1.0
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Cuadro 10. Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción Total % de la 

varianza 
% acumulado Total % de la 

varianza 
% acumulado 

1 11.997 44.432 44.432 11.997 44.432 44.432 

2 1.994 7.384 51.815 1.994 7.384 51.815 

3 1.777 6.580 58.395 1.777 6.580 58.395 

4 1.637 6.064 64.459 1.637 6.064 64.459 

5 1.263 4.678 69.137 1.263 4.678 69.137 

6 1.006 3.727 72.864 1.006 3.727 72.864 

7 0.910 3.371 76.235       

8 0.822 3.045 79.280       

9 0.732 2.711 81.991       

10 0.712 2.636 84.627       

11 0.656 2.430 87.057       

12 0.612 2.268 89.324       

13 0.463 1.714 91.038       

14 0.439 1.627 92.665       

15 0.367 1.359 94.024       

16 0.342 1.267 95.291       

17 0.250 0.925 96.215       

18 0.213 0.788 97.003       

19 0.169 0.626 97.630       

20 0.156 0.578 98.207       

21 0.133 0.491 98.698       

22 0.113 0.417 99.115       

23 0.085 0.314 99.429       

24 0.066 0.245 99.675       

25 0.063 0.232 99.907       

26 0.023 0.084 99.991       

27 0.002 0.009 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Sin embargo, como en el caso del análisis de las mujeres, se pueden excluir variables que no 
contribuyen al modelo. En el mismo sentido, que en el caso de las mujeres, se omiten las 
siguientes variables: 

1. % de hombres (con 0 SM) 
2. % de hombres con ingreso por remesas 
3. % de hombres sin servicios médicos 
4. % de Población en edades inactivas 
5. Relación de Dependencia Demográfica 
6. % de hombres con alguna discapacidad 
7. % de hombres indígenas 
8. % de hombres en viviendas sin electricidad 
9. % de hombres en viviendas con paredes de desecho o cartón 
10. % de hombres en viviendas sin agua 



 

11. Promedio de hombres en la vivienda
12. Promedio de hombres en localidades rurales
13. Promedio de edad de lo
14. Gobierno 
15. Gini 
16. % Superficie sin Recursos Naturales
17. Densidad de población

Con la exclusión de estas 17 variables, se calcula nuevamente el análisis factorial
caso de las mujeres, para tener un índice de vulnerabilidad al cambio climática que sea 
comparable por sexo. El Cuadro 
medición KMO de 0.89 y la prueba de Bartlett tiene un nivel de 

Cuadro 11. Medida de Adecuación Muestral de KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser
Prueba de esfericidad de Bartlett

  

  

 

La siguiente Gráfica 4 muestra que las variables seleccionadas son pertinentes para el modelo, 
ya que su nivel de explicación de la varianza es mayor de 0.70.

La Matriz de Componentes Principales muestra 
varianza de los datos originales

Componente Autovalores iniciales

Total 
1 7.346 

2 0.863 

3 0.514 

4 0.379 

5 0.261 

6 0.214 

7 0.172 

% de hombres en viviendas sin refrigerador

% de hombres en viviendas sin drenaje

% de hombres con ingreso por ayudas del gobierno

% de Población en edades inactivas

% de hombres analfabeta

Tasa de mortalidad infantil

% de hombres en el sector primario

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

% de hombres (con 1 y 2 SM)

Promedio de escolaridad-
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en la vivienda 
en localidades rurales 
os hombres  

% Superficie sin Recursos Naturales 
Densidad de población 

variables, se calcula nuevamente el análisis factorial
caso de las mujeres, para tener un índice de vulnerabilidad al cambio climática que sea 

El Cuadro 11 permite identificar que el modelo
la prueba de Bartlett tiene un nivel de significancia de cero. 

. Medida de Adecuación Muestral de KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 
Bartlett Chi-cuadrado aproximado 

gl 

Sig. 

muestra que las variables seleccionadas son pertinentes para el modelo, 
ya que su nivel de explicación de la varianza es mayor de 0.70. 

Matriz de Componentes Principales muestra que con dos factores se explica 82.
varianza de los datos originales (Cuadro 12).  

Cuadro 12. Varianza total explicada 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción% de la 

varianza 
% acumulado Total % de la 

varianza 73.465 73.465 7.346 73.465 

8.631 82.096 0.863 8.631 

5.140 87.236     

3.794 91.030     

2.613 93.643     

2.138 95.781     

1.716 97.497     

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

% de hombres en viviendas sin refrigerador

% de hombres en viviendas sin drenaje

% de hombres con ingreso por ayudas del gobierno

% de Población en edades inactivas

% de hombres analfabeta

Tasa de mortalidad infantil

% de hombres en el sector primario

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual

% de hombres (con 1 y 2 SM)

-hombres

Gráfica 4. Comunalidades

variables, se calcula nuevamente el análisis factorial, como en el 
caso de las mujeres, para tener un índice de vulnerabilidad al cambio climática que sea 

el modelo es adecuado, la 
significancia de cero.  

. Medida de Adecuación Muestral de KMO y prueba de Bartlett  

0.89 
335399.143 

45.00 

0.000 

muestra que las variables seleccionadas son pertinentes para el modelo, 

 

dos factores se explica 82.1% de la 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
extracción % acumulado 
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Cuadro 12. Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción Total % de la 

varianza 
% acumulado Total % de la 

varianza 
% acumulado 

8 0.142 1.418 98.915       

9 0.083 0.827 99.741       

10 0.026 0.259 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Al generar los dos factores, la mayoría de variables se concentran en el primer factor. No 
obstante, el segundo factor aporta más de 8.0% de la varianza, con sólo una variable (Cuadros 
12 y 13). 

Cuadro 13. Matriz de componentes* 

  Componentes 
1 2 

% de hombres (con 1 y 2 SM) 0.537 -0.754 

% de Población en edades inactivas 0.907 -0.024 

% de hombres con ingreso por ayudas del gobierno 0.867 0.163 

% de hombres analfabeta 0.909 0.064 

Promedio de escolaridad-hombres -0.925 0.174 

% de hombres en el sector primario 0.915 0.075 

% de hombres en viviendas sin drenaje 0.797 0.356 

% de hombres en viviendas sin refrigerador 0.838 0.191 

Tasa de mortalidad infantil 0.908 0.095 

Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC) mensual -0.894 0.236 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
*2 componentes extraídos 

Con esta información se estimará el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático para los 
Hombres (IVCCH).  

Resultados del Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático por municipios y 
delegaciones 

En esta sección se presentan los IVCCM y IVCCH, que posteriormente se contrastarán con 
información del  

 Al ya tener identificados los dos factores para mujeres y hombres,  se estima el índice 
vulnerabilidad al cambio climático de forma homóloga al cálculo del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH). Se determinan valores mínimos y máximos (valores límites) de cada factor, 
para transformarlos en índices con valores entre 0 y 1, y puedan ser comparables. El valor 
cercano a 1 será indicativo de mayor vulnerabilidad, contrario a ello, entre más cercano a 0 
tendrá menos vulnerabilidad la región. La normalización de las variables se hace de la 
siguiente forma: 

Índice	de	la	dimensión =
valor	real	– 	valor	mínimo

valor	máximo	– 	valor	minimo
 

Cabe precisar, el máximo y mínimo se ubica en las variables para mujeres y hombres, de 
forma que sean comparables en el análisis. Una vez normalizadas las variables, se le asigna un 
valor idéntico a cada una de ellas para formar el Factor 1, semejante a la construcción del 



20 

 

Índice de Sostenibilidad Ambiental (ESI, por sus siglas en inglés) que realizaron la 
Universidad de Yale y la Universidad de Columbia en 2005, construido a partir de pesos 
iguales del promedio ponderado de 21 indicadores, debido a la dificultad de tener pesos 
globalmente aplicables (Schuschny y Soto, 2009: 93). Finalmente, para conjuntar los factores, 
se les atribuye al Factor 1, que se integra por nueve variables 87.6% del índice de 
vulnerabilidad y al Factor 2 el restante 12.4%, que es la proporción que se obtuvo en el 
análisis factorial para las mujeres.  

Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático para las Mujeres (IVCCM ) 

El municipio con mayor IVCCM es Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero; con un 
IVCCM de 0.750. Los primeros diez municipios con mayor IVCCM se ubican en cuatro 
entidades federativas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Cuadro 14).  

Cuadro 14. Municipios con mayor IVSCCM 

Lugar Clave Entidad Municipio IVCCM IVCCH IVCCM-IVCCH 
1 12078 Guerrero Cochoapa el Grande 0.750 0.728 0.022 

2 30159 Veracruz Tehuipango 0.747 0.711 0.036 

3 30110 Veracruz Mixtla de Altamirano 0.743 0.753 -0.010 

4 20391 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 0.734 0.667 0.067 

5 20236 Oaxaca San Marcial Ozolotepec 0.729 0.680 0.050 

6 20016 Oaxaca Coicoyán de las Flores 0.723 0.697 0.025 

7 30147 Veracruz Soledad Atzompa 0.715 0.644 0.071 

8 7056 Chiapas Mitontic 0.714 0.664 0.051 

9 7112 Chiapas San Juan Cancuc 0.712 0.675 0.037 

10 20396 Oaxaca Santa María la Asunción 0.712 0.695 0.017 

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi 

La distribución espacial del IVCCM se muestra en el Mapa 15. El sur del país presenta una alta 
vulnerabilidad al cambio climático. Sin embargo, en la frontera entre Chihuahua, Zacatecas y 
Nayarit, también se presenta alta vulnerabilidad al cambio climático. No obstante, el norte de 
México es donde se identifican las mejores condiciones, las mujeres presentan menor IVCCM.  

                                                           
5 Para estimar el índice de vulnerabilidad se elimina el municipio de Tulum (23009), debido a que no se incluye 
en la cartografía del Inegi en 2009.  
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Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático para los Hombres (IVCCM ) 

El municipio con mayor IVCCH es Mixtla de Altamirano, en el estado de Veracruz; con un 
IVCCH de 0.743. Como en el caso de las mujeres, los primeros diez municipios con mayor 
IVCCH se ubican en cuatro entidades federativas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 
Destaca Oaxaca con seis municipios entre los primeros diez con mayor IVCCH (Cuadro 15).  

Cuadro 15. Municipios con mayor IVSCCH 

Lugar Clave Entidad Municipio IVCCH IVCCM IVCCH-IVCCM 
1 30110 Veracruz Mixtla de Altamirano 0.753 0.743 0.010 

2 12078 Guerrero Cochoapa el Grande 0.728 0.750 -0.022 

3 30159 Veracruz Tehuipango 0.711 0.747 -0.036 

4 20040 Oaxaca Huautepec 0.706 0.705 0.002 

5 20016 Oaxaca Coicoyán de las Flores 0.697 0.723 -0.025 

6 20396 Oaxaca Santa María la Asunción 0.695 0.712 -0.017 

7 20229 Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan 0.688 0.692 -0.004 

8 20354 Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca 0.684 0.706 -0.022 

9 20236 Oaxaca San Marcial Ozolotepec 0.680 0.729 -0.050 

10 7112 Chiapas San Juan Cancuc 0.675 0.712 -0.037 

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi 

El Mapa 2 muestra la distribución espacial del IVCCH, que presenta una distribución un poco 
distinta al IVCCM, aunque el norte del país presenta menores IVCCH, se identifican varios 
municipios con IVCCH medio. Aunque los municipios con mayor IVCCH más son semejantes a 
los municipios con IVCCM. 
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Consideraciones finales  

Los IVCCM e IVCCM tienen una distribución especial semejante, principalmente coinciden con 
en las zonas más vulnerables y donde mujeres y hombres son más vulnerables a riesgos 
derivados del cambio climático. En esta sección se presentan las diferencias que entre los 
índices de vulnerabilidad para mujeres y hombres, ya que se identifican zonas donde 
predomina el IVCCM y en otras el IVCCH.  

El Mapa 3 muestra los municipios en donde el IVCCM es mayor que el IVCCH. Se identifican 1 
657 municipios y 16 delegaciones con mayor IVCCM que IVCCH, los cuales representan 68.1% 
de los 2 039 municipios y 16 delegaciones.  
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Por su parte, 783 municipios presentan mayor IVCCH que IVCCM; es decir, 31.9% de los 2 039 
municipios y delegaciones en México. En términos espaciales el Mapa 4 muestra esta 
distribución, aunque por la extensión de estos municipios, aunque son menos en proporción, 
abarcan una zona importante del país. 
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Finalmente, el Mapa 5 sintetiza los municipios y delegaciones donde dominan el IVCCH y en 
los que es superado por el IVCCM. Con ellos, se tiene un panorama espacial de las prioridades 
a nivel municipal y delegacional, para reducir la vulnerabilidad al cambio climático para 
mujeres y hombres. Se identifica, en el centro y parte del sur del país son más municipios 
donde predomina la vulnerabilidad de las mujeres al cambio climático. Sin embargo, en zonas 
de Campeche y Quinta Roo son los hombres quienes enfrentan mayor vulnerabilidad. Por su 
parte Baja California y  Baja California Sur son las mujeres quienes superan en vulnerabilidad 
a los hombres.  
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