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Introducción  
 
Existen diferentes cambios observados en el sistema climático que hacen evidente e inequívoca 
la existencia del cambio climático. El océano y la atmósfera han registrado un aumento en su 
temperatura; los volúmenes de nieve o hielo se han reducido y el nivel del mar ha 
incrementado, entre otras evidencias (IPCC, 2013). 
  
De acuerdo con la contribución del Grupo de trabajo 11 al Quinto Informe de Evaluación del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), los últimos tres decenios han sido sucesivamente más cálidos en la superficie de la 
Tierra en comparación con cualquier decenio anterior desde 1850. Durante el período de 1880 
y 2012, la temperatura media global de la superficie terrestre y oceánica aumentó 0.85 ºC 
(IPCC, 2013). 
 
El periodo de 1995 a 2006 representó para el IPCC los once años más calurosos desde 1850 
en los registros instrumentales de la temperatura superficial mundial. Esto sin excluir las 
estimaciones de diferentes instituciones internacionales que indican que el año 2015 reportó 
un aumento de temperatura histórico en los registros (NOAA, 2015). 
 
Ante esta realidad, los gobiernos han prestado mayor atención al tema y en las últimas décadas 
empezó a cobrar relevancia al tomar conciencia de que el dióxido de carbono (CO2) que se 
acumula en la atmósfera terrestre crea un efecto invernadero y aumenta la temperatura del 
planeta.  
 
Con el objetivo de revertir esta situación, los países han dado pasos concretos como el 
establecimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) que reconoció el problema del cambio climático como un problema real y global. 
La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en día cuenta con un número de 
miembros que la hace casi universal. Las denominadas «Partes de la Convención» se 
conforman por 197 países que la han ratificado. Aunado a esto, en 1997 se adoptó el Protocolo 
de Kioto, que es considerado el primer paso en establecer compromisos en el régimen mundial 
para hacer frente a la reducción y estabilización de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, además de proporcionar la estructura esencial para cualquier acuerdo 
internacional sobre el cambio climático.  
 
 

                                                
1  El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se creó en 1988 con la finalidad de 
proporcionar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 
climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde el inicio de su labor en 1988, el IPCC ha 
preparado cinco informes de evaluación en varios volúmenes. 
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En este contexto, el año 2015 es clave por los retos que representa en cuanto a la temperatura 
de la Tierra, además de que significó ser otro parteaguas en los acuerdos internacionales en 
materia desarrollo sostenible y cambio climático, estableciendo ventanas de oportunidad para 
la articulación de estas dos agendas internacionales. 
 
En este sentido, en septiembre de 2015 se adoptó una nueva agenda de Desarrollo Sostenible 
constituida a partir de 17 objetivos y sus respectivas metas, entre las que destaca el objetivo 13 
que hace referencia a la Acción por el Clima. No obstante, el tema de cambio climático no se 
restringe únicamente a ese objetivo, dado que atraviesa directa o indirectamente, muchas metas 
derivadas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible tales como son las relacionadas con 
seguridad alimentaria, disponibilidad de agua, lucha contra la desertificación, pérdida de 
biodiversidad, asentamientos humanos resilientes y sostenibles, por mencionar algunos. 
 
Además, 2015 fue el año en el cual se estableció el nuevo acuerdo mundial para la atención del 
cambio climático denominado el Acuerdo de París,2 resultados de las negociaciones derivadas 
de la COP 21 de la CMNUCC, realizada en París, Francia. Entre los logros alcanzados con 
este nuevo acuerdo climático, existen dos componentes estratégicos en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, así como de adaptación al cambio climático, que se 
destacan a continuación por su relevancia en el marco de este proyecto.  
 
Respecto a la adaptación, el Acuerdo de París consigue elevar su nivel de prioridad para 
colocarla al mismo nivel que la mitigación, con lo cual hace un llamado mundial orientado a 
fortalecer la habilidad de los países para hacer frente a los impactos climáticos y proteger a las 
personas, los medios de vida y los ecosistemas ante los impactos del cambio climático en el 
corto y largo plazo. A nivel nacional, México ha asumido la responsabilidad de fortalecer la 
capacidad adaptativa de al menos el 50% de los municipios considerados los más vulnerables 
con el fin de proteger a las comunidades de los impactos adversos del cambio climático. 
 
En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, el Acuerdo de París establece dos artículos 
clave para promover la gobernanza en el manejo de los recursos destinados a atender el cambio 
climático -artículos 9.º y 13.º-. Estos artículos comprometen a los miembros de la Convención 
-de la que México es parte- a que implementen mecanismos de transparencia que permitan 
conocer y rastrear con claridad qué recursos se reciben y destinan para acciones de mitigación 
y adaptación ante este fenómeno climático. 
 
México, al formar parte de los países signatarios reconoce la importancia de emprender 
acciones que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. También reconoce, las condiciones 

                                                
2  El Acuerdo de París aprobado en diciembre de 2015 se puede consultar en el siguiente vínculo: 
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf. Consultado el 12 
de diciembre de 2016. 
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de vulnerabilidad que afectan al país como consecuencia de los efectos de cambio climático, 
por lo cual se ha convertido en un fuerte promotor de la agenda de adaptación ante la 
CMNUCC. 
 
El país no solamente ha formado parte de los diversos tratados e iniciativas internacionales 
(alrededor de 90 acuerdos y protocolos relacionados con medio ambiente y desarrollo 
sustentable [PND, 2013-2018]), sino que ha transitado al establecimiento de mecanismos de 
articulación y coherencia con sus políticas nacionales, plasmado su preocupación y la 
relevancia del tema en instrumentos jurídicos que le obligan a establecer los mecanismos para 
atender el cambio climático.  
 
Además, a nivel nacional se han puesto en marcha diversos estudios e investigaciones con el 
objetivo de establecer las acciones concretas que se deberán realizar en el corto y largo plazo 
para disminuir los efectos del cambio climático. Tal es el caso de la Plataforma de colaboración 
sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde entre Canadá y México 2014-2017 que enmarca 
la creación del proyecto que da pauta a este documento. 
 
A continuación, se presentan las bases normativas que justifican la creación de una medición 
de capacidades institucionales en materia de adaptación al cambio climático, así como los 
antecedentes del proyecto, el objetivo y las preguntas de investigación.  

Antecedentes 
 
En 2012 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Cambio Climático (LGCC). En 
esta ley se enmarcan distintas acciones para la construcción del andamiaje institucional para 
emprender la labor de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; así 
como lograr disminuir los efectos de los estímulos climáticos adversos, reduciendo la 
vulnerabilidad al cambio climático, estableciendo el contenido y los alcances de la Política 
Nacional de Cambio Climático, a través de la definición de las facultades y obligaciones de los 
tres órdenes de gobierno, así como los mecanismos de concurrencia y coordinación. De igual 
forma establece en la formulación de la Política Nacional de Cambio Climático los principios 
de precaución, prevención, sustentabilidad, de corresponsabilidad Estado-sociedad, adopción 
de enfoques de integralidad y transversalidad, participación ciudadana, responsabilidad 
ambiental, transparencia y acceso a la información, justicia, conservación de ecosistemas, 
compromiso con la economía y el desarrollo nacional, por mencionar algunos. 
 
La LGCC también dispone una serie de instrumentos financieros, regulatorios, técnicos, de 
planeación, de evaluación, participación y de vigilancia de la política pública de Cambio 
Climático. Entre los instrumentos de planeación destaca el desarrollo de la Estrategia Nacional 
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de Cambio Climático (ENACC), que presenta una perspectiva a 10, 20 y 40 años.3 Otros 
instrumentos de planeación son el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y los 
Programas Estatales de Cambio Climático. Entre los instrumentos técnicos, regulatorios, 
financieros y económicos destacan: Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), el Registro Nacional de Emisiones, un Sistema de Información sobre Cambio 
Climático, un Fondo para el Cambio Climático, así como los instrumentos económicos y las 
normas oficiales mexicanas (D.O.F., 2012).  
 
Asimismo, se señala la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) –antes Instituto Nacional de Ecología (INE) con el objetivo de coordinar, realizar 
estudios y proyectos de investigación, brindado apoyo técnico y científico en materia de 
cambio climático, equilibrio ecológico y protección al ambiente, fomentando la interlocución 
con instituciones de investigación, públicas y privadas, nacionales e internacionales.   
 
La creación de esta estructura institucional y la presencia de nuevos mecanismos hacen posible 
la sinergia entre México y distintas iniciativas internacionales que tienen como propósito 
promover el cumplimiento del marco normativo creado e impulsar el diseño de prácticas 
innovadoras para la atención del cambio climático.  
 
Ejemplo de este tipo de oportunidades para la cooperación, se da en 2013 cuando la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el INECC, junto con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y Environment Canada 
firmaron la “Plataforma de colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde entre 
Canadá y México 2014-2017”, cuya relevancia radica en acercar estudios y experiencias 
relevantes que contribuyan con los esfuerzos de políticas de adaptación y mitigación al Cambio 
Climático en México. 
 
La Plataforma de Colaboración es un proyecto de cooperación que se articula a través de 
cuatro resultados: 

1. Capacidades nacionales para la modelación climática a menor escala fortalecidas. 
2. Evaluación de la vulnerabilidad y riesgos climáticos implementada en los procesos de 

planeación a nivel estatal y municipal (incluyendo mapeo de la vulnerabilidad). 
3. Cooperación Sur-Sur en temas relacionados con la adaptación entre México y otros 

países de América Latina y el Caribe en materia de adaptación y mitigación al cambio 
climático fortalecida. 

4. Esquema de seguimiento y rastreo a los flujos de financiamiento para el cambio 
climático en el sector ambiental. 

                                                
3 La ENCC fue publicada en 2013 y es uno de los instrumentos de política que guía las acciones del gobierno 
para enfrentar los efectos del cambio climático y aumentar la resilencia en el país. 
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Concretamente, como se verá en los apartados teóricos y metodológicos, el presente proyecto 
coadyuva al logro del resultado 2, en el marco de la Plataforma de Colaboración, al brindar un 
panorama nacional, como una propuesta de línea base, que identifica las habilidades y recursos 
institucionales con los que se cuenta en el país, y que aportan elementos que pueden influir en 
una mejor capacidad adaptativa. Dicha línea base, provee de insumos que pueden ser 
integrados como parte del Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
(ANVCC), actualmente en desarrollo, el cual 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.  
 
El objetivo de este proyecto es 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. 

El proyecto se orienta a partir de las siguientes preguntas de investigación: ¿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? 

En la primera pregunta se reconoce la capacidad de respuesta con la que cuenta el sector 
público ante un evento ocasionado por el cambio climático. La capacidad de respuesta se 
relaciona a las habilidades, recursos y oportunidades disponibles para abordar, manejar y 
sobreponerse a condiciones adversas con el objetivo de alcanzar un funcionamiento básico en 
el corto a mediano plazo, y proteger al sistema y arreglos institucionales vigentes (IPCC, 2012; 
Oppenheimer et al., 2014). La segunda pregunta se relaciona con los mecanismos con los que 
dispone el sector público para fomentar la capacidad adaptativa de la población y/o región. 
La capacidad adaptativa se refiere a la capacidad para ajustarse a daños potenciales, adquirir 
ventaja sobre oportunidades, o responder a cambios en el largo plazo, que integra el 
aprendizaje y cambio de un sistema expuesto, junto con cambios en su sistema de reglas y 
formas de gobernanza (IPCC, 2012, 2014b). 
 
El tema revela una serie de desafíos a resolver. Por ejemplo, en México, los municipios cuentan 
con soberanía plena de acuerdo con el marco legal mexicano.4 Por lo que es posible que 
desarrollen diversas estructuras y características distintas a las de otros municipios. La duración 
de las administraciones municipales (tres o cuatro años, dependiendo de la entidad federativa) 
también es un factor que inhibe la existencia de series históricas o la continuidad en la 
evaluación de las políticas. 
 

                                                
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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La dimensión presupuestaria representa otro reto. Tras la reforma en 2015 a los artículos 73, 
79 y 134 constitucionales,5 sólo un par de entidades federativas han conseguido armonizar sus 
instrumentos contables. Cada entidad y, en ocasiones, cada municipio, ejerce los recursos 
públicos bajo normas financieras distintas, lo que dificulta el seguimiento del gasto en general, 
y en especial para proyectos o actividades con financiamiento distinto al de las participaciones 
federales o estatales. Por ello, no siempre es sencillo articular en un solo instrumento de 
registro el origen y destino de los programas o proyectos presupuestales que llegan al 
municipio, ya sea a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), del presupuesto 
estatal, programas especiales o de otras fuentes de financiamiento.  
 
Sin embargo, en el desempeño gubernamental y en el ejercicio del gasto público, ya sea a nivel 
federal, municipal o en cualquier estructura gubernamental, existe un conjunto básico de 
condiciones institucionales que permiten dar cuenta de qué tan preparado se está para atender 
los efectos adversos ocasionados por el cambio climático. En el ámbito institucional existen 
diversos elementos ―i.e. instrumentos de planeación, económicos y materiales― cuya 
existencia refleja mayor capacidad para reaccionar de manera integral ante situaciones de riesgo 
climático, al mismo tiempo que se promueven acciones que orientan una mejor adaptación 
ante los efectos del cambio climático.  
 
En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), 
el INECC y Transparencia Mexicana, A.C. (TM) han elaborado un proyecto para la 
identificación de los mecanismos institucionales que las administraciones municipales 
implementan y que contribuyen a promover la capacidad adaptativa ante el cambio climático. 
Este proyecto se basa en la premisa de que la atención al capital institucional incide en la 
capacidad adaptativa de los municipios al cambio climático. Para ello se integraron elementos 
teóricos de gestión pública y vulnerabilidad al cambio climático, en particular de capacidad de 
respuesta y adaptativa. Esta integración sirve de base para la construcción de una medición 
multidimensional de las capacidades institucionales que fomenten la capacidad adaptativa ante 
el cambio climático a nivel municipal (MCI de aquí en adelante). Para la MCI, se propone 
medir 28 indicadores integrados en dos ámbitos de capacidad institucional: 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. 
 
El informe se organiza de la siguiente manera. La sección I presenta la base teórica de 
adaptación al cambio climático, capacidad adaptativa y capacidad institucional que fundamenta 
la construcción de la MCI. La sección II contiene (a) los antecedentes de medición de 

                                                
5 Las reformas en 2015 a los artículos 73, 79 y 134 constitucionales se refieren a modificaciones en materia de contabilidad 
gubernamental que buscan conseguir la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y de egresos, para la 
Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 
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capacidad institucional en México; (b) el proceso de construcción de la medición 
multidimensional; y (c) los resultados de la medición. La sección III describe las conclusiones 
y la agenda de trabajo. Los anexos de este informe muestran con detalle: la revisión 
bibliográfica de capacidad adaptativa y capacidad institucional que sirvieron de base para la 
construcción de la medición multidimensional (Anexo 1); las variables y procesos que 
formaron parte de la construcción de los indicadores (Anexo 2); la descripción de cada 
indicador en el ámbito de capacidad de respuesta y adaptativa (Anexo 3); los resultados de los 
análisis de correlación entre indicadores (Anexo 4); la descripción de la comparación de la MCI 
con otros índices  (Anexo 5); y, finalmente, los resultados de la revisión de Programas del 
Anexo 16 (Anexo 6). 

I. Marco teórico  

Enfoque teórico de adaptación  
 
En el contexto del cambio climático, la adaptación corresponde a las “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). En sistemas humanos, la 
adaptación es el proceso de ajuste, actual o esperado, al clima y sus efectos para poder moderar 
el daño y aprovechar oportunidades (IPCC, 2012; Noble et al., 2014). Noble et al. (2014) 
identifican necesidades y opciones de adaptación como elementos necesarios para reducir el 
déficit de adaptación. El déficit de adaptación es la distancia entre el estado actual del sistema 
y un estado en el cual se minimizan los impactos adversos de las condiciones y variabilidad 
climática existentes. Las necesidades de adaptación son circunstancias que requieren 
información, recursos y acciones que aseguren la seguridad de poblaciones y de bienes para 
responder ante impactos climáticos. Las opciones de adaptación se refieren al conjunto de 
estrategias y medidas disponibles para abordar las necesidades de adaptación.   
 
Los enfoques de adaptación al cambio climático se pueden sintetizar en tres tipos: top-down (de 
arriba hacia abajo), bottom-up (de abajo hacia arriba) e híbridos entre los dos anteriores (Anexo 
1) y cada uno aporta elementos aplicables en distintas escalas. El enfoque bottom-up se utiliza 
en escalas locales, a nivel de municipios y comunidades, mientras que el top-down es el más 
utilizado para escalas nacionales y subnacionales (Mimura et al., 2014).  
 
El enfoque bottom-up es esencial para promover la adaptación al cambio climático. Ello se debe 
a que la adaptación al cambio climático es contexto-dependiente y está relacionada con la 
ubicación, por lo que la adaptación al cambio climático es, principalmente, local (Eakin, 
Lemos, y Nelson, 2014). En consecuencia, los gobiernos locales y las comunidades son el 
principal nivel de acción de la adaptación al cambio climático (Mimura et al., 2014). Los 
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gobiernos locales se encuentran en una posición esencial para promover un apoyo general a 
las iniciativas de adaptación, fomentar una coordinación intergubernamental, facilitar la 
implementación de medidas de adaptación, ya sea directamente o al incorporarlas en 
actividades de planeación. Sin embargo, el enfoque bottom-up presenta restricciones para ser 
trasladado a escalas mayores (Smit y Wandel, 2006). Además, los gobiernos locales, 
generalmente, carecen de capacidad institucional o tienen dificultades para coordinarse en 
condiciones de recursos escasos (Noble et al., 2014). 
 
El enfoque top-down puede trasladarse de escalas mayores a las locales, donde el papel de los 
gobiernos nacionales y subnacionales (regionales y estatales) es más relevante. Los gobiernos 
nacionales coordinan las acciones de adaptación en niveles subnacionales (regionales o 
estatales) y locales de gobierno, a través de la provisión de información sobre riesgos 
potenciales. En general, las actividades de adaptación que son atribución de los gobiernos 
nacionales incluyen: (1) generar marcos regulatorios que dirigen las decisiones en niveles 
subnacionales; (2) incentivar y coordinar la creación de marcos legales para dirigir las acciones 
de sectores y recursos para el desarrollo nacional; (3) proteger a grupos vulnerables; y, (4) 
proveer apoyo financiero a otros niveles de gobierno. Los gobiernos subnacionales (regionales 
o estatales), generalmente, tienen un papel complementario al de gobiernos nacionales en la 
planeación de la adaptación. Sin embargo, el enfoque top-down restringe, en algunos casos, las 
iniciativas locales y genera dependencias subnacionales y locales (Mimura et al., 2014).  
 
La construcción de la medición multidimensional aquí presentada se basa en un enfoque 
híbrido que integra el bottom-up y top-down. Este enfoque es reconocido como el más eficiente 
en la implementación de la adaptación al cambio climático porque involucra una coordinación 
institucional entre diferentes niveles políticos y administrativos (Mimura et al., 2014). En este 
tipo de enfoque, los gobiernos nacionales juegan un papel de coordinadores de acciones de 
adaptación entre niveles locales y regionales (subnacionales) (Mimura et al., 2014). La 
coordinación entre instituciones en distintas escalas y con distintos actores es un aspecto clave 
en la reducción de riesgo a nivel subnacional (IPCC, 2012). La coordinación a través de varios 
niveles y dentro de las estructuras de gobierno, considerada en un enfoque híbrido, es necesaria 
para la planeación e implementación de la adaptación al cambio climático (Mimura et al., 2014). 
Así, el uso de este tipo de enfoque permite identificar los elementos que brindan flexibilidad a 
las instituciones y fomentan la participación de diversos actores, característicos de un enfoque 
bottom-up. Así como los elementos que proporcionan robustez, a través de reglas y arreglos 
institucionales, y promueven la rendición de cuentas, característicos de un enfoque top-down.  
 
En este sentido, el enfoque híbrido refleja también una de las características particulares del 
enfoque al que se adhiere el Acuerdo de París. Este Acuerdo, adoptado el 12 de diciembre de 
2015 por la 21ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC materializa las diferentes metas y 
niveles de compromiso alcanzados como resultado de múltiples negociaciones entre los 
diferentes miembros de las partes, países desarrollados y en desarrollo. 
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Este enfoque híbrido, que requiere de la coordinación y cooperación entre distintos niveles de 
gobierno, hizo posible que se obtuviera un acuerdo legal híbrido, en tanto que se definen qué 
cláusulas son jurídicamente vinculantes y cuáles pueden ser voluntarias. Esto es, en tanto se 
privilegia reconocer las diferentes capacidades y potenciales de cada país miembro; así como 
aprovechar la disponibilidad por conseguir metas ambiciosas que atiendan el cambio climático 
en materia de mitigación y adaptación, el Acuerdo de París logró adaptarse a las diferentes 
expectativas y asegurar un espacio de trabajo en donde los países avanzaran en los 
compromisos, tanto legalmente vinculantes, como aquellos que de manera proactiva pueden 
trabajar las partes. 
 
De manera general, el Acuerdo de París y los resultados de la Conferencia de las Partes 
representan un enfoque híbrido que mezcla flexibilidad de forma de abajo hacia arriba (bottom-
up), con el objetivo de asegurar una participación amplia; así como reglas de arriba hacia abajo 
(top-down) para asegurar la responsabilidad y ambición de las partes para el cumplimiento del 
Acuerdo (Asselt, 2016).  
 
No obstante, la implementación de un enfoque híbrido, en la práctica, tiende a ajustarse más 
al enfoque top-down, debido a restricciones en tiempo, fuentes de financiamiento y 
disponibilidad de mecanismos para su adopción (Noble et al., 2014). Por ello, el desarrollo de 
un enfoque híbrido debe abordar las siguientes barreras que enfrentan todos los niveles de 
gobierno: (a) promover procesos de aprendizaje para integrar distintos sistemas de 
conocimiento y experiencias que faciliten la generación de un entendimiento común y políticas 
críticas para la coordinación trans-institucional y acciones de múltiples actores; (b) incrementar 
el monitoreo y evaluación de la planeación e implementación de la adaptación; (c) mejorar la 
coordinación transversal en gobiernos nacionales, subnacionales y locales; y (d) incrementar la 
participación de actores sociales en la evaluación de la vulnerabilidad y diseño e 
implementación de enfoques operativos de adaptación (Mimura et al., 2014). 

Capacidad adaptativa 
 
En el contexto del cambio climático, la capacidad adaptativa es la capacidad de los sistemas, 
de las instituciones, de los humanos y de otros organismos para ajustarse a daños potenciales, 
adquirir ventaja sobre oportunidades, o responder a cambios (IPCC, 2014a). Además, la 
capacidad adaptativa, junto con la exposición y la sensibilidad, es una función de la 
vulnerabilidad (Nelson et al., 2007; Turner et al., 2003). La vulnerabilidad es el “nivel a que un 
sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos adversos del Cambio Climático, incluida la 
variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y 
velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad 
de adaptación” (D.O.F., 2012, p. 4). La exposición “se refiere al tipo y grado o naturaleza, en los cuales 
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un sistema está expuesto a variaciones climáticas significativas” (SEMARNAT y INECC, 2014, p. 18). 
La sensibilidad consiste en “el grado en que un sistema resulta afectado, positiva o negativamente, por la 
variabilidad o el cambio climático” (IPCC, 2007; IPCC, 2014). Esto es, se entiende por sensibilidad 
a los factores que hacen que un sistema sea más susceptible a los efectos del cambio climático. 
 
La adaptación se define como “el proceso de toma de decisiones y conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para mantener la capacidad de afrontar cambios futuros”. En este contexto, la capacidad adaptativa 
involucra las condiciones previas necesarias para la adaptación, que incluyen elementos 
sociales y físicos, junto con la capacidad para movilizarlos (Nelson et al., 2007, p. 397). 
 
Existen dos dimensiones de capacidad adaptativa –genérica y específica– que pueden ser 
consideradas bajo cualquier enfoque y en varios niveles de decisión (Eakin et al., 2014). La 
capacidad genérica involucra acciones de largo plazo, que abordan las deficiencias en las 
necesidades básicas humanas, como salud y alimentación. La capacidad específica incluye 
herramientas y capacidades necesarias para anticipar y responder a amenazas específicas, como 
las que genera el cambio climático. El enfoque híbrido que sirve de base para la construcción 
de la MCI considera los tipos de capacidades adaptativas, específicas y genéricas, que proponen 
Eakin y colaboradores (2014). 
 
El análisis de la vulnerabilidad ante el cambio climático requiere la consideración de tres 
contextos particulares: 1) la identificación de metas de mitigación a largo plazo; 2) la 
identificación de regiones particularmente vulnerables; así como grupos sociales prioritarios 
para la canalización de recursos; y 3) la introducción de medidas de adaptación para regiones 
específicas. Estos tres contextos demandan diferentes necesidades de información que deben 
considerar otros factores no climáticos con diferentes niveles de incertidumbre; así como el 
valor de los instrumentos normativos existentes. Estos factores contribuirán a determinar el 
potencial diferenciador que tienen las comunidades para adaptarse a condiciones cambiantes 
(Fussel y Klein, 2006). 
 
Los factores no climáticos, dentro del análisis de la vulnerabilidad, pueden tener un impacto 
directo en la sensibilidad y exposición de un sistema hacia un estímulo climático. Comprenden 
un rango amplio de factores relacionados con el medio ambiente, sociales, demográficos, 
tecnológicos y políticos. Estos factores pueden tener efectos benéficos o adversos. Un ejemplo 
de ello es el desplazamiento de una población por alguna razón externa a las condiciones 
climáticas y que, a su vez, modifica la exposición de esa población a cambios climáticos.  
Asimismo, la capacidad adaptativa influye sobre la vulnerabilidad mediante dos tipos de 
actividades: facilitación e implementación. La primera consiste en actividades que fomentan la 
capacidad adaptativa; y la segunda a las actividades que previenen los efectos adversos del 
cambio climático, al reducir la sensibilidad o exposición (Fussel y Klein, 2006). En este 
enfoque, Fussel y Klein (2006) reconocen dos vías a partir de las cuales se relacionan la 
adaptación y la capacidad adaptativa. En la primera, la capacidad adaptativa determina la 
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posibilidad de la implementación de la adaptación y, a su vez, la capacidad adaptativa recibe la 
influencia de las medidas que conforman la facilitación de la adaptación. 
 
Los elementos relevantes para el análisis de la exposición son el clima observado y los 
escenarios de cambio climático, mientras que la evaluación de impactos potenciales en diversos 
sectores son elementos relevantes para el análisis de la sensibilidad (SEMARNAT y INECC, 
2014). El análisis de la capacidad adaptativa se propone en función de diversos capitales, entre 
los que se encuentra el capital institucional (Figura 1). 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 1. Elementos para el análisis de los componentes de la vulnerabilidad al cambio 
climático 

 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017 Exposición y Capacidad adaptativa con base en 
SEMARNAT y INECC (2014); y Sensibilidad con base en IPCC, 2007; IPCC, 2014  

 
En el contexto de cambio climático, Gallopín (2006) hace una distinción entre la capacidad de 
respuesta y la capacidad adaptativa. La capacidad de respuesta incluye las habilidades y recursos 
disponibles para manejar y sobreponerse a condiciones adversas, con el objetivo de alcanzar 
un funcionamiento básico, de supervivencia y condiciones básicas de bienestar en el corto y 
mediano plazo (Gallopín, 2006; IPCC, 2012). La capacidad adaptativa se enfoca en estrategias, 
de largo plazo, que abordan la disponibilidad de recursos y tendencias futuras, dirigidas a 
anticipar cambios y abordarlos de forma proactiva (Gallopín, 2006; IPCC, 2012; Smit y 
Wandel, 2006). 
 
Además de la capacidad de respuesta, la capacidad de recuperación y de cambio son necesarias 
para la adaptación. La capacidad de recuperación incluye el impacto físico y el grado en el cual 
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la sociedad ha sido afectada. La capacidad de respuesta y de recuperación no suponen la 
reducción del riesgo, debido a que no cuestionan las condiciones previas al desastre y las causas 
estructurales del riesgo. La capacidad de cambio incluye la reconstrucción, involucra la mejora 
y replanteamiento de infraestructura física, de patrones y de hábitos (IPCC, 2012). 

Las instituciones en la capacidad adaptativa al cambio 
climático  
 
Los elementos institucionales inciden en la distribución social de la vulnerabilidad y dan forma 
a la capacidad adaptativa (IPCC, 2012). La capacidad y desarrollo institucional son factores 
importantes en el potencial de una región para responder, en el corto plazo, y adaptarse, en el 
largo plazo, a los efectos del cambio climático (Moss et al., 2001). La capacidad adaptativa se 
fortalece con la existencia de instituciones, redes de aprendizaje y almacenamiento de 
conocimiento y experiencia, que crean flexibilidad en la solución de problemas y en el balance 
de poder entre grupos de interés (Folke et al., 2002).  
 
Las dimensiones institucionales tienen un papel clave en la transición de la planeación de la 
adaptación a su implementación. Las principales barreras y oportunidades que enfrentan las 
instituciones son: (a) la coordinación entre diferentes niveles políticos y administrativos en la 
sociedad; (b) la presencia de actores clave, partidarios, y defensores (campeones) que inician, 
establecen y mantienen el momentum para la adaptación al cambio climático; (c) las interacciones 
transversales entre sectores, actores, y políticas que operan en niveles administrativos similares; 
(d) las dimensiones políticas en la planeación e implementación; y, (e) la coordinación entre 
agencias gubernamentales administrativas, sectores privados y tomadores de decisiones que 
incrementan la eficiencia, representación y apoyo a las medidas de adaptación al cambio 
climático (Mimura et al., 2014). Entre los ejemplos de opciones institucionales para la 
adaptación al cambio climático cabe destacar los instrumentos económicos (impuestos, 
subsidios y seguros), así como las políticas sociales y las regulaciones (leyes y medidas de 
planeación)  (Noble et al., 2014). 
 
La capacidad de instituciones formales para enfrentar problemas públicos, como los que 
suponen los efectos del cambio climático, precisa de la existencia de un andamiaje institucional 
articulado (Carrera-Hernández et al., 2010) y de su capacidad para movilizarse o adaptarse 
(Rosas Huerta, 2008).  
 
De acuerdo con Noble et al. (2014), los elementos críticos de diseño institucional para 
entender las necesidades institucionales de adaptación al cambio climático son: (1) grado de 
flexibilidad a través, y al interior, de las instituciones para evaluarse y reorganizarse; (2) grado 
en que la adaptación puede ser incorporada en el proceso, a corto y largo plazo, de toma de 
decisiones; (3) potencial para la coordinación, comunicación y cooperación efectiva a través 
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de diferentes órdenes de gobierno y sectores; y (4) grado en que las instituciones son lo 
suficientemente robustas para atender las necesidades de los tomadores de decisión e 
involucrarlos en las decisiones y acciones de adaptación. 
 
Con respecto a los antecedentes teóricos sobre capacidad institucional en materia de 
adaptación al cambio climático, Gupta y colaboradores (2010) mencionan que no hay marcos 
para evaluar la capacidad de adaptación creada por las instituciones y que la mayoría de la 
literatura se refiere a pasos a seguir en lugar de criterios a cumplir. En atención a ello surge el 
marco conceptual-metodológico Rueda de Capacidad Adaptativa (ACW, por sus siglas en 
inglés). 

Capacidad institucional 
 
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).  
 
Al respecto, Lusthaus y compañía (Lusthaus et al. 2002, p. 19, citado en Carrera-Hernández et 
al., 2010) sugieren la siguiente definición de capacidad institucional: “… es la capacidad que posee 
una organización para desempeñarse bien, es decir, su habilidad para aplicar acertadamente sus aptitudes y 
recursos con el fin de lograr sus metas y satisfacer las expectativas de quienes tienen intereses en ella. Para ello 
se proponen cuatro indicadores clave: efectividad, cuando la organización logra sus objetivos; 
eficiencia, nivel en el que se pueden generar productos con un mínimo de recursos; relevancia, 
cuando los objetivos y las actividades de la organización corresponden a las necesidades de 
quien tiene interés en ella; y sostenibilidad, condiciones que la hacen económicamente viable.  
 
Rosas-Huerta y Gil-Montes (2013) recopilan las distintas definiciones del concepto de 
capacidad institucional a lo largo de los años y describen el concepto como relativo a una 
clasificación de nociones o fundamentos centrales, que dan lugar a definiciones: (a) formuladas 
como potencial para cumplir tareas; (b) enfocadas en la actuación del gobierno o su 
desempeño; (c) que aluden a una capacidad como habilidades producidas; o (d) que se refieren 
a los esfuerzos para mejorar la capacidad. En todos los casos, se considera el supuesto de que 
la capacidad institucional se construye o desarrolla a partir de una multiplicidad de factores 
institucionales.  
 
La capacidad institucional también se ha conceptualizado en términos de gobernanza. Este 
enfoque considera las estructuras y los procesos con los cuales la sociedad comparte el poder 
y articula acciones individuales y colectivas, entre instituciones formales y no formales (Lebel 
et al., 2006). La gobernanza aporta a la capacidad institucional elementos teóricos, como la 
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pluralidad de actores sociales que pueden intervenir en la gestión de asuntos públicos, junto 
con la interdependencia entre ellos, que incide en la cooperación y participación en los 
procesos de decisiones públicas y en la distribución de responsabilidades de carácter colectivo 
o de interés general (Carrera-Hernández et al., 2010).  
 
Conceptualizar la capacidad institucional con elementos de gobernanza permite tener una 
visión más centrada en la sociedad, que aporta mayor credibilidad a las políticas públicas 
(Payne y Losada, 1997 citado en Carrera-Hernández et al., 2010). La participación de la 
sociedad, la rendición de cuentas, la presencia de un marco legal apropiado, la estabilidad 
política y la calidad regulativa son dimensiones de gobernanza que se relacionan con la 
capacidad institucional a través de varios índices diseñados para evaluar sistemas políticos. 
Algunos ejemplos de índices desarrollados para medir capacidades institucionales en el ámbito 
municipal generados en México son el Índice compuesto de capacidades institucionales 
municipales (ICCIM), el Índice de Desarrollo Institucional y Sustentabilidad Municipal y el 
Índice de Desarrollo Municipal Básico (IDMb), entre oros (Anexo 1C). 
 
De la revisión de la literatura de ciencias políticas y de la teoría del desarrollo, se precisa 
entonces que la capacidad institucional integra diversos elementos: (a) humanos (recursos 
humanos, protección de poblaciones vulnerables, etc.), elementos físicos (infraestructura, 
materiales, etc.), económicos (financieros) y administrativos; y (b) la capacidad de movilizarlos 
y gestionarlos de manera efectiva, eficiente, relevante y sostenible, articulados en escalas micro, 
meso y macro. A su vez, la capacidad administrativa incluye elementos como recursos 
humanos, materiales y financieros (Bojórquez-Carrillo et al., 2015).  
La capacidad institucional es dinámica y generada históricamente, por lo que debe considerarse 
heterogénea y sujeta a múltiples factores, como los actores sociales y gubernamentales, 
disponibilidad de recursos, etc. Por ello la capacidad institucional debe ser comprobada e 
interpretada en cada escala (Rosas Huerta, 2008). Al respecto, Rosas Huerta (2008) describe 
tres escalas generales de la capacidad institucional: micro, meso y macro. La escala micro 
aborda las habilidades y aptitudes de los individuos que forman parte de la estructura orgánica. 
La escala meso aborda la capacidad de gestión y se enfoca en el fortalecimiento organizacional. 
La escala macro se centra en el contexto institucional, que integra a las instituciones y al 
entorno económico, político y social del sector público.  
 
En resumen, a partir de la revisión de textos especializados se determinó que los principales 
componentes de la capacidad institucional son: administrativa, política, fiscal, de dotación de 
servicios públicos, de rendición de cuentas, reglamentación, directiva, operativa y financiera 
(Carrera-Hernández et al., 2010; López y Gómez-Álvarez, 2010; Martínez-Pellégrini et al., 
2008; Rosas Huerta, 2008). 
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II. Medición multidimensional de 
capacidad institucional que fomente 
la adaptación al cambio climático  

 
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. 
 
La MCI se compone de dos índices: capacidad de respuesta y capacidad adaptativa. Ambos 
índices se refieren a la capacidad institucional con la que cuentan los municipios en los ámbitos 
de capacidades de respuesta y adaptativa al cambio climático. Por capacidad de respuesta, en 
este proyecto nos referimos a aquellos elementos disponibles para que el municipio afronte 
los efectos adversos del cambio climático y mantenga un funcionamiento básico en el corto a 
mediano plazo (IPCC, 2012; Oppenheimer et al., 2014). Por capacidad adaptativa nos 
referimos a la capacidad de los municipios para ajustarse a daños potenciales, aprovechar 
oportunidades y responder a cambios en el largo plazo (IPCC, 2012, 2014b).  
 
Tras la revisión conceptual previa y en el marco del “Análisis y desarrollo de una Medición 
multidimensional de capacidad institucional que identifique elementos que incidan en la 
capacidad adaptativa al cambio climático”, PNUD, INECC y Transparencia Mexicana, A.C. 
desarrollaron la medición multidimensional de capacidad institucional que fomente la 
adaptación al cambio climático, que se expone en este apartado mediante (a) los antecedentes 
de medición de capacidad institucional en México; (b) el proceso de construcción de la MCI; 
y (c) los resultados de la MCI a escala municipal en México.  
 
En los antecedentes se presenta una revisión general de índices e indicadores de capacidad 
institucional y desarrollo municipal en México. Los resultados de esta revisión ilustran las 
limitaciones y oportunidades que presentan los métodos revisados para medir la capacidad 
institucional.  
 
La composición de la MCI se construyó a partir de dos grandes ámbitos: capacidad de 
respuesta y capacidad adaptativa. El ámbito de capacidad de respuesta se compone de cinco 
dimensiones y ocho subdimensiones. El ámbito de capacidad adaptativa se compone de seis 
dimensiones y once subdimensiones (ambas, se detallan más adelante).  
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Los indicadores asociados a cada subdimensión y dimensión son agregados para generar los 
índices de capacidad de respuesta y capacidad adaptativa (Anexo 2). Los resultados de la MCI 
se obtienen a partir de analizar la relación entre los ámbitos de capacidad de respuesta y 
capacidad adaptativa, simultáneamente. Esto permite visualizar los resultados en un arreglo 
matricial, donde cada eje representa uno de los ámbitos de la capacidad institucional que 
promueve la capacidad adaptativa.  
 
Los resultados de la MCI para los municipios de México permiten identificar en qué posición 
de capacidad de respuesta y capacidad adaptativa se encuentran los municipios. Es decir, a 
través de la identificación en los cuadrantes de capacidad de respuesta o capacidad adaptativa, 
los municipios podrán identificar si estas capacidades son altas o bajas dentro del municipio. 
Esto permitirá a su vez identificar de manera más concreta, cuáles son las acciones de mejora 
que pueden llevarse a cabo a nivel local. 

Antecedentes de medición de capacidad institucional en 
México 
 
La revisión general de los índices de medición de capacidad institucional y sus componentes 
tiene el propósito de mostrar sus aportaciones y destacar las cualidades de la MCI para 
identificar los elementos que incidan en la capacidad de adaptación ante el cambio climático. 
Todos pueden considerarse antecedentes de la propuesta de la MCI, dado que, de la 
exploración de estos ejercicios de medición se obtuvieron elementos que enriquecieron la 
medición propuesta en este documento. 
 
De la revisión bibliográfica destacan el Índice Compuesto de Capacidades Institucionales 
Municipales (ICCIM), el Índice de Desarrollo Institucional y Sustentabilidad Municipal y el 
Índice de Desarrollo Municipal Básico (IDMb). En el Cuadro 1 se presenta un breve resumen 
de los elementos analizados en estos ejercicios.6 El ICCIM se diseñó con la intención de 
comparar el grado de desarrollo de las capacidades institucionales entre los municipios de 
México. El índice incorpora cuatro tipos de capacidades: la fiscal, la de dotación de servicios, 
la administrativa y la de rendición de cuentas, para diagnosticar la capacidad de los gobiernos 
locales para cumplir sus responsabilidades (López y Gómez-Álvarez, 2010). En esta propuesta, 
los componentes administrativos representan cinco de los 14 indicadores, cuatro son del área 
de dotación de servicios públicos, tres corresponden al área de rendición de cuentas y dos del 
área fiscal. Además, la propuesta brinda un panorama general sobre los componentes a 

                                                
6 Cabe mencionar que en este apartado sólo se describen algunas de las propuestas. Sin embargo, en el Anexo 1c 
se amplía la lista de propuestas metodológicas que fueron exploradas y aportaron elementos para la construcción 
de la medición multidimensional, así como una breve descripción de las mismas.  
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considerar en la construcción de un índice a nivel municipal que refleje el grado de 
cumplimiento de las responsabilidades municipales, es decir, de las capacidades institucionales.  
 
En 2010, la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A.C., desarrolló el Índice 
de Desarrollo Institucional y Sustentabilidad Municipal7 como una herramienta que permitiera 
evaluar las capacidades institucionales de los municipios para la sustentabilidad, considerando 
la gestión de: recursos humanos, financieros, organizacionales y reglamentarios; su 
infraestructura física; y las redes que establece con otras organizaciones públicas, privadas o 
sociales. Incluye cinco áreas de gestión sobre el desarrollo institucional municipal: a) perfil de 
autoridades y funcionarios, b) estructura orgánica de la administración pública municipal, c) 
hacienda pública municipal, d) servicios públicos, y, e) reglamentación; así como tres 
dimensiones básicas del desarrollo sustentable: i. ambiental, ii. económica, y, iii. social. 
 
Con base en las áreas y dimensiones señaladas se construyó una matriz que integra estos dos 
ámbitos del desarrollo: el institucional y el sustentable, identificando 15 dimensiones-áreas. No 
obstante, la información disponible a nivel municipal permite diseñar 15 indicadores que 
incidieran en algún área de la gestión municipal y dimensión del desarrollo sustentable, 
cubriendo 13 de las 15 dimensiones-áreas señaladas. 
 
El Índice de Desarrollo Institucional y Sustentabilidad Municipal se propone ofrecer un 
diagnóstico de la situación de los gobiernos municipales en relación con la capacidad 
institucional que poseen para poder generar y/o apoyar procesos de desarrollo sustentable en 
sus comunidades (Carrera-Hernández et al., 2010). Dos son las principales aportaciones de 
este esfuerzo a la MCI, la primera, es que con el propósito de mostrar los retos que enfrentan 
los municipios del país en materia de sustentabilidad, los autores hacen un recuento del marco 
legal sobre las facultades y responsabilidades más importantes relacionadas con esta materia. 
La segunda, es que para abordar la problemática planteada se separa el análisis en dos ámbitos, 
por un lado, analiza la construcción y fortalecimiento de las capacidades institucionales, y por 
el otro, el desarrollo sustentable. 
 
Por último, el Índice de Desarrollo Municipal Básico (IDMb) es un instrumento que busca 
ordenar los municipios mexicanos a partir de su nivel y la sostenibilidad de su desarrollo. El 
IDMb es un índice compuesto que mide el logro promedio de un municipio en las cuatro 
dimensiones básicas del desarrollo que incorpora: la ambiental, la económica, la institucional 
y la social (Martínez-Pellégrini et al., 2008). Para ello, se trabaja con un total de ocho 
indicadores cuantitativos agrupados en las dimensiones básicas del desarrollo. 
 

                                                
7 En este documento se analiza a la institución municipal como una organización cuya gestión impacta en la 
sustentabilidad de una sociedad o un territorio. Por lo tanto, la eficacia, eficiencia y efectividad de esa gestión, es 
decir, su desempeño, dependerán de sus capacidades institucionales. 
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Un elemento que sobresale de la propuesta se refiere a la dimensión institucional. Esto es, 
“pensar las cuestiones institucionales como el esfuerzo tributario y la participación electoral como un componente 
del desarrollo local permite identificar los esfuerzos políticos relacionados con el incremento de la calidad de vida. 
Es decir, que las cuestiones políticas están vinculadas con el desarrollo de los municipios. Dicho con otras 
palabras, que son cuestiones políticas las que determinan el desarrollo socio-económico en buena parte” 
(Martínez, 2015). De hecho, como se precisa más adelante en el texto, entre los indicadores 
asociados a la dimensión institucional del IDMb, la participación electoral es una aportación y 
forma parte de los indicadores de la MCI. 
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Cuadro 1. Comparativo de metodologías que miden las capacidades institucionales a nivel municipal 
Índice de 
capacidad 
institucion

al 

Descripción y objetivo 
Componentes 

del índice 
Fuentes de 
información 

Técnicas 
utilizadas 

Ventajas Limitaciones Referencia 

Índice 
Compuesto de 
Capacidades 
Institucionales 
Municipales 
(ICCIM) 

El índice incorpora cuatro tipos de 
capacidades - fiscal, de dotación de 
servicios, administrativa y de 
rendición de cuentas- para 
diagnosticar, con base en datos 
censales y de encuestas 
especializadas, la capacidad de los 
gobiernos locales para cumplir con 
sus responsabilidades. 
 
El índice pretende cumplir tres 
objetivos: 
a. ofrecer un diagnóstico de la 
situación de los municipios en 
México a fin de comparar la 
capacidad institucional entre ellos;  
b. generar información para saber 
dónde cada municipio está más 
rezagado o aventajado en su CI; y 
c. encontrar la relación entre los 
grados de CI y desarrollo humano. 

El índice se compone de 
cuatro dimensiones: 
- Capacidad fiscal 
- Capacidad de dotación 
de servicios 
- Capacidad 
administrativa 
- Capacidad de rendición 
de cuentas 

En la construcción 
del ICCIM se utilizó 
la 
Encuesta Nacional a 
Gobiernos 
Municipales 
(ENGM), 
información del 
INEGI y de 
CONAPO. 

Se utiliza análisis de 
componentes principales 
para determinar los 
ponderadores, y una 
combinación lineal de las 
dimensiones y los 
ponderadores para el 
cálculo final de índice. 

 Se obtiene un índice 
a nivel municipal 
 
El índice logra una 
correlación positiva 
con el IDH 
 
Es posible 
reproducir el método 

El análisis de 
componentes 
principales no 
permite la 
comparabilidad en el 
tiempo 
 
Hay un uso excesivo 
de ponderadores a 
los subíndices, sobre 
todo en los 
generados a partir de 
la ENGM. 
 
De acuerdo con Juan 
Martínez (2015), la 
relación entre la CI y 
desarrollo humano 
no es tenue.  
 
 

(López y 
Gómez-
Álvarez, 2010) 
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Índice de 
capacidad 
institucion

al 

Descripción y objetivo 
Componentes 

del índice 
Fuentes de 
información 

Técnicas 
utilizadas 

Ventajas Limitaciones Referencia 

Índice de 
Desarrollo 
Institucional y 
Sustentabilidad 
Municipal 

Este trabajo analiza a la institución 
municipal como una organización 
cuya gestión impacta en la 
sustentabilidad de una sociedad o 
un territorio. Por lo tanto, su 
desempeño (evaluado desde la 
eficacia, eficiencia y efectividad de 
esa gestión), dependen de sus 
capacidades institucionales.  
    Los autores propusieron el 
Índice con la intención de evaluar 
las capacidades institucionales de 
los municipios para la 
sustentabilidad, considerando la 
gestión de: recursos humanos, 
financieros, organizacionales y 
reglamentarios; su infraestructura 
física; y las redes que establece con 
otras organizaciones públicas, 
privadas o sociales. 
    El objetivo del Índice es ofrecer 
un diagnóstico de la situación 
actual de los gobiernos municipales 
mexicanos en relación con la 
capacidad institucional que poseen 
para generar o apoyar procesos de 
desarrollo sustentable en sus 
comunidades.  

Los indicadores que 
integran el índice 
vinculan las capacidades 
institucionales de los 
municipios con sus 
posibilidades de generar 
o apoyar procesos de 
desarrollo sustentable.  
     Se definen las áreas de 
gestión sobre las cuales 
es posible obtener 
información a partir de 
las encuestas de 
desarrollo institucional 
municipal (primer 
grupo), así como las 
dimensiones básicas del 
desarrollo sustentable 
(segundo grupo).  
     El primer grupo se 
integra por cinco áreas: 
-Perfil de autoridades y 
funcionarios. 
-Estructura orgánica de 
la administración pública 
municipal. 
-Hacienda pública 
municipal. 
-Servicios públicos. 
-Reglamentación. 

La información 
empleada para la 
construcción de este 
índice proviene de las 
encuestas de 
desarrollo 
institucional de los 
municipios 
mexicanos, realizadas 
por la SEDESOL en 
1995, 2000, 2002 y 
2004. Se 
complementó con 
otras fuentes como 
bases de datos e 
índices que son de 
acceso público y 
gratuito, y que 
presentan datos 
desagregados por 
municipio. Todas 
estas fuentes de 
información se 
encuentran 
disponibles en el 
portal de Internet del 
Observatorio de la 
Gestión Pública 
Municipal. Además, 
se utilizaron bases de 

Una vez que se 
definieron los 15 
indicadores para cada 
municipio, se hace la 
sumatoria de los valores 
obtenidos y se divide 
entre 15, el número de 
indicadores calculados. 
La calificación de cada 
municipio en el índice es 
determinada con base en 
la siguiente escala: 
< 0.9 = Baja Capacidad 
1 – 1.4 = Capacidad 
Media 
 > 1.5 = Buena 
Capacidad 
 
 
 

 Se obtiene un índice 
a nivel municipal 
 
Es posible 
reproducir el método 
 
El método es 
comparable en el 
tiempo 
 
El documento está 
bien articulado, 
primero define el 
concepto de 
sustentabilidad, 
luego el de capacidad 
institucional, vincula 
los dos conceptos en 
una matriz y 
consigue obtener las 
dimensiones. 

Ausencia de 
resultados finales 
 
Aunque se propone 
una matriz que 
vincula las 
dimensiones del 
desarrollo 
institucional y las 
áreas de la gestión 
municipal, lo que 
suponía ser una 
medición 
multidimensional, al 
final se integra en un 
índice sintético. 

(Carrera-
Hernández et 
al., 2010) 
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Índice de 
capacidad 
institucion

al 

Descripción y objetivo 
Componentes 

del índice 
Fuentes de 
información 

Técnicas 
utilizadas 

Ventajas Limitaciones Referencia 

     El segundo grupo se 
estructura por tres 
dimensiones: 
-Ambiental. 
-Económica. 
-Social. 

datos de 
CONAGUA. 

Índice de 
Desarrollo 
Municipal 
Básico 

El Índice de Desarrollo Municipal 
Básico (IDMb) mide el nivel y la 
sostenibilidad del desarrollo de los 
municipios mexicanos.  
     El Índice parte de las 
aportaciones teórico-conceptuales 
de desarrollo humano (Sen, 1999) y 
de desarrollo endógeno (Beccatini, 
1975): el objetivo central del 
desarrollo es beneficiar a las 
personas y la participación de la 
comunidad es crucial para 
aumentar el desarrollo local.  
     El IDMb incorpora, además de 
variables socio-económicas, 
indicadores ambientales e 
institucionales. En el artículo se 
discuten las dimensiones de 
desarrollo que el índice considera y 
con el propósito de enfatizar la 
utilidad del indicador propuesto se 

El IDMb es un índice 
compuesto que mide el 
logro promedio de un 
municipio en las cuatro 
dimensiones básicas del 
desarrollo que incorpora: 
- la ambiental, 
- la económica, 
- la institucional y 
- la social.  
 

Toma valores entre cero y uno, donde uno representa el municipio 
con mayor nivel de 
desarrollo de un grupo 
de referencia, y el valor 
cero representa al 
municipio con menor 
grado de desarrollo. 

Se emplearon fuentes 
institucionales de 
acceso libre para 
maximizar la calidad 
de la información y 
facilitar su cálculo en 
años posteriores. La 
información para el 
cálculo del índice 
proviene de diversos 
estudios del INEGI, 
con excepción de las 
variables electorales 
(votos totales y 
número de personas 
registradas en la lista 
nominal de electores 
en elecciones 
municipales) que se 
obtuvieron de tres 
fuentes: De Remes 

Primero , se calcularon 
los valores para dos 
indicadores en cada una 
de las cuatro 
dimensiones de 
desarrollo. 
Posteriormente,  
los indicadores se 
normalizaron en el rango 
cero a uno (las 
diferencias respecto a 
valores mínimos, 
normalizados por el 
rango total de posibles 
valores) 
Luego, se promediaron 
los indicadores 
normalizados de cada 
dimensión con el 
propósito de generar los 
subíndices por 

Se obtiene un índice 
a nivel municipal 
 
Es posible 
reproducir el método 
 
El método es 
comparable en el 
tiempo 
 
El documento está 
bien articulado, al 
final se presenta un 
apéndice de cómo se 
hizo el cálculo de 
cada indicador. 
 
Aborda la dimensión 
"ambiental" nos da 
una idea de 

Es un texto que trata 
sobre desarrollo 
municipal. 
 
Expresa la existencia 
de una limitante de 
información en la 
dimensión 
ambiental. 
 
La medición del 
IDMb se debe mirar 
con cautela, debido a 
que existe 
correlación entre 
algunas de las 
variables que 
integran al índice. 
Por ejemplo, la 
dotación de servicios 
públicos y la tasa de 

(Martínez-
Pellégrini et al., 
2008) 
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Índice de 
capacidad 
institucion

al 

Descripción y objetivo 
Componentes 

del índice 
Fuentes de 
información 

Técnicas 
utilizadas 

Ventajas Limitaciones Referencia 

comparan sus valores con los de 
otros índices empleados en el 
ámbito mexicano: el Índice de 
Desarrollo Humano (UNDP, 
varios años) y el Índice de 
Marginación (CONAPO, varios 
años). 

(2000), organismos 
estatales electorales y 
el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de 
la Cámara de 
Diputados Federal. 

dimensión de desarrollo. 
Por último, se calculó el 
IDMb al promediar los 
subíndices de las cuatro 
dimensiones. 

indicadores que se 
podrían utilizar 

mortalidad infantil, 
así como el esfuerzo 
tributario y el ingreso 
censual bruto per 
cápita presentan 
multicolinealidad 
entre las variables 
(Martínez, 2015). 

        

Fuente: Transparencia Mexicana, 2017 con base en la revisión de literatura que se presenta en el Anexo 1C. 
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Procedimiento general 
 

Como parte de la metodología, Transparencia Mexicana hizo una primera propuesta operativa 

al PNUD y al INECC para construir la medición multidimensional de capacidades institucionales 

que fomentan la adaptación al cambio climático. Esta propuesta contemplaba seis dimensiones 

de la capacidad institucional: la capacidad administrativa, los instrumentos de planeación del 

sector público, los servicios públicos, la transparencia y rendición de cuentas, la participación 

ciudadana y la coordinación política.1 

 

Además, la propuesta debía responder a dos elementos fundamentales. El primero, que fuera 

posible medirse para la mayoría de los municipios de México. El segundo, que se debían 

considerar fuentes de información que facilitaran la medición de los indicadores. Para ello, en 

TM se revisaron los cuestionarios del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (CNGMD-INEGI, 2015), referencia principal en los índices explorados, en lugar 

de utilizar la consulta interactiva de información. Con esto, se logró una propuesta inicial robusta 

que abarcaba prácticamente la totalidad de las dimensiones. 

 

Una vez enviada esta primera propuesta, el INECC y PNUD revisaron las dimensiones, 

subdimensiones y variables con base en los siguientes criterios: a) el fundamento para incluir a 

la variable en la dimensión es insuficiente; b) existe duplicidad en la información, es decir, dos 

variables reflejan el mismo concepto; y c) el origen de la información es predecible o no aporta 

a la medición. 

 

En la segunda propuesta presentada por TM, se atendieron las observaciones que desde el 

INECC y el PNUD fueron enviadas. Tras una discusión y bajo una motivación técnica 

sustentada se logra una propuesta definitiva de variables, subdimensiones y dimensiones que 

serían insumo para la MCI. 

 

De esta manera, los conceptos de capacidad institucional y capacidad adaptativa; las experiencias 

previas de medición de capacidad institucional; y la idea de generar un instrumento a nivel 

municipal que permita hacer comparaciones inter-municipales a través del tiempo; construido a 

partir de fuentes de información confiables; que sea insumo para el Atlas Nacional de 

                                                           
1 Los elementos asociados a las dimensiones eran: a) Capacidad administrativa: estructura orgánica y recursos humanos, 
capacitación del personal, recursos económicos y recursos materiales e informáticos; b) Instrumentos de planeación del 
sector público; c) Atribuciones y funciones: dotación de servicios públicos; d) Transparencia y rendición de cuentas: a. 
acceso a la información pública y mecanismos de transparencia, b. mecanismos de rendición de cuentas; e) Participación 
ciudadana: Mecanismos e instancias de participación ciudadana, Incidencia ciudadana en la gestión municipal; y, f) 
Coordinación política: Inter-municipalidad. 
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Vulnerabilidad al Cambio Climático y que se pueda visualizar a lo largo del territorio nacional 

contribuyeron al desarrollo de una propuesta que se integra con la MCI. Esta medida 

multidimensional se propone ir más allá de los índices sintéticos y convertirse en guía para la 

toma de decisiones sobre capacidades institucionales que fomenten la capacidad de adaptación 

en los distintos ámbitos. 

Construcción de la medición multidimensional 
 

La medición multidimensional de capacidad institucional se generó siguiendo un enfoque basado 

en indicadores (Hinkel, 2011). Este procedimiento consistió 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 la 

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). El IDMb es un índice compuesto, basado en el desarrollo humano y 

endógeno, que analiza el desempeño de los gobiernos locales en cuatro dimensiones: ambiental, 

económica, institucional y social (Martínez-Pellégrini et al., 2008) (para mayor detalle se puede 

revisar el Anexo 5). 

 

De acuerdo con el marco teórico, la MCI se propone mediante una estructura conceptual para 

la capacidad institucional desde las capacidades de respuesta y adaptativa de los gobiernos locales 

mexicanos, tal que les permita, a los gobiernos municipales, fomentar y fortalecer la adaptación 

al cambio climático. Esta estructura se ajustó a los ámbitos de capacidad de respuesta y capacidad 

adaptativa (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

 

El ámbito de capacidad de respuesta abarca las habilidades, los recursos y las oportunidades con 

los que dispone la institución para abordar, manejar y sobreponerse a condiciones adversas con 

el objetivo de alcanzar un funcionamiento básico en el corto a mediano plazo, y proteger al 

sistema y arreglos institucionales vigentes (IPCC, 2012; Oppenheimer et al., 2014). El ámbito de 

capacidad adaptativa se relaciona con la capacidad de la institución para ajustarse a daños 

potenciales, adquirir ventaja sobre oportunidades, o responder a cambios en el largo plazo. Lo 

anterior conlleva procesos de aprendizaje e involucra cambios en la exposición del sistema, en 

los sistemas de reglas y en las formas de gobernanza (IPCC, 2012, 2014b). Sobre esta base teórica, 

la estructura de la capacidad de respuesta se refiere principalmente a la protección civil, mientras 
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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. Aunque, tanto la capacidad de respuesta como la adaptativa pueden ser 

consideradas complementarias, también pueden existir compensaciones entre ellas.  

 

Enfocar las respuestas a los riesgos del cambio climático puede minar elementos que contribuyan 

a generar y reproducir la vulnerabilidad ante el cambio climático (Eakin et al., 2014). Por lo tanto, 

las capacidades de respuesta y adaptativa deben abordarse tanto como potencialmente 

complementarias (retroalimentación positiva) como perjudiciales (retroalimentación negativa) 

entre sí. Un enfoque que permite abordar esta condición se refiere al enfoque multidimensional, 

donde cada ámbito – de capacidad de respuesta y de capacidad adaptativa – conforma un eje 

analítico que pueden ser representados en un arreglo matricial.  

 

Ámbitos, dimensiones y subdimensiones de la MCI 

 

El ámbito de capacidad de respuesta 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 (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.a). El ámbito de capacidad adaptativa se compone de las 

mismas dimensiones que capacidad de respuesta, más la dimensión de servicios públicos 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.b). 
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Figura 2. Composición de los ámbitos de capacidad de respuesta (a) y adaptativa (b) en términos 
de dimensiones y subdimensiones 

 

 
 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
A continuación, se describe cada una de las dimensiones y el fundamento teórico que justifica su 
consideración.  
 
Los instrumentos de planeación incluyen las regulaciones que reducen el riesgo e incrementan la 
capacidad adaptativa de poblaciones y áreas vulnerables, al designar usos de suelo que contribuyan a 
la resiliencia del sistema (Noble et al., 2014). Esta dimensión es relevante para la adaptación al cambio 
climático debido a que la planeación del desarrollo, incluida la planeación del uso de suelo y urbana, 
el manejo del territorio y diseño del paisaje son actividades de prevención y reducción del riesgo que 
reducen la vulnerabilidad (IPCC, 2012). En esta dimensión se encuentran elementos de capacidad 
adaptativa específica, como acciones dirigidas al manejo del riesgo de poblaciones vulnerables (Eakin 
et al., 2014). Además, incluye sistemas institucionales que tienen orientaciones trans-sectoriales 
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relevantes para la adaptación al cambio climático en escalas locales, tales como preparación para 
emergencias civiles (planes de protección civil), planeación municipal y regulación de edificaciones 
(Programas de Ordenamiento Ecológico y Programas de Desarrollo Urbano) y protección ambiental 
(Áreas Naturales Protegidas) (Moss et al., 2001). 
 
La capacidad administrativa se refiere a las habilidades técnicas y de gestión de la institución formal 
requeridas para instrumentar la adaptación al cambio climático (Rosas Huerta, 2008). A su vez, esta 
dimensión incluye los elementos humanos, organizacionales, económicos y materiales (Bojórquez-
Carrillo et al., 2015; Rosas Huerta, 2008) necesarios para llevar a cabo acciones de adaptación. Esta 
dimensión es relevante porque la planeación e implementación de la adaptación al cambio climático 
comprende a las instituciones formales asociadas a regulaciones, políticas y estándares creados y 
reforzados por actores gubernamentales (Mimura et al., 2014). Además, en esta dimensión se identifica 
qué tan robustas son las instituciones para atender las necesidades de adaptación (Noble et al., 2014). 
 
La dimensión de servicios públicos aborda la atención a necesidades de poblaciones vulnerables a 
través de medidas como la provisión de servicios básicos, que contribuye a reducir el riesgo e 
incrementar la capacidad adaptativa de áreas y poblaciones vulnerables (Noble et al., 2014). Esta 
dimensión incluye elementos de capacidad adaptativa genérica, como las inversiones estructurales que 
permiten a los actores sociales responder al estrés e incrementar la diversidad de alternativas de 
respuesta (Eakin et al., 2014). En esta dimensión se determina si las acciones de instituciones formales 
protegen grupos vulnerables (Mimura et al., 2014) y cómo los protegen e influyen en la distribución 
social de la vulnerabilidad (IPCC, 2012). Esta dimensión es particularmente relevante en la MCI 
debido a que los municipios tienen la responsabilidad de proveer servicios públicos a la población, 
conforme al artículo 115 constitucional (Carrera-Hernández et al., 2010).  
 
La coordinación política e institucional incluye elementos de coordinación transversal y vertical en 
diversas estructuras de gobiernos nacionales, subnacionales y locales, que contribuyen a la creación de 
enfoques de gobernanza para la planeación e implementación de la adaptación al cambio climático 
(Mimura et al., 2014). Así, aunque la adaptación es, principalmente, local (Eakin et al., 2014), los 
gobiernos nacionales juegan un papel de coordinadores de acciones de adaptación entre niveles locales 
y regionales (subnacionales), que tienen un papel complementario a los gobiernos nacionales (Mimura 
et al., 2014). La coordinación entre instituciones en distintas escalas y con distintos actores es un 
aspecto clave en la reducción de riesgo a nivel subnacional. La ausencia de mecanismos adecuados de 
estructuración, coordinación, monitoreo y evaluación, ocasiona que se dupliquen esfuerzos y 
competencias y, a su vez, genera tensión entre actores (IPCC, 2012).  
 
La coordinación a través de varios niveles y dentro de las estructuras de gobierno nacionales, 
regionales (subnacionales) y locales son capacidades necesarias para generar enfoques de gobernanza 
para la planeación e implementación de la adaptación al cambio climático (Mimura et al., 2014). En 
esta dimensión se debe determinar la capacidad de coordinación intergubernamental y entre 
instituciones no formales, en particular de instituciones locales (Eakin et al., 2014) para incrementar 
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la eficiencia, representación y apoyo a las medidas de adaptación al cambio climático (Mimura et al., 
2014). 
 
La transparencia y rendición de cuentas incluye los mecanismos y herramientas potencialmente 
relacionados con el monitoreo y evaluación de la planeación e implementación de la adaptación que, 
actualmente, restringe las oportunidades de aprendizaje y mejora de iniciativas de adaptación, actuales 
y futuras. Ello contribuye a la creación de enfoques de gobernanza para la planeación e 
implementación de la adaptación al cambio climático (Mimura et al., 2014). En esta dimensión es 
necesario determinar el grado de flexibilidad a través, y al interior, de las instituciones para evaluarse 
y reorganizarse cuando sea necesario (Noble et al., 2014). 
 
La planeación e implementación de la adaptación al cambio climático requiere de la participación de 
instituciones informales a través de interacciones entre actores de acuerdo con las condiciones 
sociopolíticas y culturales de la sociedad. Para ello, la dimensión de participación ciudadana incluye 
los mecanismos y herramientas útiles para incluir a la ciudadanía en la evaluación de la vulnerabilidad, 
así como en el diseño y ejecución de enfoques operativos de adaptación, que contribuyan a la creación 
de enfoques de gobernanza para la planeación e implementación de la adaptación al cambio climático. 
Por enfoques de gobernanza para la planeación e implementación de la adaptación al cambio climático, 
nos referimos a los arreglos institucionales que tienen el potencial para fomentar o restringir la 
formalización de la adaptación al cambio climático en los procesos de toma de decisiones (Mimura et 
al., 2014). La promoción de principios democráticos y participativos, así como el acceso a la 
información, al conocimiento y a redes que forman parte de enfoques de gobernanza efectiva (Noble 
et al., 2014).  
 
Asimismo, la selección de los componentes (subdimensiones) en las seis dimensiones consideradas en 
la medición multidimensional se basa en una revisión detallada sobre los elementos teóricos y 
empíricos similares de medición de capacidad institucional en México (Anexo 1). No obstante, es 
importante precisar que la decisión final de qué indicadores emplear para medir las diferentes 
dimensiones se delimitó por factores diversos, en particular la disponibilidad de información. 
 
Como se puede apreciar, a través de la descripción de estas dimensiones y el sustento teórico que las 
define, la construcción de la MCI atiende a la descripción previamente señalada sobre el enfoque 
híbrido, que integra los enfoques bottom-up y top down. Como se mencionó anteriormente, este enfoque 
fomenta que se tomen en cuenta los mecanismos de coordinación institucional entre diferentes niveles 
políticos y administrativos, a la vez que permite identificar los elementos que brindan flexibilidad a las 
instituciones y que incentivan la participación de diversos actores. 
 
Finalmente, la descripción de cada subdimensión y el fundamento teórico que justifica su 
consideración se encuentra en el Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Descripción de las subdimensiones que componen a la MCI 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

    

INSTRUMENTOS 
DE PLANEACIÓN 

Instrumentos de 
planeación y gestión 

Instrumentos de planeación ambiental y de 
gestión del riesgo con los que dispone el 
municipio para su gestión. La cantidad de 
reglamentos y el grado de actualización que 
tienen demuestra la capacidad de construir 
procesos institucionalizados en el municipio.  

(López y Gómez-
Álvarez, 2010) 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

Dotación de servicios 
públicos 

Capacidad del municipio para desempeñar su 
función en términos de dotación de servicios 
públicos y atención de las necesidades de la 
población. Se refiere a las inversiones 
estructurales que permiten a los actores 
sociales responder al estrés e incrementar la 
diversidad de alternativas de respuesta. 

(López y Gómez-
Álvarez, 2010) (Eakin 
et al, 2014) 

CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Estructura orgánica y 
recursos humanos 

Aborda el nivel micro (recursos humanos) y 
meso (estructura orgánica) de capacidad 
institucional. El nivel micro mide las 
habilidades y aptitudes de los individuos que 
forman parte de la estructura orgánica. El 
nivel meso mide la capacidad de gestión y se 
enfoca en el fortalecimiento organizacional. 
La estructura orgánica y sus recursos 
humanos determinan en gran medida la 
capacidad de actuación de una institución en 
particular. Además, esta subdimensión 
incluye la capacitación del personal, que es 
una forma de desarrollo de recursos 
humanos. El principal reto al que se 
enfrentan los gobiernos municipales en 
términos de capacitación es la periodicidad 
de los gobiernos, que desincentiva la 
inversión en capacitación de recursos 
humanos debido a la alta rotación de 
personal asociada con cambios de gobierno. 

(Bojórquez-Carrillo et 
al., 2015; Rosas 
Huerta, 2008) 

Recursos económicos Esta subdimensión se centra en la 
disponibilidad de dinero para la gestión 
municipal. 

(Rosas Huerta, 2008) 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

    

Recursos materiales e 
informáticos 

Aborda la disponibilidad de bienes materiales 
para el desempeño de la gestión municipal, e 
incluye material y equipo de oficina, acceso a 
internet, equipamiento informático y su 
utilización. Se relaciona con la capacidad 
administrativa del municipio. Se centra en la 
suficiencia del material y equipo de oficina, 
acceso a internet, equipamiento informático 
y su utilización. 

(López y Gómez-
Álvarez, 2010) 

COORDINACIÓN 
POLÍTICA E 
INSTITUCIONAL 

Inter-municipalidad Esta subdimensión aborda la capacidad de la 
institución para la coordinación con otros 
municipios, estados o federación en materia 
de medio ambiente. Asimismo, se centra en 
la interacción horizontal entre actores y 
políticas que operan en el mismo nivel. 

(Carrera-Hernández 
et al., 2010) 

Coordinación 
institucional 

La coordinación entre los diferentes actores 
puede generar el cambio institucional para 
lograr avances en materia de adaptación. Se 
busca la coordinación multinivel entre 
diferentes niveles políticos y administrativos. 
La ausencia de mecanismos adecuados de 
estructuración, coordinación, monitoreo y 
evaluación y ocasiona que se dupliquen 
esfuerzos y competencias, y a su vez, genera 
tensión entre actores. 

(IPCC, p. 887) 

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Acceso a la 
información pública y 
mecanismos de 
transparencia 

Esta subdimensión integra elementos para 
comunicar el conocimiento sobre el 
desempeño de la gestión municipal a la 
ciudadanía. Además, atiende el marco de 
acceso a la información pública, la 
transparencia y la rendición de cuentas. La 
transparencia es uno de los principales 
atributos de la gobernanza en las cuentas 
públicas. En México este tema ha estado 
presente en las agendas públicas, sin 
embargo, los resultados no han sido los 
esperados. Esta dimensión busca determinar 
la relación que existe entre la capacidad 
administrativa y la transparencia en los 
municipios. 

(Bojórquez-Carrillo et 
al., 2015) 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

    

Mecanismos de 
rendición de cuentas 

Identifica los mecanismos que utiliza el 
municipio para transparentar su gestión y 
porcentaje de sesiones de cabildo abiertas a la 
población. Detecta las herramientas y 
mecanismos para hacer efectiva la obligación 
de políticos y funcionarios de informar sobre 
sus decisiones y de justificarlas en público; 
además de conocer sobre la capacidad de 
sancionar a políticos y funcionarios en caso 
de que hayan violado sus deberes públicos. 

(Bojórquez-Carrillo et 
al., 2015) 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Mecanismos e 
instancias de 
participación 
ciudadana 

Subdimensión que integra elementos que 
contribuyen al involucramiento de la 
población en la gestión municipal y que 
promueven una mejor gobernanza. La 
participación ciudadana es clave para 
construir una gestión municipal sólida y la 
promoción del involucramiento de la 
sociedad en el proceso de toma de decisiones 
gubernamental es una señal de eficiencia y 
apertura. 

(López y Gómez-
Álvarez, 2010) 

Incidencia ciudadana 
en la gestión municipal 

Proviene de la capacidad de rendición de 
cuentas del municipio. Busca identificar la 
influencia o poder de la participación 
ciudadana en la gestión municipal. Se refiere 
a los aspectos de la gestión municipal donde 
suele participar más la ciudadanía, forma 
como se manifiesta dicha participación y la 
influencia que tiene ésta en la gestión local. 

(López y Gómez-
Álvarez, 2010) 

 
  Fuente: Transparencia Mexicana, 2017, con base en la revisión de literatura que se presenta 

en el Anexo 1C. 

 

Identificación y selección de variables de la capacidad institucional 
 

Definidos los ámbitos, las dimensiones y subdimensiones que componen la medición 
multidimensional de la capacidad institucional, se determinó que la unidad de análisis de la medición 
fuera el municipio y se crearon los indicadores en tres etapas:  
 

1. Búsqueda y selección de fuentes de información; 
2. Integración de bases de datos de variables; y  
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3. Construcción de indicadores.  

La selección de fuentes de información observó criterios de replicabilidad, comparabilidad y que 
respondieran a la revisión teórica y metodológica (Anexo 2). 
 
Las fuentes de información seleccionadas incluyen:  

• 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,9  la información 
está disponible para 2,454 municipios. Esto debido a que los municipios de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán (7072), Chiapas, Matías Romero Avendaño (20057) y San Antonio de la Cal (20107), 
ambos de Oaxaca, no respondieron el cuestionario. 
 
La preparación de las bases de datos incluyó un proceso de validación de los microdatos de las bases 
de datos del CNGMD-INEGI (2015), mediante un proceso de revisión y replicación de los resultados 
del informe del INEGI. Posterior al proceso de validación, la construcción de las bases de datos 
comprendió la asignación de etiquetas a las variables, la integración de las variables en las bases de las 
subdimensiones de la capacidad institucional y el análisis descriptivo de cada variable.  
 
Se seleccionaron 60 variables, continuas y categóricas, justificadas en argumentos deductivos (Hinkel, 
2011), los cuales se desarrollaron a partir de la revisión de literatura sobre capacidad institucional y 
capacidad adaptativa (Anexo 1). Así, las variables se transforman en indicadores para cada 
subdimensión de los ámbitos de capacidad de respuesta y adaptativa.  
 

Construcción de indicadores de capacidad institucional para los ámbitos de capacidades de respuesta y adaptativa 
 

Se generaron dos tipos de indicadores: escalares y compuestos (Hinkel, 2011). Los indicadores 
escalares consisten en la asociación de una variable teórica a una sola variable observable, que se refiere 
a una característica observable del municipio (Hinkel, 2011). Un ejemplo es la variable Participación 
en el Sistema Nacional de Cambio Climático, que es una variable observable utilizada como un 
indicador de la existencia de coordinación institucional (variable teórica) en el municipio. Los indicadores 
compuestos relacionan más de una variable observable a una variable teórica (Hinkel, 2011). En este 
caso, se utiliza como ejemplo la presencia de instrumentos para la planeación municipal, protección 
civil y gestión del riesgo, así como la existencia de medidas para la atención del cambio climático 

                                                
9 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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(variables observables) como indicadores de la existencia de instrumentos de planeación y gestión (variable 
teórica). 
 
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). Esto con el fin de evaluar su capacidad de coordinación después 
de la incidencia del fenómeno. Los indicadores utilizados se relacionan con el concepto de adaptación 
autónoma, que conlleva acciones no planeadas para abordar el cambio climático pero que implican 
respuestas ante la experiencia de los efectos del cambio climático (Juhola et al., 2016). 
 
Inicialmente, los indicadores presentaron distintas escalas de medición (dicotómicas, nominales, 
ordinales y continuas) debido a la heterogeneidad de las variables. Se aplicaron pruebas de correlación 
no paramétricas y paramétricas a los indicadores para determinar correlaciones muy altas entre ellos. 
Las pruebas de correlación que se utilizaron fueron: 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.10 
 
Una vez definidos los indicadores se generaron mapas por cada municipio para visualizar su 
distribución en el territorio nacional (Anexo 3). Esta visualización ayuda a comparar los resultados 
obtenidos de los indicadores con el conocimiento empírico en los municipios, áreas y regiones del 
país, de modo que sea posible realizar una primera validación visual de los indicadores.11 
 
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 3). Los indicadores así definidos presentaban diferentes 
rangos de valores y para ser agregados necesitaban ser comparables entre ellos y tener la misma unidad 
de medida. Así, 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.   
  

                                                
10 Originalmente, el ámbito de capacidad de respuesta se componía de 13 indicadores; la subdimensión de estructura orgánica y recursos 
humanos incluía el indicador de “estructura orgánica”. Después de las pruebas de correlación, el indicador se eliminó pues mostraba muy 
alta correlación con los otros indicadores de la dimensión de capacidad administrativa. En el ámbito de capacidad adaptativa, el 
indicador de “provisión de servicios municipales” contaba con el subindicador de “recolección de residuos sólidos en el municipio”, 
también se excluyó de la medición por estar fuertemente correlacionado con los indicadores de provisión de servicios en la cabecera 
municipal y en el resto del municipio.  
11 A partir de esta visualización, se realizaron dos cambios. Primero, se amplió la definición del indicador de recursos materiales e 
informáticos, para ambos ámbitos de la capacidad institucional. Este cambio se refiere a incluir la existencia de línea y aparato telefónico; 
acceso a internet, redes; y sitio web, también en el municipio y no sólo que fuera exclusivo de las áreas de Protección civil del municipio 
(en el ámbito de la capacidad de respuesta) ni exclusivo del área de Medio ambiente y ecología del municipio (en el ámbito de la capacidad 
adaptativa), como originalmente se había definido. Segundo, se decidió excluir el subindicador de “provisión de agua de la red pública” 
del indicador del “provisión de servicios municipales”, debido a que mostraba poca heterogeneidad en su distribución municipal.  
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Figura 3. Composición de indicadores de los ámbitos de capacidad de respuesta (a) y adaptativa 
(b). 

 
 

 
 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 
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La descripción de los indicadores, por ámbito, se presentan en los Cuadro 3 y Cuadro 4. 

Cuadro 3. Descripción de los indicadores del ámbito de capacidad de respuesta. 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 

Instrumentos 
de planeación 

Instrumentos de 
planeación y gestión 

Protección civil y gestión del 
riesgo 

Indicador integrado a partir 
de la existencia de: (a) 
Programas de Protección 
civil según el número de 
temas de capacidad de 
respuesta12 que lo integran 
y (b) Cultura de la 
autoprotección según el 
número de acciones de 
autoprotección de 
capacidad de respuesta13 
implementadas. 

Capacidad 
administrativa 

Estructura orgánica y 
recursos humanos 

Recursos humanos y 
profesionalización 

Existencia de personal 
capacitado en el área de 
Protección civil 

Recursos materiales e 
informáticos 

Recursos materiales e 
informáticos 

Existencia de: línea y 
aparato telefónico; acceso a 
internet, redes; y sitio web, 
según el número de 
recursos materiales 
disponibles en el municipio 
y/o en el área de 
Protección civil 

Coordinación 
política e 
institucional 

Coordinación institucional Antecedente de: 
Coordinación Mun-Fed para 
atender FNH14 

Existencia de coordinación 
municipal – federal para la 
atención de fenómenos 
hidrometereológicos 

                                                
12 Temas considerados en los programas de Protección Civil: Identificación de zonas propensas a desastres o emergencias (atlas de 
riesgo); Análisis de desastres o emergencias; Unidades de protección civil en las instituciones de gobierno; Esquemas de formación y 
capacitación a ciudadanos; Mecanismos de comunicación con la sociedad ante desastres o emergencias; Medidas de seguridad para 
asentamientos humanos establecidos en zonas de riesgo; Pronósticos de escenarios relacionados con el cambio climático. 
13 Acciones consideradas para una cultura de autoprotección: Mecanismos de alerta temprana; Simulacros; Seguridad civil ciudadana en 
protección civil; Elaboración de mapas de riesgo (amenazas y capacitación sobre vulnerabilidad; Seguridad civil ciudadana en protección 
civil; Autoprotección y protección corporativa. 
14  Los fenómenos hidrometeorológicos (FNH) considerados son: huracanes, ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones 
pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, 
tornados. 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 

Antecedente de: 
Coordinación Mun-Edo para 
atender FNH 

Existencia de coordinación 
municipal – estatal para la 
atención de fenómenos 
hidrometereológicos 

Antecedente de: 
Coordinación Mun-Edo-Fed 
para atender FNH 

Existencia de coordinación 
municipal – estatal – federal 
para la atención de 
fenómenos 
hidrometereológicos 

Solicitud de declaratorias de 
desastre y emergencia 

Existencia de solicitudes de 
declaratorias de desastre 
y/o emergencia por parte 
del municipio 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Acceso a la información 
pública y mecanismos de 
transparencia 

Información pública 
disponible y de libre acceso 

Existencia de información 
pública del ejercicio de los 
recursos públicos según el 
número de temas de 
capacidad de respuesta15 
publicados en al menos un 
medio de acceso 

Mecanismos de rendición 
de cuentas 

Mecanismos de contraloría 
social 

Existencia de mecanismos 
de contraloría social para 
acompañamiento y 
monitoreo ciudadano 

Mecanismos de atención de 
quejas 

Existencia de sistema para 
la atención de quejas, 
denuncias y/o 
irregularidades 

Participación 
ciudadana 

Incidencia ciudadana en la 
gestión municipal 

Incidencia de la participación 
en la gestión municipal 

Existencia de apertura de 
espacios para la 
participación y/o consulta 
ciudadana según el tema de 
protección civil 

Mecanismos e instancias 
de participación ciudadana 

Mecanismos de participación Relación de peticiones 
recibidas de parte de la 
sociedad civil y turnadas a 

                                                
15 Temas considerados en el ámbito de capacidad de respuesta: Presupuesto (original, modificado y ejercido); Resultados de la aplicación 
de los recursos públicos federales; Adquisiciones (programa de adquisiciones, contratos y proveedores); Obras públicas (programa de 
obra, contratos y contratistas); Padrones de beneficiarios de Programas Sociales. 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 
comisión en materia de 
Protección civil 

  Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 

Cuadro 4. Descripción de los indicadores del ámbito de capacidad adaptativa. 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 

Instrumentos 
de planeación 

Instrumentos de 
planeación y gestión 

Instrumentos para la 
planeación municipal 

Existencia de mecanismos de 
planeación (PDU, POE, 
ANPM, Atlas de riesgo)16 
según el número de 
instrumentos con los que 
cuenta el municipio 

Protección civil y gestión 
del riesgo 

Existencia de una cultura de la 
autoprotección según el 
número de acciones de 
autoprotección de capacidad 
adaptativa17 implementadas 

Medidas para la atención 
del cambio climático 

Existencia de medidas para 
atender el cambio climático y 
la mitigación de GEIs según 
el número de medidas de 
capacidad adaptativa18 
implementadas 

Servicios 
públicos 

Dotación de servicios 
públicos 

Provisión de servicios 
municipales 

Provisión de servicios 
públicos, según: (a) 
Proporción del porcentaje de 
población cubierta por los 
servicios públicos en la 
cabecera municipal o 
delegacional; (b) Proporción 
del porcentaje de población 
cubierta por los servicios 

                                                
16 Las siglas se refieren a Plan de Desarrollo Urbano (PDU), Programa de Ordenamientos Ecológicos (POE) y Áreas Naturales 
Protegidas Municipales (ANPM). 
17 Temas considerados en acciones de cultura de autoprotección: Impartición de cursos de prevención; Coordinación de programas 
educativos preventivos (capacitación de estudiantes para la evaluación de daños en viviendas; Concientización sobre los usos de suelo; 
Mesas sectoriales de información y pláticas sobre concientización; Definir zonas de expansión urbana. 
18  Medidas consideradas para la atención del cambio climático: Programas de reforestación; Reestructuración, conservación y 
aprovechamiento de recursos naturales; Promover proyectos municipales de desarrollo sustentable; Energías renovables y 
biocombustibles. 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 
públicos en el resto del 
municipio o delegación.  

Capacidad 
administrativa 

Estructura orgánica y 
recursos humanos 

Estructura orgánica Existencia de un área de 
Medio ambiente y Ecología, 
un área de generación de 
información estadística y/o 
geográfica y un 
COPLADEMUN según el 
número de áreas disponibles 

Recursos humanos Recursos humanos que 
integran las áreas del 
indicador de estructura 
orgánica 

Recursos materiales e 
informáticos 

Recursos materiales e 
informáticos 

Existencia de línea y aparato 
telefónico, acceso a internet y 
redes y sitio web, según el 
número de recursos 
disponibles en el municipio 
y/o área de Medio ambiente y 
ecología 

Recursos económicos Recursos económicos Ingresos propios per cápita 
(estratificación por cuartiles 
relativos) 

Coordinación 
política e 
institucional 

Inter-municipalidad Coordinación inter-
municipal 

Existencia de asociación del 
gobierno con otros 
municipios, estatal o federal 
en materia ambiental 

Coordinación 
institucional 

Participación en el 
Sistema Nacional de 
Cambio Climático 

Participación en el Sistema 
Nacional de Cambio 
Climático 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Mecanismos de rendición 
de cuentas 

Programa 
Anticorrupción 

Existencia de Plan o 
Programa Anticorrupción 

Acceso a la información 
pública y mecanismos de 
transparencia 

Autoridad responsable de 
atender asuntos de 
transparencia 

Existencia de autoridad 
responsable de atender 
asuntos de transparencia 

Información pública 
disponible y de libre 
acceso 

Existencia de información 
pública del ejercicio de los 
recursos públicos según el 
número de temas de 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 
capacidad adaptativa19 
publicados en al menos un 
medio de acceso 

Participación 
ciudadana 

Mecanismos e instancias 
de participación 
ciudadana 

Mecanismos de 
participación 

Existencia de apertura de 
espacios para la participación 
y/o consulta ciudadana en los 
temas de Planeación y 
evaluación, Desarrollo 
urbano, Medio ambiente, 
Ecología y Asignación de 
presupuesto 

Incidencia ciudadana en 
la gestión municipal 

Incidencia de la 
participación en la 
gestión municipal 

Relación de peticiones 
recibidas de parte de la 
sociedad civil y turnadas a 
comisión en temas que 
facilitan la capacidad 
adaptativa20 

Participación electoral Participación en elecciones 
federales de 2012 

  Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
Integración de los indicadores de capacidad institucional en índices de capacidades de respuesta y capacidad 

adaptativa 
 
Los indicadores normalizados se agregaron en cada una de las dimensiones y subdimensiones de los 
ámbitos de capacidad de respuesta y adaptativa (Figura 3). La agregación dentro de cada dimensión y 
subdimensión utilizó una combinación lineal igualmente ponderada a la unidad (es decir, la suma total 
de todos los pesos es igual a uno) (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]. 
Finalmente, la medida multidimensional de la capacidad institucional (MCI) es el resultado de 
considerar los índices de CR y CA desde un enfoque matricial que reconoce que ambos índices 

                                                
19 Temas considerados en el ámbito de capacidad adaptativa: Plan de Desarrollo Municipal o Delegacional; Informes de gobierno; 
Estructura orgánica y directorio. 
20 Temas considerados en el ámbito de capacidad adaptativa: Planeación y evaluación; Desarrollo urbano; Medio ambiente; Ecología; 
Asignación de presupuesto. 
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representan un aspecto igualmente importante de la capacidad institucional para promover la 
adaptación al cambio climático. 

Resultados de la capacidad institucional en términos de la 
capacidad de respuesta y capacidad adaptativa  
 
Los resultados de la MCI muestran los avances y los retos que enfrentan las administraciones 
municipales para el cumplimiento de los compromisos normativos, tanto nacionales como 
internacionales, en materia de la adaptación al cambio climático, tales como: la Ley General de Cambio 
Climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el 
Acuerdo de París.  
 
En esta sección se presentan los resultados de la medición multidimensional de la capacidad 
institucional que promueve la adaptación al cambio climático en 2015, con base en las fuentes de 
información. Como se explicó en la sección anterior la construcción de la MCI se realiza a partir de 
los índices de CR y CA. Los valores de los índices se encuentran entre cero y uno, debido al método 
de normalización. El Cuadro 5 señala 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 (la desviación estándar es de 0.20) que el índice de CA (la desviación estándar es de 
0.12).  

Cuadro 5. Estadísticos descriptivos de los índices de CR y CA 

Índices 
Número de 

observaciones 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Media 

Desviación 
estándar 

Capacidad de 
respuesta1 

2,454 0 0.9599 0.3737 0.1991 

Capacidad 
adaptativa 

2,457 0.0660 0.8080 0.3477 0.1193 

  Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 

1. El número de observaciones del índice de CR difiere del total nacional (2,457), debido a que tres municipios no 
proporcionaron información para los 12 indicadores construidos a partir del CNGMD 2015. 

 
Con el propósito de analizar de manera más intuitiva la forma en que estos índices permiten jerarquizar 
a los municipios, se utilizan las categorías propuestas al final de la sección de construcción. De esta 
manera, la Figura 4 muestra que 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). Respecto a los valores muy altos, el uno por ciento de los 
municipios alcanza la categoría muy alta en el índice CR y sólo un municipio se encuentra en la misma 
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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 4. Porcentaje de municipios según categorías de los índices de CR y CA 

   
  Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
Un componente clave que complementa el análisis de la MCI es la inclusión del contexto territorial 
en las respuestas institucionales presentes al cambio climático. La distribución espacial de los índices 
de CR y CA permite reafirmar que el índice de CR presenta mayor heterogeneidad en las entidades y 
municipios del país que el índice de CA (Figura 5), lo cual sugiere que, como se observa en el mapa, 
los municipios que se ubican en zonas costeras, cuentan con mejores herramientas de capacidad de 
respuesta, las cuales pueden provenir del hecho de que están más expuestos a enfrentar fenómenos 
climáticos adversos por su ubicación geográfica.  
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Figura 5. Distribución espacial de los índices de CR y CA 

 
  Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 
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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 cuyo resultado muestra el valor más alto en el índice (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Municipios con el menor y mayor índice de capacidad de respuesta 

Cinco municipios con el menor 

 índice de CR1 

Cinco municipios con el mayor  

índice de CR 

San Antonio Sinicahua, Oax. 0 Manuel Doblado, Gto. 0.960 

San Antonio Tepetlapa, Oax. 0 Aculco, Méx. 0.939 

San Bartolo Yautepec, Oax. 0 Doctor Mora, Gto. 0.923 

San Dionisio del Mar, Oax. 0 Tizayuca, Hgo. 0.920 

San Francisco Ozolotepec, Oax. 0 Chapultepec, Méx. 0.918 
 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 Nota: 
1. Son 22 los municipios con valor cero en el índice de CR, es decir el más bajo del conjunto nacional. En el cuadro 

se presentan ordenados según el nombre del municipio. El resto de los municipios son: San Juan Bautista Guelache; 
San Juan Lajarcia; San Juan Ozolotepec; San Juan Tamazola; San Lucas Zoquiápam; San Mateo del Mar; San Miguel 
Tenango; San Pedro el Alto; Santa Cruz Acatepec; Santa María Alotepec; Santa María Ecatepec; Santa María 
Totolapilla; Santa María Xadani; Santiago Atitlán; Santiago Ixcuintepec; Taniche, todos pertenecen a la entidad de 
Oaxaca; y Sáric en el estado de Sonora. 
 

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) (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Municipios con el menor y mayor índice de capacidad adaptativa 

Cinco municipios con el menor 

 índice de CA 

Cinco municipios con el mayor  

índice de CA 

Santiago el Pinar, Chis. 0.066 Guadalajara, Jal. 0.808 

San Juan Ozolotepec, Oax. 0.073 León, Gto. 0.778 

Maravilla Tenejapa, Chis. 0.085 Toluca, Méx. 0.723 

Huautepec, Oax. 0.087 Tequisquiapan, Qro. 0.719 

San Mateo del Mar, Oax. 0.103 Pijijiapan, Chis. 0.716 
      Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
Esta visualización permite distinguir patrones regionales y localizar áreas con los menores y los 
mayores avances en CR y CA a la vez, de modo que es posible identificar a los municipios que 
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requieren fortalecer sus elementos institucionales para hacer frente y adaptarse a los efectos del cambio 
climático. Como se muestra en la Figura 1, los municipios con menor valor en los índices de CR y CA 
se encuentran en el estado de Oaxaca, mientras que los valores más altos se localizan en los estados 
de Chiapas, Campeche y Jalisco.  
 
La distribución espacial también permite reconocer regiones que se concentran en las categorías altas 
del índice de CR y al mismo tiempo se distribuyen en las categorías más bajas del índice de CA, como 
es el caso de las regiones costeras del Golfo de México y del Pacífico-Sur (Figura 5). De esta manera, 
estas visualizaciones pueden resultar herramientas útiles para dirigir la atención a las necesidades de 
creación de capacidad institucional que promuevan la capacidad adaptativa al cambio climático en 
regiones específicas. 
 

Medición multidimensional de la capacidad institucional 
 

La MCI se construyó a partir del análisis de la relación entre los ámbitos de capacidad de respuesta y 
capacidad adaptativa de manera simultánea. Una forma de conectar estos dos ámbitos fue a través de 
lo que llamamos la matriz de capacidad institucional, donde cada eje representa uno de los ámbitos de la 
capacidad institucional que promueve la capacidad adaptativa. En esta configuración, fue posible situar 
a cada municipio del país en una de las posiciones de la matriz formadas por las cinco categorías de 
cada índice (CR y CA).  
 
En cuanto a la distribución de la MCI, el Cuadro 8 muestra que, en 2015, menos de 10 por ciento de 
los municipios se clasifican simultáneamente en la categoría muy baja en ambos índices de capacidad 
institucional (CR y CA), mientras que ningún municipio alcanza una capacidad institucional muy alta 
en ambos índices. El mayor porcentaje de municipios se alcanza cuando ambos índices están en la 
categoría baja (23.7%). En el otro extremo, la combinación de alta CR y muy alta CA obtiene la menor 
frecuencia, con un solo municipio. En 345 municipios (14.1%), la capacidad institucional es moderada 
en ambos índices, mientras que 23 municipios (0.9%) están simultáneamente en la categoría alta. Las 
categorías baja y moderada de ambos índices de capacidad institucional concentran 59.5% del total de 
municipios (1,459), mientras que las categorías alta y muy alta apenas reúnen 1.3% (32). 

Cuadro 8. 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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Asimismo, 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 en 
la matriz de capacidad institucional. En contraparte, 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 9). 
 

Cuadro 9. 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. 

 
Notas: 
 

1. Se ordenaron los municipios ubicados en la categoría Muy Baja en los índices de CR y CA. 

2. Se ordenaron los municipios ubicados en la categoría Muy Alta CR y Alta CA. 

 

Además, con base en la matriz de capacidad institucional, es posible mostrar simultáneamente los dos 
índices (CR y CA) con el propósito de visualizar cómo es la asociación entre los dos ámbitos de la 
capacidad institucional que promueve la adaptación al cambio climático (Figura 6).  
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Figura 6. Dispersión de los municipios según los índices de CR y CA 

 
Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
En la Figura 6 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. No obstante, la asociación no es perfecta, pues los datos se 
concentrarían sobre una línea recta, por lo que es común que los municipios muestren distintas 
categorías en los índices de CR y CA. De hecho, en las categorías alta y muy alta se percibe mayor 
variabilidad, debido a la heterogeneidad de los datos en el índice de CR como se señaló en la Figura 
4. La correlación entre estos dos índices es de alrededor de 60 por ciento (0.653). 
 
De acuerdo con la matriz de capacidad institucional la mayoría de los municipios se concentran en las 
categorías baja y moderada de los índices de CR y CA (59.5%), es decir, en las cuatro posiciones de la 
matriz que resultan de combinar las categorías baja y moderada en ambos índices: (1) Baja CR – Baja 
CA; (2) Moderada CR - Baja CA; (3) Baja CR – Moderada CA; y (4) Moderada CR – Moderada CA. 
Con el propósito de conocer la situación actual de la capacidad institucional en los municipios que se 
concentran en estas cuatro posiciones, se exploran medidas de tendencia central para los indicadores 
asociados a los índices de CR y CA, la moda en los indicadores categóricos y el promedio en los 
indicadores continuos. En relación con el índice de CR, la Figura 7a muestra que los indicadores de 
las dimensiones de coordinación política e institucional y capacidad administrativa reportan 
valores muy bajos, lo cual indica que incluso en la categoría moderada, los municipios no cuentan con 
mecanismos para coordinar con otros niveles gubernamentales y se advierte la falta de recursos 
materiales e informáticos (líneas telefónicas disponibles, sitios web y conexión a Internet para las áreas 
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de protección civil). En los indicadores de CA, las dimensiones de coordinación política e 
institucional, transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana muestran que los 
municipios en las cuatro combinaciones tienen los mismos valores. Esto significa que la mayoría de 
los municipios no cuentan con un Programa Anticorrupción, mecanismos de coordinación 
intermunicipal y mecanismos de participación (Figura 7b). 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 (Anexo 2). 
 
También vale la pena señalar la situación de municipios cuyos indicadores exhiben los valores más 
bajos en las categorías moderadas. Por ejemplo, en el índice de CR (Figura 7a), la dimensión de 
participación ciudadana muestra que la mayoría de los municipios con moderada CR y baja CA 
(línea verde) cuentan con más mecanismos de participación en protección civil (CR-MP y CR-IPGM) 
que los municipios con moderada CR y CA (línea amarilla). 
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Figura 7. Indicadores de CR y CA 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 
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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. 

III. Conclusiones 
 
Este proyecto ha permitido reconocer algunos aprendizajes en diferentes ámbitos: desde el alcance 
del proyecto, hasta aspectos de carácter teórico, metodológico y empírico. 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 consiste en 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. Este objetivo 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 una medición multidimensional.  
 
La generación de indicadores de capacidad institucional en el ámbito de capacidad de respuesta 
permite responder a la pregunta de investigación: ¿cuáles son las capacidades institucionales que pueden facilitar 
la atención en una situación de peligro o desastre ante las amenazas del cambio climático? Por otra parte, la pregunta 
de investigación ¿cuáles son los factores institucionales que inciden en la capacidad adaptativa ante el cambio climático 
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en el mediano y largo plazo? se responde a partir de la construcción de indicadores de capacidad 
institucional en el ámbito de capacidad adaptativa.  
 
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). A partir de esta conceptualización, también se 
identifican capacidades genéricas y específicas de adaptación al cambio climático (Eakin et al., 2014). 
En cuanto a las capacidades específicas, el ámbito de capacidad de respuesta contiene capacidades 
específicas dirigidas hacia la gestión del riesgo, que se encuentran en la dimensión de instrumentos de 
planeación. En relación a las capacidades genéricas, el ámbito de la capacidad adaptativa contiene 
capacidades dirigidas a las necesidades de desarrollo básico humano, como la provisión de servicios 
públicos.  
 
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. Pese a que la adaptación es considerada en la literatura como un proceso principalmente 
local (IPCC, 2014b), 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 et al., 2015; Preston et al., 2013). Con base en este planteamiento, se propone la consideración 
de una heurística, basada en sistemas de gobierno multi-nivel, para abordar la formulación e 
implementación de la adaptación al cambio climático (Nalau et al., 2015; Preston et al., 2013). Al 
conceptualizar la capacidad institucional como un componente de la capacidad adaptativa, no 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 al incorporar elementos de 
coordinación entre distintos niveles de gobierno ―dimensión coordinación política e 
institucional―.  
 
A diferencia de otros planteamientos teóricos de la literatura, como la propuesta de Gupta y 
colaboradores (2010), el análisis propuesto en este proyecto no pretende comprender la capacidad 
adaptativa de la sociedad a través de sus instituciones. En cambio, este proyecto pretende identificar 
y examinar las características el capital institucional que forma parte de la capacidad adaptativa que 
tienen los municipios de México para afrontar y responder ante los efectos del cambio climático. Por 
ejemplo, la integración de las dimensiones de participación ciudadana, transparencia y mecanismos de 
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rendición de cuentas refleja los medios con los que la sociedad cuenta para cambiar los elementos y 
las condiciones que mantienen las instituciones. A su vez, estos medios coinciden con lo que plantean 
Gupta y colaboradores (2010) como la agencia potencial que tiene la sociedad para transformar sus 
instituciones.   
 
En particular, 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 las fuentes de información, este proyecto se basa, principalmente, en datos disponibles 
y generados por la misma institución, como el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD-INEGI, 2015) generado por el INEGI. Ello se debe a que el análisis de 
este proyecto debe ser replicable y comparable. No obstante, esta determinación implicó limitaciones 
como la falta de datos disponibles para tres gobiernos municipales, que dificultaron la evaluación para 
sus gobiernos locales. Por consiguiente, en lugar de analizar el total de gobiernos municipales (2,457), 
fue posible examinar el 99% de los gobiernos municipales (2,454) en México.  
 
Cada indicador se evaluó en términos de la existencia y composición de atributos y mecanismos 
institucionales determinados, con los que los gobiernos municipales deben contar para fomentar la 
adaptación al cambio climático en el municipio. Por ejemplo, se consideró la existencia de 
instrumentos de planeación local, tales como los Programas de Ordenamiento Local y los Programas 
de Desarrollo Urbano, sin considerar el desempeño de dichos programas. La replicación de la MCI 
en ejercicios futuros puede considerar el desarrollo de indicadores que evalúen el desempeño de los 
atributos y mecanismos institucionales analizados.  
 
En relación a los métodos de agregación de indicadores, en este proyecto se integraron los indicadores 
en dos ámbitos con el propósito de comparar los 2,454 gobiernos municipales analizados, aunque 
algunos planteamientos teóricos de la literatura (sensu Gupta et al., 2010)) no recomiendan la 
agregación de criterios, debido a la posible pérdida de detalles. Las dimensiones, sub-dimensiones e 
indicadores se agregaron sobre la base de pesos iguales. Este tipo de agregación conlleva ciertas 
limitaciones, particularmente involucra el supuesto de que todos los indicadores, subdimensiones y 
dimensiones son sustitutos perfectos entre sí. De manera que el valor bajo de un indicador puede ser 
compensado por el valor alto en otro (Hinkel, 2011). Para abordar esta cuestión, se necesitan esfuerzos 
adicionales para determinar la importancia relativa de las dimensiones y subdimensiones en contextos 
específicos. Para ello, existen algunas herramientas analíticas que pueden permitir la comparación de 
indicadores heterogéneos, como las técnicas de modelación multicriterio (MCDA), que puede integrar 
argumentos normativos (Hinkel, 2011), como el juicio de expertos, de diferentes comunidades de 
práctica (Bojórquez-Tapia et al., 2011). 
 
Por otra parte, como resultado de los aprendizajes obtenidos a través de la construcción de esta 
Medición y el desarrollo del proyecto, se discutieron algunas futuras aplicaciones o avances que pueden 
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ser llevados a cabo. Por ejemplo, una siguiente agenda de investigación para el INECC puede consistir 
en automatizar el levantamiento de información sobre los atributos e instrumentos considerados para 
describir la capacidad institucional que fomente la adaptación al cambio climático en municipios.  
  
Esto es, si bien la construcción y análisis de la MCI fue posible gracias a la investigación de gabinete, 
la sistematización en bases de datos, construcción de indicadores, estimación de índices, 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.  
  
Asimismo, uno de los atributos que se pueden considerar para el diseño de este tipo de plataformas, 
son las herramientas de geoespacialización que brindan para la representación de la información. Esto 
es, además de contar con una herramienta con información actualizada sobre los indicadores de 
capacidad institucional que fomenten la adaptación al cambio climático en municipios, se puede contar 
con una visualización en mapas sobre el estatus de los indicadores respecto a los municipios del país. 
Esta herramienta puede permitir una identificación más rápida de las áreas o regiones donde se 
requiere de un mayor énfasis en el establecimiento de los instrumentos y atributos institucionales, o 
bien, de las áreas o regiones donde es notorio el avance de estos indicadores.  
  
Finalmente, como se ha dicho a lo largo de este informe, esta Medición de Capacidad Institucional no 
toma en cuenta el desempeño o eficiencia de los instrumentos de planeación y atributos institucionales 
considerados en esta propuesta. Una siguiente línea de investigación puede considerar cómo retomar 
los instrumentos de evaluación de estos componentes e incluir entre los datos de la MCI, la eficiencia 
o evolución de los indicadores propuestos. 
 
Con respecto a la relevancia del MCI en materia de compromisos internacionales, particularmente del 
Acuerdo de París, los resultados de este proyecto pretenden aportar elementos para contribuir al 
compromiso que México ha asumido de fortalecer la capacidad adaptativa de al menos el 50% de los 
municipios considerados los más vulnerables (Gobierno de la República, 2015; Magnan y Ribera, 2016; 
SRE, 2016). No obstante, cabe resaltar que el cumplimiento de este objetivo no puede considerarse 
una vía unidireccional y representa un reto y oportunidad para diferentes niveles de coordinación entre 
instituciones, academia, autoridades nacionales y locales, sociedad civil, entre otros. Por lo tanto, este 
proyecto tiene como objetivo comprender las bases y fundamentos sobre cómo la capacidad 
institucional a nivel local puede apoyar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de adaptación al 
cambio climático. La Contribución Nacional Determinada de México es una referencia y existen 
diferentes esfuerzos que deben centrarse en el desarrollo de mecanismos y herramientas que refuercen 
la capacidad institucional y, siguiendo nuestros resultados, se podría asumir que un fortalecimiento 
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Las instituciones podrán asistir y abordar la adaptación al cambio climático de manera más eficiente y 
eficaz. 
 
Los resultados de este proyecto permitieron identificar algunos de los atributos y mecanismos 
institucionales que las administraciones implementan y que inciden en la capacidad adaptativa de los 
municipios al cambio climático. Los atributos y mecanismos, que conforman el capital institucional 
relevante para la adaptación de los municipios al cambio climático, 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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Anexo 1: Base teórica de la MCI 

Anexo 1a. Comparación de enfoques de adaptación al cambio climático 
 

 Top-down 
(arriba hacia abajo, 1a 

generación, centralizado) 

Bottom-up 
(abajo hacia arriba, 2a 

generación) 

Híbrido 
(integra top-down y bottom-

up) 

Ref. 

DESCRIPCIÓN También conocido como 
enfoque de escenarios de 
primera generación, es un 
enfoque que combina 
escenarios de modelos 
climáticos globales que han sido 
re-escalados a escalas locales. 
Este enfoque sigue una 
secuencia de etapas analíticas 
desde los impactos biofísicos 
hasta una evaluación socio-
económica. Los análisis que 
siguen este enfoque tienden a 
priorizar a las poblaciones más 
expuestas a riesgos climáticos. 

Se enfoca en la información 
sobre vulnerabilidad para 
informar mejor las decisiones 
sobre adaptación. Este 
enfoque se caracteriza por 
involucrar intensamente a los 
tomadores de decisiones y de 
la participación de grupos 
vulnerables en el proceso de 
toma de decisiones sobre 
opciones de adaptación. Los 
análisis que siguen este 
enfoque tienden a priorizar 
grupos con base en factores 
relacionados con la pobreza y 

Pretende integrar planeación 
basada en la comunidad en 
planes nacionales de 
adaptación. Un ejemplo son 
los programas de evaluación 
"LAPA" (Local Adaptation 
Plan of Action) propuestos por 
el Gobierno de Nepal. 

(Noble et al., 
2014) 
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 Top-down 
(arriba hacia abajo, 1a 

generación, centralizado) 

Bottom-up 
(abajo hacia arriba, 2a 

generación) 

Híbrido 
(integra top-down y bottom-

up) 

Ref. 

el desarrollo como causas que 
subyacen a la vulnerabilidad.  

Enfoque que usa proyecciones 
climáticas, evaluaciones de 
impacto y vulnerabilidad, así 
como la formulación de 
estrategias y opciones.  

Enfoque necesario para 
reconocer la relevancia de 
otros actores en la 
implementación de políticas de 
adaptación al cambio 
climático.  

Enfoque que ha demostrado 
ser más eficiente en la 
implementación de la 
adaptación al cambio climático 
es uno híbrido entre top-down 
y bottom-up, que implica una 
coordinación institucional 
entre diferentes niveles 
políticos y administrativos. 

(Mimura et al., 
2014) 

Supone qué políticas se 
traducen directamente en 
acción. 

Reconoce la relevancia de 
diversos actores en la 
implementación de políticas. 

  

 

(IPCC, 2012) 

La adaptación se refiere al 
análisis del grado en el cual los 
impactos del cambio climático 
pueden ser moderados o 
reducidos para evitar daños. 

Se enfoca en procesos de 
implementación de la 
adaptación y en documentar 
las formas en las cuales el 
sistema, y los procesos de toma 

Se reconocen dos enfoques 
intermedios entre top-down y 
bottom-up: 
a) Enfoque que involucra la 
evaluación de la utilidad 
relativa de las alternativas de 

(Smit y 
Wandel, 2006) 
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 Top-down 
(arriba hacia abajo, 1a 

generación, centralizado) 

Bottom-up 
(abajo hacia arriba, 2a 

generación) 

Híbrido 
(integra top-down y bottom-

up) 

Ref. 

de decisión, experimentan 
condiciones cambiantes. 

adaptación, para identificar las 
mejores.  
b) Enfoque de capacidad 
adaptativa relativa, en el que la 
vulnerabilidad es el punto de 
partida y se mide a partir de 
atributos y determinantes 
seleccionados a priori. Este 
enfoque se dirige a la 
generación de información 
para dirigir medidas de 
adaptación y recursos escasos. 

BARRERAS Y 
LIMITACIONES 

Incrementa la incertidumbre y 
presenta niveles limitados de 
confianza estadística.  

 En la realidad, enfoques 
híbridos tienden a ajustarse 
más a enfoques top-down 
debido a restricciones en 
tiempo, fuentes de 
financiamiento y 
disponibilidad de mecanismos 
para su adopción, para 
limitarse a procesos de 
consulta a las comunidades 
sólo para verificación. 

(Noble et al., 
2014) 
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 Top-down 
(arriba hacia abajo, 1a 

generación, centralizado) 

Bottom-up 
(abajo hacia arriba, 2a 

generación) 

Híbrido 
(integra top-down y bottom-

up) 

Ref. 

Pueden restringir en algunos 
casos las iniciativas locales y 
generar dependencias 
desafortunadas  

   

Mimura et al., 
2014) 

Falta de:  
- investigación empírica en 
adaptación;  
- análisis de los procesos 
actuales de adaptación o de 
capacidad adaptativa;  
- exploración de las condiciones 
o agentes que facilitan o 
restringen la adaptación; y  
- documentación de procesos de 
toma de decisión, autoridades y 
mecanismos de adaptación. 

Restricción para trasladar los 
resultados a escalas mayores, 
generalmente regionales.  

a) Falta de consideración y 
análisis de procesos a través de 
los cuales las medidas de 
adaptación se llevan a cabo, ya 
sea como políticas de cambio 
climático o como parte de 
políticas y procesos de decisión 
relacionados a la adaptación al 
cambio climático. 
b) Falta de identificación de 
procesos determinantes o 
elementos que subyacen a la 
capacidad adaptativa y 
vulnerabilidad; junto con las 
políticas y los procesos de 
decisión que abordan las 
condiciones que pueden alterar 
la capacidad adaptativa y 
vulnerabilidad 

(Smit y 
Wandel, 2006) 
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Anexo 1b. Revisión de literatura de capacidad adaptativa al cambio climático 
Archivo excel Anexo_1.xlsx 

Anexo 1c. Revisión de literatura de capacidad institucional 
Archivo excel Anexo_2.xlsx 
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Anexo 2: Variables y procesos que formaron parte de la 
construcción de los indicadores  
 
La construcción de los indicadores que forman parte de la medición multidimensional de capacidad 
institucional que fomente la adaptación al cambio climático en México se llevó a cabo a partir de tres 
etapas: (1) búsqueda y selección de fuentes de información; (2) integración de bases de datos de 
variables; y (3) construcción de indicadores. Las primeras dos etapas involucraron la revisión de 
registros administrativos y de instrumentos de captación en términos de su utilidad. Asimismo, la 
preparación de las bases de datos incluyó un proceso de validación de los microdatos de las bases de 
datos del CNGMD-INEGI (2015), mediante un proceso de revisión y replicación de los resultados 
del informe del INEGI. Posteriormente, la construcción de las bases de datos comprendió la 
asignación de etiquetas a las variables, la integración de las variables en las bases de datos y el análisis 
descriptivo de cada variable (Figura 8). 

Figura 8. Proceso de construcción de bases de datos de variables a partir de las cuales se 
generaron los indicadores de capacidad institucional. 

 
 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 
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El proceso general de construcción de indicadores de capacidad institucional y desarrollo de la MCI 
se muestra en la (Figura 9). La matriz de construcción de los 28 indicadores se pueden consultar en el 
Anexo 2.1. 

Figura 9. Proceso de construcción de indicadores y de la MCI 

 
 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 
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Anexo 3: Descripción de indicadores en el ámbito de 
capacidad de respuesta y capacidad adaptativa 
 
A continuación, se presentan las fichas de los indicadores elaborados para la Medición 
multidimensional de capacidad institucional que fomente la adaptación al cambio climático en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

73 

 

 
 

1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
protección civil y gestión del riego es 1,690, en el ámbito de la capacidad de respuesta.

498 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales instrumentos de planeación en términos de su 
capacidad de respuesta.

considerados en el programa de protección civil y más acciones implementadas, de capacidad 
de respuesta en el municipio.

Indicador de protección civil y gestión del riesgo

CR_PCGR

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Instrumentos de planeación

Subdimensión
Instrumentos de planeación y gestión 

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
instrumentos de protección civil y gestión del riesgo. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de: (a) programas de protección civil según el 
número de temas de capacidad de respuesta que incluye y (b) cultura de la autoprotección 
según el número de acciones de capacidad de respuesta implementadas. 

Temas considerados en el programa de protección civil para el ámbito de capacidad 
de respuesta

de desastres o emergencias; Unidades de protección civil en las instituciones de gobierno; 
Esquemas de formación y capacitación a ciudadanos; Mecanismos de comunicación con 
la sociedad ante desastres o emergencias; Medidas de seguridad para asentamientos 
humanos establecidos en zonas de riesgo; Pronósticos de escenarios relacionados con 
el cambio climático. 

Acciones consideradas para una cultura de autoprotección en el ámbito de capacidad 
de respuesta

Mecanismos de alerta temprana; Simulacros; Seguridad civil ciudadana en protección civil; 
Elaboración de mapas de riesgo (amenazas y capacitación sobre vulnerabilidad; Seguridad 
civil ciudadana en protección civil; Autoprotección y protección corporativa.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

CR_RHP

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
recursos humanos y profesionalización es 1,300, en el ámbito de la capacidad de respuesta.

1,144 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de capacidad administrativa en términos de 
su capacidad de respuesta.

Los valores del indicador se encuentran entre 0 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando existe 
personal capacitado en las áreas de protección civil del municipio, mientras que un valor 0 
indica que el municipio no cuenta con área de protección civil. Un valor menor a 1 indica 
que existe personal capacitado pero no en todas las áreas de protección civil, o bien, que 
existe área y personal pero sin capacitación. Valores menores a 0.5 indican la falta de área de 
protección civil y/o personal en el área y/o capacitación del personal.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Capacidad administrativa

Subdimensión
Estructura orgánica y recursos humanos

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de recursos humanos en 
materia de protección civil y su grado de profesionalización.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de personal capacitado en el área de protección 
civil.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de recursos humanos y profesionalización
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

CR_RMI

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
recursos materiales e informáticos es 1,026, en el ámbito de la capacidad de respuesta.

533 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de capacidad administrativa en términos de 
su capacidad de respuesta.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Entre más se acerque el valor a 1, expresa la existencia 
de recursos materiales e informáticos diponibles tanto en el muncipio como en el área de 

materiales e informáticos.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Capacidad administrativa

Subdimensión
Recursos materiales e informáticos

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
recursos materiales e informáticos. 

Composición 
IIndicador integrado a partir de la existencia de: línea y aparato telefónico; acceso a internet 
y redes; y sitio web, disponibles en el municipio y/o en el área de Protección civil. 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de recursos materiales e informáticos
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

CR_CM_E

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de antecedente de 
coordinación municipal-estatal para la atención de FNH es 738, en el ámbito de la capacidad 
de respuesta.

250 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de coordinación política e institucional que promueven la capacidad de 
respuesta.

Los valores del indicador son 0 y 1. El indicador toma el valor uno cuando al menos uno de 
los FNH ocurridos fue atendido por el municipio en coordinación con el estado, mientras que 
un valor 0 indica que ninguno de los FNH ocurridos fueron atendidos por dicha coordinación.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Coordinación política e institucional

Subdimensión
Coordinación institucional

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de los antecedentes de 
coordinación del municipio con el estado en la atención de fenómenos hidrometeorológicos.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de coordinación municipal – estatal para la 
atención de fenómenos hidrometereológicos.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de antecedente de coordinación municipal-estatal para la atención de fenómenos hidrometereológicos
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CR_CM_F

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de antecedente de 
coordinación municipal-federal para la atención de FNHs es 954, en el ámbito de la capacidad 
de respuesta.

34 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de coordinación política e institucional que promueven la capacidad de 
respuesta.

Los valores del indicador son 0 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando al menos uno de los 
FNH ocurridos fue atendido por el municipio en coordinación con la federación, mientras que 
un valor 0 indica que ninguno de los FNH ocurridos fueron atendidos por dicha coordinación.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Coordinación política e institucional

Subdimensión
Coordinación institucional

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de los antecedentes 
de coordinación del municipio con la federación en la atención de fenómenos 
hidrometeorológicos.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de coordinación municipal – federal para la 
atención de fenómenos hidrometereológicos.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de antecedente de coordinación municipal-federal para la atención de fenómenos hidrometereológicos
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CR_CM_E_F

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de antecedente 
de coordinación municipal-estatal-federal para la atención de FNH es 878, en el ámbito de la 
capacidad de respuesta.

110 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de coordinación política e institucional que promueven la capacidad de 
respuesta.

Los valores del indicador son 0 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando al menos uno de los 
FNH ocurridos fue atendido por el municipio en coordinación con el estado y la federación, 
mientras que un valor 0 indica que ninguno de los FNH ocurridos fueron atendidos por dicha 
coordinación.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Coordinación política e institucional

Subdimensión
Coordinación institucional

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de los antecedentes de 
coordinación del municipio con el estado y la federación en la atención de fenómenos 
hidrometeorológicos.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de coordinación municipal – estatal – federal 
para la atención de fenómenos hidrometereológicos.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de antecedente de coordinación municipal-estatal-federal para la atención de fenómenos hidrometereológicos
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CR_SDDE

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de solicitud de 
declaratorias de desastre y emergencia es de tres, en el ámbito de la capacidad de respuesta.

315 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de coordinación política e institucional que promueven la capacidad de 
respuesta.

Los valores del indicador son 0 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando en el municipio que 
ocurrió un FNH se realizó una solicitud al gobierno estatal o federal de una declaración de 
emergencia y/o desastre.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Coordinación política e institucional

Subdimensión
Coordinación institucional

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de los antecedentes de 
solicitud de declaratorias de desastre y emergencia. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de solicitudes de declaratorias de desastre y/o 
emergencia por parte del municipio.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de solicitud de declaratorias de desastre y emergencia
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CR_MCS

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de mecanismos 
de contraloría social es 1,222, en el ámbito de la capacidad de respuesta.

1,232 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de transparencia y rendición de cuentas que promueven la capacidad de 
respuesta.

El indicador toma los valores 0 y 1. El valor 1 expresa la existencia de mecanismos de 
contraloría social para el acompañamiento y monitoreo ciudadano en el municipio, mientras 
que el valor 0 indica la ausencia de estos mecanismos en el municipio.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Transparencia y rendición de cuentas

Subdimensión
Mecanismos de rendición de cuentas

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
mecanismos de contraloría social.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de mecanismos de contraloría social para el 
acompañamiento y monitoreo ciudadano.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de mecanismos de contraloría social
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CR_MAQ

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de mecanismos 
de atención a quejas es 1,248, en el ámbito de la capacidad de respuesta.

1,206 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de transparencia y rendición de cuentas que promueven la capacidad de 
respuesta.

El indicador toma los valores 0 y 1. El valor 1 expresa la existencia de un sistema para la 
atención de quejas, denuncias y/o irregularidades derivadas de la actuación de los servidores 
públicos en el municipio, mientras que el valor 0 indica la ausencia de este sistema en el 
municipio.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Transparencia y rendición de cuentas

Subdimensión
Mecanismos de rendición de cuentas

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la existencia de mecanismos 
de atención a quejas.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de sistema para la atención de quejas, 
denuncias y/o irregularidades derivadas de la actuación de los servidores público.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de mecanismos de atención a quejas
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CR_IPDA

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
información pública disponible y de libre acceso es 982, en el ámbito de la capacidad de 
respuesta.

1,179 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de transparencia y rendición de cuentas en 
términos de su capacidad de respuesta.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Los valores cercanos a 1 expresan un mayor número de 
temas de capacidad de respuesta publicados en al menos un medio de acceso en relación a la 
información pública del ejercicio de los recursos.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Transparencia y rendición de cuentas

Subdimensión
Acceso a la información pública y mecanismos de transparencia

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la existencia de información 
pública disponible y de libre acceso.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de información pública del ejercico de los 
recursos públicos según el número de temas de capacidad de respuesta publicados en al 
menos un medio de acceso.

Información pública considerada en el ámbito de capacidad de respuesta

públicos federales; Adquisiciones (programa de adquisiciones, contratos y proveedores); 

Programas Sociales.
Fuente de información

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de información pública disponible y de libre acceso
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CR_MP

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de mecanismos 
de participación es 1,711, en el ámbito de la capacidad de respuesta.

742 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de participación ciudadana que promueven la capacidad de respuesta.

El indicador toma los valores 0 y 1. El valor 1 expresa que el municipio promovió la participación 
ciudadana en materia de protección civil, mientras que el valor 0 indica que el municipio no 
promovió la participación ciudadana en materia de protección civil.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR) 

Dimensión 
  Participación ciudadana

Subdimensión
Mecanismos e instancias de participación ciudadana

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
mecanismos de participación ciudadana.

Composición 
Indicador integrado a partir de la relación de peticiones recibidas de parte de la sociedad 
civil y turnadas a comsión en materia de protección civil.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de mecanismos de participación
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2. Estadísticos descriptivos del indicador

Con base en los estadísticos, la distribución del indicador de incidencia de la participación en la 
gestión está  ampliamente dispersa, donde la mayoría de los datos se concentran alrededor de 
los valores muy bajos y muy altos de la incidencia de la participación de la gestión.

Provisión de servicios municipales

Valor mínimo

0

Valor máximo

1

Promedio

0.727

Desviación 
estándar

0.406

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
incidencia de la participación en la gestión municipal es 111, en el ámbito de la capacidad de 
respuesta.

321 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de participación ciudadana en términos de 
su capacidad de respuesta.

propuestas o peticiones turnadas a comisión de las que recibió el muncipio en materia de 
protección civil.

Ámbito
Capacidad de respuesta (CR)

Dimensión
Participación ciudadana

Subdivisión
Incidencia ciudadana en la gestión municipal

El indicador evalú
participación ciudadana en la gestión municipal.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de apertura de espacios para la participación 
y/o consulta ciudadana según el tema de protección civil.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de incidencia de la participación en la gestión municipal

CR_IPGM
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CA_PCGR

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
protección civil y gestión del riesgo es 2,006, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

214 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales instrumentos de planeación en términos de su 
capacidad adaptativa.

acciones implementadas de capacidad adaptativa en el municipio.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Instrumentos de planeación

Subdimensión
Instrumentos de planeación y gestión 

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
instrumentos de protección civil y gestión del riesgo.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de una cultura de la autoprotección según el 
número de acciones de autoprotección de capacidad adaptativa  implementadas.

Acciones consideradas para una cultura de la autoprotección en el ámbito de la 
capacidad adaptativa

Impartición de cursos de prevención; Coordinación de programas educativos preventivos 
(capacitación de estudiantes para la evaluación de daños en viviendas; Concientización 
sobre los usos de suelo; Mesas sectoriales de información y pláticas sobre concientización; 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de protección civil y gestión del riesgo
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En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
instrumentos para la planeación municipal es 2,079, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

63 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales instrumentos de planeación en términos de su 
capacidad adaptativa.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Entre más se acerque el valor a 1, expresa la existencia 

municipio no cuenta con instrumentos para la planeación municipal.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Instrumentos de planeación

Subdimensión
Instrumentos de planeación y gestión 

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
instrumentos para la planeación municipal.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de mecanismos de planeación: Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU), Programa de Ordenamientos Ecológicos (POE), Áreas Naturales 
Protegidas Municipales (ANPM) y Atlas de riesgo.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015
Áreas Naturales Protegidas Municipales (CONABIO, 2015)
Programas de Ordenamiento Ecológico Local (SEMARNAT, 2015)

Indicador de instrumentos para la planeación municipal

CA_IPM
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En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de medidas 
para la atención del cambio climático es 1,950, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

194 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales instrumentos de planeación en términos de su 
capacidad adaptativa.

implementadas para atender el cambio climático y la mitigación de GEIs en el municipio.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Instrumentos de planeación

Subdimensión
Instrumentos de planeación y gestión 

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de las medidas realizadas para 
la atención del cambio climático.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de medidas para atender el cambio climático y la 
mitigación de GEIs según el número de medidas de capacidad adaptativa implementadas.

Medidas consideradas para la atención del cambio climático 
Programas de reforestación; Reestructuración, conservación y aprovechamiento de 
recursos naturales; Promover proyectos municipales de desarrollo sustentable; Energías 
renovables y biocombustibles.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

CA_MACC

Indicador de medidas para la atención del cambio climático
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En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
provisión de servicios municipales es 1,544, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

221 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales servicios públicos en términos de su capacidad 
adaptativa.

la población que tiene acceso a los servicios públicos considerados tanto en la cabecera 
municipal como en el resto del municipio.

2. Estadísticos descriptivos del indicador

Con base en los estadísticos, la distribución del indicador de provisión de servicios está 
sesgada a la derecha, lo cual indica que la mayoría de los datos se concentra alrededor de los 
valores bajos de provisón de servicios públicos.

Indicador de provisión de servicios municipales

Valor mínimo

0.003

Valor máximo

1

Promedio

0.367

Desviación 
estándar

0.165

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión
Servicios públicos

Subdimensión
Dotación de servicios públicos

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la provisión de servicios 
municipales. 

Composición 
Indicador integrado a partir del porcentaje de población cubierta por los servicios públicos 
en: la cabecera municipal y el resto del municipio. 

Servicios públicos considerados 
Alumbrado público; Mercados y central de abastos; Panteones y cementerios; Rastros; 
Limpia de calles y vialidades; Mantenimiento en calles y vialidades - pavimentación; 
Mantenimiento en calles y vialidades - bacheo; Mantenimiento en calles y vialidades - 
pintura. 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de provisión de servicios municipales

CA_PSM
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En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
estructura orgánica es 1,680, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

756 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de capacidad administrativa en términos de 
su capacidad adaptativa.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Entre más se acerque el valor a 1, expresa la existencia 
de un área de medio ambiente y ecología, un área de generación de información estadística 

el municipio no cuenta con las áreas mencionadas.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Capacidad administrativa

Subdimensión
Estructura orgánica y recursos humanos

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
estructura orgánica.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de un área de Medio ambiente y Ecología, un 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de estructura orgánica

CA_EO
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En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
recursos humanos es 1,698, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

300 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de capacidad administrativa en términos de 
su capacidad adaptativa.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Entre más se acerque el valor a 1, expresa la existencia 
de personal en cada una de las áreas  medio ambiente y ecología, de desarrollo urbano, de 

de personal en las áreas mencionadas.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Capacidad administrativa

Subdimensión
Estructura orgánica y recursos humanos 

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de los recursos humanos 
disponibles en materia de medio ambiente y ecología,  de desarrollo urbano, de 
participación ciudadana y de equidad de género.

Composición 
Indicador integrado a partir de los recursos humanos que incorporan las áreas  medio 
ambiente y ecología,  de desarrollo urbano, de participación ciudadana y de equidad de 
género.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de recursos humanos

CA_RH
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En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
recursos materiales e informáticos es 1,076, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

445 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de capacidad administrativa en términos de 
su capacidad adaptativa.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Entre más se acerque el valor a 1, expresa la existencia 
de recursos materiales e informáticos diponibles tanto en el muncipio como en el área de 

con recursos materiales e informáticos.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Capacidad administrativa

Subdimensión
Recursos materiales e informáticos

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
recursos materiales e informáticos. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de: línea y aparato telefónico; acceso a internet 
y redes; y sitio web, disponibles en el municipio y/o área de Medio ambiente y ecología.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de recursos materiales e informáticos

CA_RMI
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En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
recursos económicos es 1,653, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

185 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de capacidad administrativa en términos de 
su capacidad adaptativa.

Los valores del indicador se encuentran entre 0 y 1. El indicador toma el valor 0 cuando los 
recursos económicos del municipio son nulos, mientras que, por orden de aparición, los demás 
valores expresan recursos económicos: muy bajos, bajos, medios, altos y muy altos por orden 
de aparición.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Capacidad administrativa

Subdimensión
Recursos económicos

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
recursos económicos. 

Composición 
Indicador integrado a partir de los ingresos propios per cápita.

Fuente de información
Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD-INEGI 2014)

Indicador de recursos económicos

CA_RE
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de coordinación 
intermunicipal es 1,942, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

508 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de coordinación política e institucional que promueven la capacidad 
adaptativa.

Los valores del indicador son 0 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando el municipio cuenta 
con alguna asociación con otros municipios, estado o con la federación en materia ambiental.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Coordinación política e institucional

Subdimensión
Inter-municipalidad

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la coordinación 
intermunicipal en materia ambiental.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de asociación del gobierno municipal con otros 
municipios, estados o con la federación en materia ambiental.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de coordinación intermunicipal

CA_CIM
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de participación 
en el Sistema Nacional de Cambio Climático es 1,967, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

487 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de coordinación política e institucional que promueven la capacidad 
adaptativa.

Los valores del indicador son 0 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando el municipio forma parte 
del Sistema Nacional de Cambio Climático.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Coordinación política e institucional

Subdimensión
Coordinación institucional

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la participación en el 
Sistema Nacional de Cambio Climático. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la participación en el Sistema Nacional de Cambio Climático.

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de participación en el Sistema Nacional de Cambio Climático

CA_PSNCC
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de Programa 
Anticorrupción es 2,007, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

199 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de transparencia y rendición de cuentas que promueven la capacidad 
adaptativa.

Los valores del indicador son 0; 0.5 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando el municipio cuenta 

proceso de integración. El valor 0 indica que no cuenta con este Programa.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA) 

Dimensión 
  Transparencia y rendición de cuentas

Subdimensión
Mecanismos de rendición de cuentas

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la existencia de Programa 
Anticorrupción. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de Plan o Programa Anticorrupción. 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de Programa Anticorrupción

CA_PA



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

 

96 

 

 
 

1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que reporta el valor de cero en el indicador de autoridad 
responsable de atender asuntos de transparencia es 65, en el ámbito de la capacidad 
adaptativa.

2,254 municipios del país obtuvieron el valor de uno en el indicador, es decir, estos municipios 
tienen elementos de transparencia y rendición de cuentas que promueven la capacidad 
adaptativa.

Los valores del indicador son 0; 0.5 y 1. El indicador toma el valor 1 cuando la autoridad 
responsable de atender asuntos de transparencia es municipal, mientras que el valor 0.5 

cero indica que se desconoce la autoridad responsable que ejerce esa función.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA) 

Dimensión 
  Transparencia y rendición de cuentas

Subdimensión
Acceso a la información pública y mecanismos de transparencia

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la existencia de autoridad 
responsable de atender asuntos de transparencia.

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de autoridad responsable de atender asuntos 
de transparencia. 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de autoridad responsable de atender asuntos de transparencia

CA_ARAT
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
información pública disponible y de libre acceso es 525, en el ámbito de la capacidad 
adaptativa.

1,926 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de transparencia y rendición de cuentas en 
términos de su capacidad adaptativa.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Los valores cercanos a 1 expresan un mayor número de 
temas de capacidad adaptativa publicados en al menos un medio de acceso en relación a la 
información pública del ejercicio de los recursos.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión 
  Transparencia y rendición de cuentas

Subdimensión
Acceso a la información pública y mecanismos de transparencia

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la existencia de información 
pública disponible y de libre acceso. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de información pública del ejercico de los 
recursos públicos según el número de temas de capacidad adaptativa publicados en al 
menos un medio de acceso. 

Información pública considerada en el ámbito de capacidad adaptativa 
Plan de Desarrollo Municipal; Informes de gobierno; Estructura orgánica y directorio. 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de información pública disponible y de libre acceso

CA_IPDA
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1. Información general del indicador

3. Distribución espacial del indicador

2. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
mecanismos de la participación es 1,966, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

282 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de participación ciudadana en términos de 
su capacidad adaptativa.

El indicador toma valores entre 0 y 1. Los valores cercanos a 1 indican apertura de espacios 

de espacios en temas que promueven la capacidad adaptativa.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA) 

Dimensión 
  Participación ciudadana

Subdimensión
Mecanismos e instancias de participación ciudadana 

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la disponibilidad de 
mecanismos de participación ciudadana. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la existencia de apertura de espacios para la participación 
y/o consulta ciudadana en los temas de planeación y evaluación, desarrollo urbano, medio 
ambiente, ecología y asignación de presupuesto. 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de mecanismos de la participación

CA_MP
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1. Información general del indicador

4. Distribución espacial del indicador

3. Porcentaje de municipios según valor del indicador

2. Estadísticos descriptivos del indicador

Con base en los estadísticos, la distribución del indicador de incidencia de la participación en la 
gestión está  ampliamente dispersa, donde la mayoría de los datos se concentran alrededor de 
los valores muy bajos y muy altos de la incidencia de la participación de la gestión.

Indicador de incidencia de la participación en la gestión municipal

Valor mínimo

0

Valor máximo

1

Promedio

0.710

Desviación 
estándar

0.402

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
incidencia de la participación en la gestión municipal es 200, en el ámbito de la capacidad 
adaptativa.

538 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de participación ciudadana en términos de 
su capacidad adaptativa.

propuestas o peticiones turnadas a comisión de las que recibió el muncipio en en temas que 
promueven la capacidad adaptaiva. 

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión
Participación ciudadana

Subdivisión
Incidencia ciudadana en la gestión municipal

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la incidencia de la 
participación ciudadana en la gestión municipal. 

Composición 
Indicador integrado a partir de la relación de peticiones recibidas de parte de la sociedad 
civil y turnadas a comsión en temas que facilitan la capacidad adaptativa. 

Temas considerados en el ámbito de capacidad adaptativa 
Planeación y evaluación; Desarrollo urbano; Ecología y Asignación del prespuesto. 

Fuente de información
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD - INEGI) 2015

Indicador de incidencia de la participación en la gestión municipal

CA_IPGM



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

 

100 

 

 
 

1. Información general del indicador

4. Distribución espacial del indicador

3. Porcentaje de municipios según valor del indicador

En México, el total de municipios que a lo más alcanza el valor de 0.4 en el indicador de 
participación electoral es 35, en el ámbito de la capacidad adaptativa.

1,723 municipios del país obtuvieron un valor mayor de 0.6 en el indicador, es decir, estos 
municipios cuentan con los principales elementos de participación ciudadana en términos de 
su capacidad adaptativa.

muy baja participación municipal.

Ámbito
Capacidad adaptativa (CA)

Dimensión
Participación ciudadana

Subdivisión
Incidencia ciudadana en la gestión municipal

El indicador evalúa el desempeño del municipio en términos de la participación electoral.
Composición 

Indicador integrado a partir de la participación municipal en elecciones federales de 2012.
Fuente de información

Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales (INE 2014-2015)

Indicador de participación electoral

CA_PE

2. Estadísticos descriptivos del indicador

Con base en los estadísticos, la distribución del indicador de participación electoral está 
sesgada a la izquierda, lo cual indica que la mayoría de los datos se concentra alrededor de 
los valores altos de la participación.

Indicador de participación electoral

Valor mínimo

0

Valor máximo

0.945

Promedio

0.647

Desviación 
estándar

0.107
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Anexo 4: Resultados de los análisis de correlación de 
indicadores  
 
A continuación, se presentan las matrices de correlación entre los indicadores y subindicadores 
que componen a los índices de CR y CA. 

Cuadro 10. Matriz de correlación entre los indicadores que componen al índice de CR 

 
 

Cuadro 11. Matriz de correlación entre los indicadores que componen al índice de CA 

 
 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
 Notas:  

1. Se aplican pruebas de correlación no paramétricas y paramétricas, debido a que los indicadores presentan 
distintas escalas de medición. Las pruebas de correlación que se utilizan son: 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.  
2. La correlación entre las variables CR-SDDE y CR-IPGM no se calculó debido a que la variable CR-SDDE 
es una constante (valor=1). 
3. En el índice de CR, la correlación entre los subindicadores “protección civil” y “cultura de la 
autoprotección” que componen al indicador de Protección civil y gestión del riesgo es de 0.531. 
4. En el índice de CA, la correlación entre los subindicadores “provisión de servicios en la cabecera municipal” 
y “provisión de servicios en el resto del municipio” que componen al indicador de Provisión de servicios 
municipales es de 0.541. 

CR-PCGR CR-RHP CR-RMI CR-CM-E CR-CM-F CR-CM-E-F CR-SDDE CR-MCS CR-MAQ CR-IPDA CR-MP CR-IPGM

CR-PCGR 1 0.374 0.322 0.135 -0.171 0.119 0.091 0.112 0.400 0.168 0.310 0.060
CR-RHP 1 0.385 0.090 -0.169 -0.026 -0.268 0.043 0.273 0.082 0.262 0.009
CR-RMI 1 0.152 -0.249 0.023 -0.343 0.262 0.577 0.222 0.265 -0.081
CR-CM-E 1 0.084 0.110 0.063 0.027 0.027 0.026 0.074 0.004
CR-CM-F 1 0.032 0.023 0.058 0.058 -0.085 0.078 0.323
CR-CM-E-F 1 0.025 0.064 0.025 0.068 0.071 0.132
CR-SDDE 1 0.027 0.088 -0.335 0.057
CR-MCS 1 0.254 0.220 0.088 0.063
CR-MAQ 1 0.377 0.130 -0.106
CR-IPDA 1 0.165 0.052
CR-MP 1 0.022
CR-IPGM 1

CA-PCGR CA-IPM CA-MACC CA-PSM CA-EO CA-RH CA-RMI CA-RE CA-CIM CA-PSNCC CA-PA CA-ARAT CA-IPDA CA-MP CA-IPGM CA-PE

CA-PCGR 1 0.343 0.262 0.310 0.216 0.227 0.272 0.161 0.264 0.380 0.256 0.366 0.194 0.123 -0.054 0.131
CA-IPM 1 0.163 0.308 0.208 0.237 0.295 0.266 0.257 0.339 0.298 0.338 0.199 0.141 0.003 0.139
CA-MACC 1 0.104 0.125 0.118 0.130 0.039 0.228 0.635 0.106 0.176 0.107 0.114 0.025 0.046
CA-PSM 1 0.205 0.288 0.384 0.290 0.380 0.150 0.165 0.133 0.316 0.105 0.021 0.154
CA-EO 1 0.494 0.394 0.108 0.335 0.273 0.257 0.211 0.158 0.119 -0.001 0.090
CA-RH 1 0.415 0.164 0.314 0.181 0.242 0.286 0.166 0.130 -0.054 0.067
CA-RMI 1 0.290 0.452 0.221 0.334 0.408 0.291 0.187 -0.079 -0.001
CA-RE 1 0.306 0.071 0.242 0.177 0.194 0.191 -0.038 -0.074
CA-CIM 1 0.063 0.081 0.061 0.377 0.241 -0.056 0.090
CA-PSNCC 1 0.073 0.064 0.088 0.090 0.095 0.181
CA-PA 1 0.041 0.257 0.237 0.037 0.006
CA-ARAT 1 0.675 0.215 0.086 0.032
CA-IPDA 1 0.150 -0.014 0.117
CA-MP 1 -0.110 -0.024
CA-IPGM 1 0.068
CA-PE 1
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Anexo 5: Resultados de la comparación de la MCI con 
otros índices 
 
Con el propósito de comparar los resultados obtenidos de la medición multidimensional de la 
capacidad institucional en términos de los índices de CR y CA, en este apartado se analiza 
cómo estos índices se correlacionan con el IDMb (Martínez-Pellégrini et al., 2008). El IDMb 
incluye una dimensión de capacidad institucional, que se compone del esfuerzo tributario21 y 
la participación electoral, estos dos elementos de desarrollo local indican que los esfuerzos 
políticos están relacionados con el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos (Martínez, 
2015). En este contexto, utilizamos el IDMb para comparar sus valores con los índices CR y 
CA. 
 
Los resultados obtenidos de la correlación entre los índices de CR y CA con el IDMb 
mostraron una correlación positiva, pero no fuerte (Figura 10). En particular, el índice CR 
indica una correlación positiva baja (0.36) (Figura 10a), que el índice CA (0.48) (Figura 10b). 
Este resultado puede estar relacionado con la composición del IDMb, que también comprende 
las dimensiones: económica (p. ej. empleo y producción bruta), social (p. ej. tasa de mortalidad 
infantil y niveles de educación) y ambiental (p. ej. acceso al agua y alcantarillado). Por lo tanto, 
existen variables consideradas en el IDMb que no necesariamente corresponden con las 
variables de las capacidades institucionales para la adaptación al cambio climático consideradas 
en nuestro proyecto. Además, la base de datos obtenida del IDMb es del año 2000, y la 
situación de los municipios ha cambiado, aunque como se puede advertir no en todos. 

Figura 10. Comparación de los índices de CR (a) y CA (b) con el Índice de Desarrollo 
Municipal Básico (IDMb). Fuente: Martínez-Pellégrini et al. (2008). Fuente de información en 

INAFED (2000) 

 
Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
                                                
21 Esfuerzo tributario se define como el cociente entre ingresos totales del municipio y los ingresos propios. 
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Anexo 6: Revisión de programas de anexo 16 “Recursos 
para la mitigación y adaptación al cambio climático” 
 
Como parte de las actividades realizadas en el proyecto, Transparencia Mexicana, en 
coordinación y colaboración con el PNUD y el INECC buscaron identificar el ejercicio del 
gasto presupuestal de la federación sobre recursos destinados a programas para la atención al 
tema de adaptación al cambio climático. Esto con el fin de identificar la distribución geográfica 
del recurso público federal destinado a los municipios del país y cuyo ejercicio del recurso 
pudiera estar relacionado con el fomento a la adaptación al cambio climático.  
 
El análisis de los programas presupuestarios para cambio climático tiene relevancia en tanto 
ofrecen una señal de institucionalización de la política climática. Se puede describir la 
institucionalización como “la organización de reglas, significados y prácticas compartidas que 
sirven como un acuerdo sobre criterios y procedimientos para gobernar las relaciones entre 
actores con diferentes intereses. Como los recursos son escasos y su distribución es fuente de 
conflicto, las instituciones ayudan a dar claridad y estabilidad a los procesos. El fortalecimiento 
de criterios de institucionalidad permite proporcionar mayor solidez a la política social y, con 
ella, prevenir la discrecionalidad y arbitrariedad en la operación de los programas sociales” 
(Bohórquez et al., 2012).  
 
Así, TM inició un proceso de sistematización y análisis de los programas federales que integran 
el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En específico, los programas 
de subsidio que tengan reglas de operación y que entre sus reglas se mencione que estén 
atendiendo el tema de adaptación al Cambio Climático. 
 
Esta metodología tenía como propósito medir el nivel de institucionalidad de los programas 
orientados a la adaptación al cambio climático en México a través de cuatro categorías y 17 
atributos propuestos. Los atributos se concentran en cuatro categorías:  
 

1. Marco normativo; 
2. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas existentes en los programas;  
3. Mecanismos de control y fiscalización; y 
4. Mecanismos de participación social, 

Una vez definidas las categorías de institucionalidad propuestas para este tipo de análisis a 
través de los programas presupuestarios, TM construyó una matriz de programas que atienden 
el tema de adaptación al cambio climático en los distintos niveles de desagregación (estatal, 
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federal y municipal), los cuales forman parte del Anexo Transversal “Recursos para la mitigación y 
adaptación al cambio climático” (Anexo 16) del PEF.22  
 
A partir de la generación de matriz de programas, TM revisó las reglas de operación de estos 
programas con la finalidad de identificar la presencia de criterios o acciones enfocadas al tema 
de adaptación al cambio climático. Mediante esta revisión se hizo una selección de aquellos 
programas que en sus reglas de operación atienden las acciones de adaptación que determina 
la LGCC; así como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC).  
 
Entre las variables que se incorporaron en la matriz de programas, se encuentra el padrón de 
beneficiarios que serviría para ubicar territorialmente las zonas donde atienden los programas.  
 
La construcción de la matriz de categorías y atributos tomó como base la LGCC con el 
propósito de verificar si los atributos definidos son funcionales para la medición de la 
institucionalidad de los programas orientados a la atención del cambio climático. Las variables 
bajo las cuáles se analizaron los programas seleccionados dentro del Anexo Transversal de 
cambio climático dentro del PEF se describen a continuación en el Cuadro 12.  

Cuadro 12. Variables definidas para la construcción de la matriz de programas 

Número   Variable  

1.  Ramo 
2.  Nombre del Programa 
3.  Clave de programa 
4.  Monto 
5.  Grupo de gasto 
6.  Grupo de programas 
7.  Finalidad de los programas 
8.  Modalidades de los programas 
9.  Reglas de operación 
10.  Alineado a Adaptación con base en LGCC 
11.  Alineado a Mitigación con base en LGCC 
12.  Objetivo General del Programa 
13.  Población objetivo del programa 
14.  Relación explícita y literal al cambio climático o a la 

adaptación en las reglas de operación 
15.  Actividades de adaptación identificadas en las reglas de 

operación 

                                                
22 Se identificarán los programas de subsidio que cuenten con reglas de operación, así como el Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (FONDEN) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que son en total 15 programas o 
mecanismos. 
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Número   Variable  

16.  Zonas de atención prioritaria 
17.  Zonas de atención prioritaria asociadas a la vulnerabilidad 

climática 
18.  Ámbito de la elaboración de políticas para la adaptación 

(Art. 28) 
19.  Acción de adaptación LGCC (Art. 29) 
20.  Estrategia-línea de acción PECC 20142018 (Relacionada 

con dependencia a cargo del Programa) 
21.  Participación concurrente entre órdenes de gobierno 

(INAFED) 
22.  Tipo de participación del municipio en el programa 

(INAFED) 
23.  Componente 
24.  Padrón Beneficiarios 2013 
25.  Padrón Beneficiarios 2014 
26.  Padrón Beneficiarios 2015 
27.  Padrón Beneficiarios 2016 
28.  Observaciones 

 Fuente: Transparencia Mexicana, 2017. 

 
Si bien este acercamiento tenía como interés hacer un análisis sobre la distribución del recurso 
federal que se destina a programas y acciones que pueden contribuir al fomento de la 
adaptación al cambio climático y así identificar a qué municipios dentro del país se dirigía ese 
recurso, el proyecto presentó varios retos que se describen a continuación.  
 
Para poder hacer una sistematización de las reglas de operación y padrón de beneficiarios de 
los programas contenidos dentro del Anexo Transversal “Recursos para la adaptación y 
mitigación de los efectos de cambio climático”, se tomaron en consideración los programas 
contenidos dentro del PEF 2015. Esto debido a que durante el período que se realizó el 
proyecto, los padrones de beneficiarios de los programas del PEF 2016 aún no estaban 
disponibles. 
 
Sin embargo, esta determinación tuvo que tomar en cuenta que los programas a analizar para 
motivos de este proyecto, eran distintos a los contenidos en el PEF 2016. Esto debido 
principalmente a las modificaciones estructurales sucedidas en el Presupuesto 2016, como 
parte del Presupuesto Base Cero, que tuvo como propósito simplificar y ejercer de manera 
eficiente el gasto público a través de la eliminación de programas duplicados o ineficientes. 
Esta determinación significó que el análisis a realizar para este proyecto se basaría en una 
estructura programática anterior a la actual.  
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Asimismo, en lo que concierne al acceso de información en materia de los programas 
contenidos en el Anexo Transversal, se destaca que el proceso de rastreo y sistematización de 
los padrones de beneficiarios no fue posible debido a que los padrones de beneficiarios de 
diversos programas no estaban accesibles en internet o contenían información distinta entre 
ellos que dificultaba la comparación entre programas.  
 
Por último, y como parte de los resultados finales, los datos obtenidos en los padrones de 
beneficiarios no permitían distinguir con facilidad el apoyo recibido en los municipios que 
estaba asociado con la adaptación al cambio climático. Es decir, una vez identificado el 
programa cuyos elementos y atributos se podía considerar contribuían al fomento de la 
adaptación al cambio climático, los padrones de beneficiarios reportaban apoyos concretos 
con los que no existían elementos específicos para afirmar que ese recurso otorgado a través 
de ese apoyo, generaba un fomento a la adaptación al cambio climático. De esta manera, el 
equipo de trabajo determinó que las conclusiones sobre el tipo de recurso que recibían los 
municipios no contaría con la certeza necesaria para indicar si los recursos destinados a través 
de programas federales estaban contribuyendo a la adaptación al cambio climático.  
 
Los resultados obtenidos en este primer alcance están a disposición de los interesados y la 
consulta se puede hacer a través del equipo de trabajo del presente proyecto. 
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