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Introducción  
 
Con el objetivo de identificar y fortalecer los atributos e instrumentos institucionales que los 
municipios en México pueden reforzar para promover la adaptación ante el cambio climático, 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en México, y Transparencia Mexicana (TM) desarrollaron la 
Medición Multidimensional de las Capacidades Institucionales que Fomenten la Capacidad 
Adaptativa ante el Cambio Climático a nivel Municipal. Esta medición se enfoca en conocer 
el desempeño a nivel municipal en términos de la capacidad institucional que tienen para 
fomentar la adaptación al cambio climático en el corto y mediano y largo plazos.  
 
En 2012, se aprobó en México la Ley General de Cambio Climático (LGCC) que, entre otras 
cosas, establece la Política Nacional de Cambio Climático a través de la definición de facultades 
y obligaciones de los tres órdenes de gobierno en materia de cambio climático. A nivel 
nacional, México enfrenta la necesidad de elementos y procedimientos de análisis que 
coadyuven a la implementación de la LGCC. 
 
México enfrenta el reto de desarrollar medidas nacionales de adaptación y mitigación para 
atender sus compromisos internacionales y nacionales en materia de cambio climático.  
Como miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), México está comprometido a cumplir con los compromisos establecidos en su 
Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés). A nivel internacional, en 
materia de adaptación, México ha asumido la responsabilidad de fortalecer la capacidad 
adaptativa de al menos el 50% de los municipios más vulnerables (Magnan & Ribera, 2016; 
SRE, 2016).  
 
En este contexto, surge la “Plataforma de colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento 
Verde entre Canadá y México 2014-2017”, convenio de cooperación entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en México (PNUD) y Environment Canada. La relevancia de esta plataforma radica en acercar 
estudios y experiencias relevantes que contribuyan con los esfuerzos de políticas de adaptación 
y mitigación al cambio climático en México. Al desarrollar una línea base de las habilidades y 
recursos institucionales municipales que pueden aportar elementos que incidan en una mejor 
capacidad adaptativa del país, este proyecto coadyuva al logro de uno de los resultados de esta 
plataforma. Este resultado consiste en la “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgos climáticos 
implementada en los procesos de planeación a nivel estatal y municipal (incluyendo el mapeo 
de la vulnerabilidad).”  
 
Transparencia Mexicana es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, movimiento 
global contra la corrupción. La experiencia de la organización para realizar este proyecto se 
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centra en su trayectoria y experiencia en desde la medición del impacto de la corrupción en 
trámites y servicios públicos a través del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 
(INCBG) (Transparencia Mexicana A.C., 2010); hasta el análisis de riesgos de corrupción en 
sectores específicos como las contrataciones públicas, el sector energético, educativo; entre 
otros. Asimismo, desde 2011 se estableció el Programa de Integridad en el Financiamiento 
Climático que tiene como propósito conocer y monitorear que los recursos destinados a la 
atención al cambio climático no sean disminuidos por la corrupción. A partir de la línea base 
de capacidad institucional que este proyecto identifica se pueden proveer insumos que pueden 
ser integrados en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático (ANVCC), 
que tiene como finalidad ser un instrumento que oriente la Política Nacional de Cambio 
Climático sobre las condiciones de vulnerabilidad al cambio climático, de manera espacial y 
temporal. 
 
En este proyecto se identifican y analizan las características que las instituciones deben tener 
para fortalecer la adaptación al cambio climático. En particular, este proyecto se orienta con 
las siguientes preguntas: ¿cuáles son las capacidades institucionales que pueden facilitar la atención en una 
situación de peligro o desastre ante las amenazas del cambio climático? y ¿cuáles son los factores institucionales 
que inciden en la capacidad adaptativa ante el cambio climático en el mediano y largo plazo? Para responder 
a estas preguntas se plantea el objetivo general de identificar los atributos y mecanismos 
institucionales que las administraciones implementan y que contribuyen a fomentar la 
capacidad adaptativa ante el cambio climático; es decir, las capacidades institucionales que 
inciden en la capacidad de adaptación al cambio climático. 
 
Para alcanzar el objetivo general y responder a las preguntas de investigación se utilizó un 
enfoque multidimensional para caracterizar la capacidad institucional que contribuye a 
fomentar la adaptación al cambio climático en México. La medición multidimensional que se 
propone está dirigida a los gobiernos municipales porque la adaptación es, en gran medida, 
local y contextual (Eakin, Lemos, y Nelson, 2014; IPCC, 2014). Esto significa que, a pesar de 
que los gobiernos municipales no son los únicos responsables en la adaptación al cambio 
climático, estos gobiernos participan en el nivel más inmediato y estratégico de 
implementación de las medidas de adaptación; se encuentran más cerca de las poblaciones 
vulnerables y son esenciales para fomentar la adaptación a través de la coordinación con 
gobiernos estatales y con el gobierno federal (Mimura et al., 2014). Sin embargo, los gobiernos 
municipales pueden llegar a enfrentarse a retos estructurales relacionados con condiciones de 
recursos escasos y con la necesidad de creación de capacidades (Noble et al., 2014). Por ello, 
el gobierno federal tiene un papel clave en la provisión de apoyo y asistencia a los gobiernos 
municipales, por medio de la: (1) creación de marcos normativos que promuevan la 
coordinación y concurrencia entre los tres niveles de gobierno; (2) protección de poblaciones 
vulnerables; y (3) promover el apoyo técnico y económico para los gobiernos estatales y 
municipales. Por su parte, los gobiernos estatales juegan un papel complementario al del 
gobierno federal (Mimura et al., 2014). Debido a lo anterior, la medición multidimensional que 
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se propone en este proyecto también considera el papel del gobierno federal y de los gobiernos 
estatales a través de mecanismos de coordinación.  

La Medición Multidimensional de las Capacidades Institucionales que Fomenten la Capacidad 
Adaptativa ante el Cambio Climático a nivel Municipal (MCI en adelante), se mide a partir de 
28 indicadores de capacidad institucional integrados en dos ámbitos: capacidad de respuesta y 
capacidad adaptativa. Las dimensiones de la MCI comprenden: 1) instrumentos de planeación; 
2) servicios públicos; 3) capacidad administrativa; 4) coordinación política e institucional; 5) 
transparencia y rendición de cuentas; y 6) participación ciudadana. 

Como muestra de lo que se verá en el apartado de resultados, los hallazgos de la MCI permiten 
observar el desempeño de la capacidad institucional que fomente la adaptación al cambio 
climático en los municipios de México. En términos generales, el 9% de los municipios tienen 
muy baja capacidad institucional en los ámbitos de capacidad de respuesta y adaptativa. Ello 
implica que carecen de: (a) habilidades y recursos para la atención en una situación de peligro 
o desastre ante las amenazas el cambio climático, en el corto plazo; y (b) los factores 
institucionales que inciden en la capacidad adaptativa ante el cambio climático, en el mediano 
a largo plazo. En contraste, ningún municipio alcanza una capacidad muy alta en los dos 
ámbitos. 

La mayoría de los municipios (60%) se concentra en las categorías baja y moderada de los dos 
ámbitos. Con respecto a la capacidad de respuesta, esto significa que la mayoría de los 
municipios no cuentan con mecanismos para coordinarse con otros niveles de gobierno, ni 
con recursos materiales para llevar a cabo acciones de protección civil. En términos de la 
dimensión de capacidad adaptiva, la mayoría de los municipios no tiene instrumentos como 
su Programa Anticorrupción ni cuentan con mecanismos de coordinación entre municipios. 
Además, estos municipios carecen generalmente de espacios de participación ciudadana en 
materia de planificación 1y evaluación, desarrollo urbano, medio ambiente y ecología, y 
asignación presupuestal.  

Para dar un ejemplo de lo que se podrá ver en la sección de los resultados, los municipios de 
San Juan Ozolotepec (Oaxaca), San Mateo del Mar (Oaxaca) y San Miguel Tenengo (Oaxaca) 
son los municipios con menor valor en las categorías muy baja CR y CA. Por su parte, los 
municipios con los valores más altos son Gómez Farías (Jalisco), Romita (Guanajuato) y 
Hecelchakán (Campeche) que se ubican en las categorías muy alta CR y Alta CA de 
la matriz (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Municipios según su capacidad institucional en términos de su capacidad de respuesta 
y capacidad adaptativa 

 
Cinco municipios con menor 

capacidad institucional1 
Índice de capacidad 

de respuesta 
Índice de capacidad 

adaptativa 
     San Juan Ozolotepec, Oax. 0 0.0728 
     San Mateo del Mar, Oax. 0 0.1028 
     San Miguel Tenango, Oax. 0 0.1081 
     Santiago Atitlán, Oax. 0 0.1202 
     Santiago Ixcuintepec, Oax. 0 0.1218 

      
Cinco municipios con la 

mayor capacidad 
institucional2 

Índice de capacidad 
de respuesta 

Índice de capacidad 
adaptativa 

     Gómez Farías, Jal. 0.8617 0.6758 
     Romita, Gto. 0.8506 0.6143 
     Hecelchakán, Camp. 0.8365 0.6065 
     Juárez, Chih. 0.8333 0.6027 
     Hopelchén, Camp 0.8333 0.6118 

Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

Este resumen ejecutivo se divide en tres secciones. La primera sección contiene la base teórica 
de adaptación al cambio climático, capacidad adaptativa y capacidad institucional que 
fundamenta la construcción de la MCI. La siguiente sección se concentra en (a) los 
antecedentes de medición de capacidad institucional en México; (b) el proceso de construcción 
de la medición multidimensional; y (c) los resultados de la medición. La última sección presenta 
las conclusiones de este proyecto.  

I. Marco teórico  
 
En esta sección se describen los dominios de conocimiento de adaptación, en particular sobre 
la capacidad adaptativa, y de gestión pública, y sobre la capacidad institucional, que sirven de 
base teórica para fundamentar la construcción de la MCI. 
 
En el contexto del cambio climático, la adaptación consiste en “medidas y ajustes en sistemas 
humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden 
moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos (D.O.F., 2012, p.2). Esto involucra procesos 
de ajuste al clima y sus efectos para moderar el daño y aprovechar oportunidades (IPCC, 2012; 
Noble et al., 2014).  
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El enfoque de adaptación al cambio climático que se utiliza en este proyecto es un híbrido 
entre el enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up) y el enfoque de arriba hacia abajo (top-
down). Este enfoque híbrido es reconocido como el más eficiente en la implementación de la 
adaptación al cambio climático porque permite identificar los elementos que: (a) brindan 
flexibilidad a las instituciones y fomentan la participación de diversos actores, característicos 
de un enfoque bottom-up; y (b) proporcionan robustez, a través de reglas y arreglos 
institucionales, y que promueven la rendición de cuentas, característicos de un enfoque top-down 
(Mimura et al., 2014; Noble et al., 2014; Smit & Wandel, 2006). Además, el uso de este enfoque 
híbrido también involucra elementos de coordinación institucional entre diferentes niveles 
políticos y administrativos porque integra elementos de escalas locales ―i.e. gobiernos 
municipales― con escalas subnacionales y nacionales ―i.e. gobiernos estatales y federal― 
(Mimura et al., 2014). El enfoque híbrido es congruente con las características particulares del 
enfoque al que se adhiere el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 por la 21ª 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC (Asselt y Bössner, 2016).  
 
La capacidad adaptativa, en el contexto del cambio climático, se refiere a las capacidades de 
sistemas, instituciones, humanos y otros organismos para ajustarse a daños potenciales, 
adquirir ventaja sobre oportunidades, o responder a cambios (IPCC, 2014). Asimismo, la 
capacidad adaptativa junto con la exposición y la sensibilidad son componentes de la 
vulnerabilidad (Nelson, Adger, y Brown, 2007). La vulnerabilidad se relaciona con la 
susceptibilidad de un sistema a los efectos adversos del cambio climático, donde la exposición 
se refiere al grado en que el sistema recibe los efectos de variaciones climáticas significativas y 
la sensibilidad se relaciona al nivel en que este sistema es afectado por dicha exposición 
(D.O.F., 2012; IPCC, 2007; SEMARNAT e INECC, 2014). El entendimiento de la 
vulnerabilidad requiere la consideración de otros factores no climáticos que contribuirán a 
determinar el potencial diferenciador que tienen las comunidades para adaptarse a condiciones 
cambiantes (Fussel y Klein, 2006). 
 
En este planteamiento teórico, la capacidad adaptativa influye sobre la vulnerabilidad mediante 
la implementación y la facilitación. La implementación consiste en actividades que previenen 
los efectos adversos del cambio climático, al reducir la sensibilidad o exposición. La facilitación 
consiste en actividades que fomentan la capacidad adaptativa (Fussel y Klein, 2006). Además 
de que la capacidad adaptativa es considerada como la condición previa a la adaptación, Fussel 
y Klein (2006) reconocen dos vías a partir de las cuales se relacionan la adaptación y la 
capacidad adaptativa: (1) la capacidad adaptativa determina la posibilidad de la implementación 
de la adaptación; y (2), la capacidad adaptativa recibe la influencia de las medidas que 
conforman la facilitación de la adaptación (Figura A). Para esta medición, la conceptualización 
de la capacidad adaptativa se apoya en los planteamientos teóricos de Gallopín (2006) y Eakin 
y colaboradores (2014). Gallopín (2006) hace una distinción entre la capacidad de respuesta 
―habilidades y recursos disponibles para sobreponerse a condiciones adversas y mantener un 
funcionamiento básico en el corto plazo― y capacidad adaptativa ―estrategias y herramientas 
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para anticipar cambios y abordarlos de forma proactiva en el largo plazo― (Gallopín, 2006; 
IPCC, 2012; Smit y Wandel, 2006). Eakin y colaboradores (2014) identifican dos dimensiones 
de capacidad adaptativa: específica ―herramientas y capacidades necesarias para anticipar y 
responder a amenazas específicas― y genérica ―acciones de largo plazo, que abordan las 
deficiencias en las necesidades básicas humanas―. 
 
El análisis de la capacidad adaptativa se propone en función de diversos capitales, entre los 
que se encuentra el capital institucional. Por capitales, en este proyecto se hace referencia a las 
condiciones y características que permiten a la sociedad acceder a recursos sociales, 
económicos, psicológicos, culturales, informáticos y asociados a hogares e instituciones para 
reducir la vulnerabilidad y afrontar las consecuencias del cambio climático (IPCC, 2012). La 
creación o desarrollo de los capitales forma parte de la facilitación de la adaptación, e involucra 
acciones de investigación científica, sistemas de alerta y creación de capacidades, entre otras 
(Fussel y Klein, 2006).  
 

Figura A. Esquema de los dominios conceptuales que sirven de base teórica para la construcción de la 
MCI. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Transparencia Mexicana, 2017, con base en (D.O.F., 2012; Fussel & Klein, 2006; 
IPCC, 2007; SEMARNAT & INECC, 2014)
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Las instituciones juegan un papel clave en la transición de la planeación a la adaptación 
(Mimura et al., 2014). En este contexto, es necesario reconocer que el funcionamiento de las 
instituciones también se enfrenta a barreras relacionadas a la falta de coordinación entre niveles 
de gobierno, y con el sector privado y la sociedad civil, en la implementación de la adaptación 
(Noble et al., 2014). Por ello, la capacidad de instituciones para enfrentar problemas públicos, 
como los que supone el cambio climático, precisa de la existencia de un andamiaje institucional 
articulado (Carrera-Hernández, Coronilla-Cruz, y Navarro-Arredondo, 2010) y de su 
capacidad para movilizarse o adaptarse (Rosas Huerta, 2008).  
 
La capacidad institucional se relaciona a la acción de asegurar tanto una masa crítica como el 
nivel de recursos humanos y físicos (edificios y otras infraestructuras físicas), la competencia 
y los recursos financieros y administrativos suficientes para consolidar las instituciones 
públicas y sus herramientas en torno a la capacidad adaptativa (Aall y Norland, 2005).  
 
Con base en la revisión de la literatura de gestión pública, en particular sobre capacidad 
institucional, los determinantes de la capacidad institucional identificados en este proyecto son: 
(a) recursos humanos, físicos, financieros y administrativos; (b) la capacidad para movilizarlos 
y manejarlos en diferentes escalas, que involucra capacidades administrativas, normativas, 
financieras, de rendición de cuentas y de provisión de servicios públicos (Aall y Norland, 2005; 
Carrera-Hernández et al., 2010; López y Gómez-Álvarez, 2010; Martínez-Pellégrini, Flamand, 
y Hernández, 2008; Rosas Huerta, 2008).  
 

II. Medición multidimensional de 
capacidad institucional que 
fomente la adaptación al cambio 
climático  

 

Construcción de la medición multidimensional 
 
La medición multidimensional de capacidad institucional que fomente la adaptación al cambio 
climático (MCI) es una herramienta para analizar el capital institucional que forma parte de la 
capacidad adaptativa de los municipios de México. Al aportar elementos de análisis sobre la 
capacidad adaptativa, la MCI también pretende brindar elementos para reducir la 
vulnerabilidad de los municipios de México al cambio climático. 
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La MCI se construyó en cinco pasos: (1) conceptualización de la capacidad institucional en 
términos de capacidad de respuesta y capacidad adaptativa al cambio climático; (2) 
identificación y selección de variables de capacidad institucional; (3) construcción de 
indicadores de capacidad institucional para los ámbitos de capacidades de respuesta y 
adaptativa; (4) integración de los indicadores de capacidad institucional en índices de 
capacidades de respuesta y capacidad adaptativa; y (5) generación de una medición 
multidimensional de la capacidad institucional para fomentar y fortalecer la adaptación al 
cambio climático. Por último, se comparan los resultados de la medición multidimensional de 
la capacidad institucional con el Índice de Desarrollo Municipal Básico (IDMb) debido a la 
relación que se conoce entre capacidad institucional y desarrollo (fuente de datos en INAFED, 
2000).  

Conceptualización de la capacidad institucional en 
términos de capacidad de respuesta y capacidad 
adaptativa al cambio climático 
 
Con base en el marco teórico, se propone una estructura conceptual de la capacidad 
institucional en términos de los ámbitos de capacidades de respuesta y adaptativa de los 
gobiernos locales mexicanos. La estructura de la capacidad de respuesta se refiere 
principalmente a la protección civil, mientras que la estructura de la capacidad de adaptación 
comprende elementos de la planeación de uso de suelo, desarrollo urbano, medio ambiente y 
ecología, prestación de servicios públicos y participación. Las capacidades de respuesta y 
adaptativa pueden conceptualizarse como complementarias (retroalimentación positiva) y 
disyuntivas (retroalimentación negativa) entre sí (Eakin et al., 2014). Un enfoque que permite 
abordar esta condición es uno multidimensional, donde cada ámbito – de capacidad de 
respuesta y de capacidad adaptativa – conforma un eje analítico que puede ser representado 
en un arreglo matricial. 
 
El ámbito de capacidad de respuesta, que analiza la capacidad institucional, se compone de 
cinco dimensiones: (1) instrumentos de planeación; (2) capacidad administrativa; (3) 
coordinación política e institucional; (4) transparencia y rendición de cuentas; y (5) 
participación ciudadana (Figura Ba). El ámbito de capacidad adaptativa se compone de las 
mismas dimensiones que capacidad de respuesta, más la dimensión de servicios públicos 
(Figura Bb).  
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Figura B. Composición de los ámbitos de capacidad de respuesta (a) y adaptativa (b) en términos de dimensiones, subdimensiones e indicadores de capacidad 
institucional 
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Fuente: Transparencia Mexicana, 2017.



 Medición multidimensional de capacidad institucional que fomente la adaptación al cambio climático 
 

13 

Identificación y selección de variables de la capacidad 
institucional 
 
La unidad de análisis de la MCI fue el municipio. En relación a la selección de fuentes de 
información se observaron criterios de replicabilidad, comparabilidad y que respondieran a la 
revisión teórica y metodológica. Las fuentes de información seleccionadas fueron: Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD-INEGI, 2015); Sistema 
Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD-INEGI, 2014); Sistema de Consulta de la 
Estadística de las Elecciones Federales (INE, 2015); Áreas Naturales Protegidas Municipales 
(CONABIO, 2015); Programas de Ordenamiento Ecológico Local (SEMARNAT, 2015). En 
la edición 2015 del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 1  la 
información está disponible para 2,454 municipios debido a que tres municipios no 
proporcionaron información: Pueblo Nuevo Solistahuacán (7072), Chiapas, Matías Romero 
Avendaño (20057) y San Antonio de la Cal (20107), ambos de Oaxaca. Se integró una base de 
datos con 60 variables, continuas y categóricas, justificadas en argumentos deductivos (Hinkel, 
2011) a partir de la revisión de literatura sobre capacidad institucional y capacidad adaptativa 
(Anexo 1).  
 
Las variables se transformaron en indicadores para cada subdimensión de los ámbitos de 
capacidad de respuesta y adaptativa (Anexo 2). Un subconjunto de los indicadores de la 
subdimensión de coordinación institucional, en el ámbito de la capacidad de respuesta, se generó 
para los municipios que sufrieron algún fenómeno hidrometeorológico (988 municipios), con 
el fin de evaluar su capacidad de coordinación después de la incidencia del fenómeno. Los 
indicadores de capacidad institucional tenían distintas escalas de medición (dicotómicas, 
nominales, ordinales y continuas) debido a la heterogeneidad de las variables. Se aplicaron las 
siguientes pruebas de correlación no paramétricas y paramétricas a los indicadores: prueba de 
Goodman-Kruskal Gamma, prueba de Somers 'D, el coeficiente de correlación de Spearman, 
prueba de Cramer V, prueba de Cohen y el coeficiente de correlación de Pearson.  
 
En total, se generaron 28 indicadores, 12 para el ámbito de la capacidad de respuesta y 16 para 
el ámbito de la capacidad adaptativa (Figura B). Debido a que todavía presentaban diferentes 
rangos de valores, los indicadores se transformaron en una escala de intervalo a través de una 
normalización min-max (OECD, 2008), donde el cero se refiere al valor observado más bajo 
del total nacional y el uno al valor observado más alto del total nacional. Una vez definidos los 
indicadores se generaron mapas por cada municipio para visualizar su distribución en el 
territorio nacional (Anexo 3).  
 

                                                
1 En la documentación del CNGMD-INEGI (2015) se especifica que, de los 2,457 municipios que conformaban en país en 
el año 2014 (fecha de levantamiento de la información), tres municipios no proporcionaron información.  
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Los indicadores normalizados se agregaron en los índices de capacidad de respuesta y 
adaptativa (Anexo 2). La agregación se llevó a cabo mediante una combinación lineal 
igualmente ponderada a la unidad (Monterroso et al., 2014). Este paso implicó el agrupamiento 
de los indicadores en índices de capacidad institucional en términos de capacidad de respuesta 
(índice de CR) y de capacidad adaptativa (índice de CA). Los índices, resultado del método de 
agregación de los indicadores, representan la línea base de los atributos de la capacidad 
institucional que son relevantes para fortalecer la adaptación al cambio climático. Ambos 
índices, de CR y CA, se clasificaron en cinco categorías: muy baja [0-0.2], baja (0.2-0.4], 
moderada (0.4-0.6], alta (0.6-0.8], muy alta (0.8-1]. A partir de los indicadores normalizados se 
generaron mapas por cada municipio para visualizar su distribución en el territorio nacional 
(Figura D). La medida multidimensional de la capacidad institucional (MCI) es el resultado de 
considerar los índices de CR y CA desde un enfoque matricial donde cada eje representa uno 
de los ámbitos de la capacidad institucional que contribuye a promover la capacidad adaptativa. 

Resultados de la capacidad institucional en términos de 
la capacidad de respuesta y capacidad adaptativa 
 
Los resultados de la aplicación de la metodología indican que el valor promedio de ambos 
índices es muy parecido, 0.37 para CR y 0.35 para CA. Sin embargo, el índice de CR presenta 
una mayor dispersión entre los valores de los municipios (desviación estándar: 0.20) que el 
índice de CA (desviación estándar: 0.12).  
 
La mayoría de los municipios se concentran en las categorías de baja y moderada capacidad en 
el índice de CA (86.2% en total) y de muy baja, baja y moderada capacidad en el índice de CR 
(85.3% en total) (Figura C). Respecto a los valores muy altos, el 1% de los municipios alcanza 
la categoría muy alta en el índice CR y sólo un municipio se encuentra en la misma clasificación 
en el índice CA. Es decir, mientras los municipios presentan un comportamiento más 
heterogéneo en capacidad de respuesta, muestran mayor homogeneidad en su capacidad 
adaptativa. 
 
Figura C. Porcentaje de municipios de acuerdo a las categorías de los índices de capacidad de respuesta 

(CR) y de capacidad adaptativa (CA). 
 

 
Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 
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La distribución espacial de los índices de CR y CA demuestra que el índice de CR presenta 
mayor heterogeneidad en los municipios del país que el índice de CA (Figura 5). Como se 
observa en el mapa, la mayoría de los municipios con frente litoral (71%, 109 de los 153 
municipios) cuentan con más herramientas de capacidad de respuesta (categorías moderada, 
alta y muy alta), las cuales pueden provenir del hecho de que están propensos a enfrentar 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, como huracanes, por su ubicación geográfica 
(Figura D). 
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Figura D. Distribución espacial del Índice de Capacidad de Respuesta  
 

Fuente: Transparencia Mexicana, 2017.
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Figura E. Distribución espacial del índice de Capacidad Adaptativa 

Fuente: Transparencia Mexicana, 2017.
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De los 2,454 municipios del país con información en el índice de CR, 22 (en su mayoría de 
Oaxaca) obtuvieron el valor más bajo del total nacional en este índice (el valor de cero). En 
contraste, los municipios de Manuel Doblado (Guanajuato), Aculco (México) y Doctor Mora 
(Guanajuato) son los tres municipios con valor más alto en el índice de CR.  
 
En el caso del índice de CA, los municipios con menor capacidad son Santiago el Pinar 
(Chiapas), San Juan Ozolotepec (Oaxaca) y Maravilla Tenejapa (Chiapas); mientras que los 
municipios con mayor capacidad son Guadalajara (Jalisco), León (Guanajuato) y Toluca 
(México). 
 

Medición multidimensional de la capacidad 
institucional 
 
Con respecto a la distribución de la MCI en 2015, la mayor cantidad de municipios (60%) se 
concentra en las categorías baja y moderada de ambos índices de capacidad institucional 
(Cuadro 2). La menor cantidad de municipios se observa en las categorías alta del índice CR y 
muy alta del índice CA, con un solo municipio y ningún municipio alcanza una capacidad 
institucional muy alta en ambos índices. Los municipios con los valores más altos son Gómez 
Farías (Jalisco), Romita (Guanajuato) y Hecelchakán (Campeche) que se ubican en las 
categorías muy alta del índice de CR y alta del índice de CA. Menos de 10% de los municipios 
se clasifican simultáneamente en la categoría muy baja en ambos índices de capacidad 
institucional (CR y CA). Los municipios de San Juan Ozolotepec (Oaxaca), San Mateo del Mar 
(Oaxaca) y San Miguel Tenengo (Oaxaca) son los municipios con menor valor en las categorías 
muy baja de los índices CR y CA.  

 
Cuadro 2. Municipios según su ubicación en la matriz de capacidad institucional 

 

 
 
Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 
 

 
 
 
 
 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Muy	bajo 223 9.1 315 12.8 17 0.7 0 0.0 0 0.0

Bajo 37 1.5 582 23.7 155 6.3 6 0.2 0 0.0

Moderado 9 0.4 377 15.4 345 14.1 31 1.3 0 0.0

Alto 0 0.0 92 3.7 209 8.5 23 0.9 1 0.0

Muy	alto 0 0.0 5 0.2 19 0.8 8 0.3 0 0.0

Índice	de	
capacidad	de	respuesta

Índice	de	capacidad	adaptativa

Muy	bajo Bajo Moderado Alto Muy	alto
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Figura E. Dispersión de los municipios según los índices de CR y CA 

 

 
Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
En la Figura E se puede observar que la asociación entre los dos índices es positiva, es decir, 
los municipios con mayores capacidades de respuesta son aquellos que presentan también 
mayores capacidades adaptativas y viceversa. En las categorías alta y muy alta se percibe mayor 
variabilidad, debido a la heterogeneidad de los datos en el índice de CR. La correlación entre 
estos dos índices es de alrededor de 60% (0.653). 
 
Con el propósito de entender la situación actual de la capacidad institucional de los municipios 
que se concentran en las categorías baja y moderada de los índices de CR y CA, se exploran 
medidas de tendencia central para los indicadores de capacidad institucional. En particular se 
utiliza la moda para los indicadores categóricos y el promedio para los indicadores continuos 
(Figura F). Con respecto al índice CR, los indicadores de las dimensiones de coordinación 
política e institucional y capacidad administrativa se mantienen en valores muy bajos (Figura 
Fa). Ello implica que los municipios carecen de mecanismos para coordinarse con otros niveles 
de gobierno y exhiben un déficit de recursos materiales en las áreas de protección civil, incluso 
en las categorías moderadas del índice CR. En relación al índice CA, los indicadores de las 
dimensiones de coordinación política e institucional, transparencia y mecanismos de rendición 
de cuentas y participación ciudadana mantienen los mismos valores (Figura Fb). Esto significa 
que la mayoría de los municipios no cuentan con instrumentos como un Programa 
Anticorrupción, mecanismos de coordinación intermunicipal y mecanismos de participación. 
La ausencia de mecanismos de participación en CA implica la falta de espacios de participación 
ciudadana en materia de planificación y evaluación, desarrollo urbano, medio ambiente y 
ecología y asignación presupuestal en el municipio.  
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Cabe resaltar que algunos municipios tienen más valores bajos de indicadores en categorías 
moderadas que en categorías bajas. En el índice de CR, en la dimensión de participación 
ciudadana los municipios que se encuentran en las categorías moderada CR y baja CA (línea 
verde) cuentan con más mecanismos de participación ciudadana, en materia de protección 
civil, que los municipios que se encuentran en las categorías de moderada CR y moderada CA 
(línea azul) (Figura Fa). Este caso ilustra una posible disyuntiva entre la generación de 
capacidades específicas y genéricas. El incremento de valor en otros indicadores, característico 
de una categoría moderada, parece haber tenido como costo los mecanismos de participación 
ciudadana en materia de protección civil.  

 
Figura F. Indicadores de Capacidad de Respuesta y Capacidad Adaptativa para cada combinación 

entre las categorías baja y moderada: (1) Baja CR – Baja CA; (2) Moderada CR - Baja CA; (3) 
Baja CR – Moderada CA; y (4) Moderada CR – Moderada CA 

 
Indicadores de capacidad de respuesta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Transparencia Mexicana, 2017.  
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Indicadores de capacidad adaptativa 

 
 
 

Fuente: Transparencia Mexicana, 2017.  
 
Notas: 
Indicadores del índice de capacidad de respuesta: CR_PCGR - Protección civil y gestión del riesgo; 
CR_RHP - Recursos humanos y profesionalización; CR_RMI - Recursos materiales e informáticos; CR_CM-E - 
Coord. Municipal-Estatal; CR_CM-F - Coordinación Municipal-Federal; CR_CM-E-F - Coordinación 
Municipal-Estatal-Federal; CR_SDDE - Solicitud de declaratorias de desastre y emergencia; CR_MCS - 
Mecanismos de contraloría social; CR_MAQ - Mecanismos de atención a quejas; CR_IPDA - Información 
pública disponible y de libre acceso; CR_MP - Mecanismos de participación; CR_IPGM - Incidencia de la 
participación en la gestión municipal 
 
Indicadores del índice de capacidad adaptativa: CA_PCGR - Protección civil y gestión del riesgo; CA_IPM 
- Instrumentos para la planeación; CA_MACC - Medidas para la atención del Cambio Climático; CA_PSM - 
Provisión de servicios municipales; CA_EO - Estructura orgánica; CA_RH - Recursos humanos y 
profesionalización; CA_RMI - Recursos materiales e informáticos; CA_RE - Recursos económicos; CA_CIM - 
Coordinación intermunicipal; CA_PSNCC - Participación en el Sistema Nacional de Cambio climático; CA_PA 
- Programa Anticorrupción; CA_ARAT - Autoridad responsable de atener asuntos de transparencia; CA_IPDA 
- Información pública disponible y de libre acceso; CA_MP - Mecanismos de la participación; CA_IPGM - 
Incidencia de la participación en la gestión municipal; CA_PE - Participación electoral. 
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III. Conclusiones  
 
La búsqueda por identificar cuáles son los atributos institucionales que pueden contribuir a 
fomentar la adaptación al cambio climático no es una tarea sencilla y requiere del diálogo, 
debate y retroalimentación de diferentes enfoques y perspectivas.  
 
El objetivo de este proyecto se alcanza a partir de la construcción de 28 indicadores de 
capacidad institucional, que se distribuyeron en cinco dimensiones de capacidad institucional 
―instrumentos de planeación, capacidad administrativa, coordinación política e institucional, 
transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana― que se integraron en dos 
índices ―capacidad de respuesta y adaptativa― analizados en un enfoque multidimensional. 
La generación de indicadores de capacidad institucional en el ámbito de capacidad de respuesta 
y de capacidad adaptativa permiten responder las preguntas de investigación que guiaron este 
proyecto. En conjunto, los indicadores representan una línea base mínima para evaluar los 
atributos y mecanismos institucionales con el propósito de afrontar y responder ante los 
efectos del cambio climático y, con ello, promover la capacidad adaptativa de los municipios. 
Esta línea base se establece para el año 2015.  
 
Con respecto a los avances teóricos, la conceptualización de la capacidad institucional, 
desarrollada en este proyecto, integra características de un enfoque de arriba hacia abajo ―i.e. 
transparencia y la rendición de cuentas―, y de un enfoque de abajo hacia arriba ―i.e. 
participación ciudadana― que constituyen un enfoque híbrido (Noble et al., 2014). En esta 
conceptualización, también se identifican capacidades genéricas y específicas de adaptación al 
cambio climático (Eakin et al., 2014).  
 
Asimismo, este proyecto proporciona evidencia empírica de los desafíos en la aplicación de 
elementos de la literatura sobre adaptación al cambio climático, particularmente sobre 
capacidad adaptativa, en la elaboración de herramientas de análisis para procesos de decisión 
en materia de atención al cambio climático. A la vez, este proyecto ha permitido identificar 
alcances y barreras metodológicas en la generación de elementos de análisis en materia de 
adaptación al cambio climático, particularmente de capacidad institucional para la adaptación. 
Estos alcances y barreras se relacionan a tres elementos: fuentes de información, evaluación 
de indicadores y métodos de agregación de indicadores. 
 
Con respecto a la unidad de análisis y pese a que la adaptación es considerada en la literatura 
como un proceso principalmente local (IPCC, 2014), existen autores que cuestionan esta 
heurística y sugieren que, aunque la adaptación es local, la capacidad adaptativa es un atributo 
de procesos multi-escalares de gobierno (Nalau, Preston, y Maloney, 2015; Preston, Mustelin, 
y Maloney, 2013). Con base en este planteamiento, se propone la consideración de sistemas 
de gobierno multi-nivel, para abordar la formulación e implementación de la adaptación al 
cambio climático (Nalau, Preston, y Maloney, 2015; Preston, Mustelin, y Maloney, 2013). Al 
conceptualizar la capacidad institucional como un componente de la capacidad adaptativa, no 
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solo de los gobiernos locales, sino de sistemas de gobierno multi-nivel se abordan las 
condiciones de falta de capacidades de los gobiernos locales y los retos de coordinación a 
través de múltiples niveles ―municipal, estatal y federal― (Nalau et al., 2015; Noble et al., 
2014). Al respecto, la conceptualización de la MCI retoma elementos de sistemas de gobierno 
multi-nivel, particularmente en la dimensión coordinación política e institucional.  
 
A partir de los aprendizajes obtenidos en el proceso de construcción de la MCI, se discutieron 
algunas futuras aplicaciones o avances que pueden ser llevados a cabo. Esto es, si bien la 
construcción y análisis de la MCI fue posible gracias a la investigación de gabinete, la 
integración de variables en bases de datos, la construcción de indicadores, la estimación de 
índices, y la elaboración de mapas y fichas, el INECC o actores interesados pueden explorar 
como futuras agendas de investigación, el diseño de un modelo de automatización donde sea 
posible conocer el avance o progreso de los indicadores propuestos y así, fomentar la 
proactividad de los municipios en establecer los instrumentos institucionales, o bien, mejorar 
la información respecto a la existencia de éstos. 
 
Para esto, las plataformas en línea, sistemas de información y herramientas de gobierno abierto, 
pueden ser tomadas en cuenta para desarrollar un modelo que mantenga a la medición 
actualizada y con información pertinente.  
 
Los resultados de este proyecto permitieron identificar una línea base de los atributos y 
mecanismos institucionales que las administraciones implementan y que inciden en promover 
la capacidad adaptativa de los municipios al cambio climático. Los atributos y mecanismos son 
característicos de instituciones robustas que pueden implementar y articular medidas de 
adaptación y, al mismo tiempo, flexibles para modificarse en condiciones de alta 
incertidumbre, como las que supone el cambio climático.  
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