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Con la finalidad de mejorar la 
función y el impacto del Atlas Nacional 
de Vulnerabilidad al Cambio Climá-

tico (ANVCC), se desarrollaron fichas como 
un esquema de vinculación para facilitar la 
implementación de las recomendaciones 
contenidas en el ANVCC; estas fichas son guías 
para los usuarios, que principalmente serán 
las autoridades municipales y en menor 
medida los gobiernos estatales y el federal.

Para mejorar las recomendaciones del 
ANVCC, se realizó un análisis de pertinen-
cia, enfocándose en cuatro criterios que 
cuentan con el mismo peso de importancia:
i) articulación con la normativa vigente,

ii) coherencia con las atribuciones municipales,
iii) vinculación con programas vigentes, y 
iv) factibilidad financiera. De acuerdo con 
los criterios anteriores de las 20 recomen-
daciones, trece de ellas clasificaron como 
pertinentes, cinco como pertinentes con 
recomendaciones y dos no pertinentes.

Adicionalmente se elaboró un cuestiona-
rio para usuarios, quienes se autoevaluarán 
en la aplicación de las recomendaciones del 
ANVCC, así como para la evaluación de la 
funcionalidad de la información del Atlas, con 
la finalidad de monitorear las acciones que 
los municipios estén llevando a cabo y tener 
un diagnóstico sobre la utilidad del Atlas.

1 Resumen
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El Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC) ha desa-
rrollado el Atlas Nacional de Vulnera-

bilidad al Cambio Climático (ANVCC) como 
un instrumento que da a conocer la vulne-
rabilidad territorial relacionada con el clima 
para contribuir en la toma de decisiones en 

materia de adaptación al cambio climático 
en el contexto de la planeación del desarro-
llo. Las vulnerabilidades que se exponen en 
el Atlas son seis, las cuales están relaciona-
das con población y actividades producti-
vas (INECC, 2019). 

2 Introducción

Vulnerabilidad de 
asentamientos humanos 
a inundaciones

Vulnerabilidad de 
asentamientos humanos 
a deslaves

Vulnerabilidad de la 
población al incremento en 
la distribución del dengue

Vulnerabilidad de la 
producción ganadera a
inundaciones

Vulnerabilidad de la 
producción ganadera a
estrés hídrico

Vulnerabilidad de la 
producción forrajera a
estrés hídrico

Como parte de sus resultados el ANVCC 
ofrece recomendaciones específicas en los 
ámbitos regional y subregional para fortalecer 
la política pública de adaptación al cambio 
climático, con el objetivo de aumentar las 
capacidades institucionales para reducir la 
vulnerabilidad, contribuyendo a la estrategia 
de diseño, focalización e implementación 
de procesos de adaptación que incremen-
ten la capacidad adaptativa y disminuyan 
la sensibilidad (INECC, 2019).

Sin embargo, uno de los principales retos 
es facilitar la apropiación de las recomenda-

ciones del ANVCC por parte de los gobier-
nos subnacionales, especialmente de los 
municipios, por lo que es necesario que 
las acciones recomendadas del Atlas sean 
ubicadas en un marco contextual sobre la 
normativa actual y los procesos de ejecu-
ción de esta, para que puedan ser llevadas 
a cabo de manera eficaz y eficiente. 

Para lo anterior se requiere la identifica-
ción de las mejores rutas de implementa-
ción de las recomendaciones del ANVCC, 
a través de la vinculación de los recursos 
existentes en las diferentes normativas, 

 Figura 1. Vulnerabilidades desarrolladas en el ANVCC.

 Fuente.  https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/fichas/marcoConceptual.pdf
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programas y proyectos en los tres órdenes 
de gobierno con respecto a los objetivos de 
las recomendaciones suscritas en el ANVCC, 
así como dar seguimiento a las capacidades 
institucionales de los municipios a través de 
la verificación y reporte de implementación 
de las recomendaciones contenidas en el 
ANVCC o alguna otra llevada a cabo por los 

gobiernos municipales que respondan a 
las vulnerabilidades del Atlas.

Por lo cual, el objetivo del proyecto es el 
diseño de herramientas metodológicas que 
faciliten la implementación, verificación y 
reporte de las recomendaciones del ANVCC 
por parte de los municipios en México.

3 Metodología

A continuación se presenta la 
metodología desarrollada para el 
análisis de una ruta de vinculación, 

pertinencia y verificación de las recomen-
daciones incluidas en el ANVCC. 

3.1 Esquema de vinculación para la 
implementación de recomenda-
ciones del anVcc

El esquema de vinculación define los crite-
rios que vinculan los objetivos de las reco-
mendaciones del ANVCC con las normativas, 
programas y proyectos de los tres órdenes 
de gobierno. Los criterios definidos son los 
siguientes:

 • Impacto en la capacidad adaptativa
 • Justificación legal

 • Alcance temporal
 • Identificación de actores
 • Identificación de instrumentos insti-

tucionales
 • Descripción de elementos, recursos y 

vínculos
 • Clasificación de acuerdo
 • Recursos digitales

3.2 Fichas técnicas basadas en el 
esquema de vinculación para la 
implementación de recomenda-
ciones del anVcc

Una vez definidos los elementos del esquema 
de vinculación, se elaboró una ficha técnica 
para mostrar los resultados para cada una 
de las recomendaciones del ANVCC.  
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Recomendación ANVCC

Impacto en la capacidad adaptativa: 

Justificación legal:

Alcance temporal: 

Actores Papel de los actores

R A A R I E

Poder Legislativo

Gobierno Federal

-Institución 1

-Institución 2

-Institución 3

Gobierno Estatal

Municipio

Academia y centros de investigación

Colegios y asociados profesionales

Iniciativa Privada

R: Responsable / A: Asesor / AR: Apoyo en revisión / I: Implementador / E: Evaluador

Clasificación de Acuerdo

Capacitación Nueva infraestructura

Conservación de sistemas naturales Adecuación de prácticas productivas

Mejoramiento de infraestructura Herramientas de reducción de riesgo

Observación:

Recursos digitales: Página de internet

3.3 Análisis de pertinencia de las 
recomendaciones del anVcc

En los análisis de pertinencia se define la 
coherencia de las acciones respecto al obje-
tivo y alcance para las que fueron diseña-
das. La evaluación de las recomendaciones 
del ANVCC tiene como objetivo identificar 
cuáles cumplen con criterios que faciliten 
su apropiación e implementación por las 
autoridades municipales. En este contexto, la 
pertinencia de las acciones se entiende como 
aquellas recomendaciones que responden 

al objetivo de aumentar la capacidad adap-
tativa de los municipios, según el ANVCC, a 
través de acciones puntuales para atender a 
la vulnerabilidad actual y con cambio climá-
tico. El resultado será el conocimiento de si 
las recomendaciones son fáciles de atender 
con base en el marco legal y los programas 
gubernamentales actuales.

Tomando como base el esquema de 
vinculación, se definieron cuatro criterios 
para el análisis de la pertinencia y se les 
asignó un valor para su evaluación (Tabla 1).

 Fuente. Elaboración propia.
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Criterio Descripción
Valor

 2  1  0

Articulación con 
la normativa 

vigente

Identifica si la 
recomendación 
está vinculada 

con leyes o 
normas vigentes

Vinculación 
directa al 

cumplimiento 
de alguna ley 
o normativa a 
nivel estatal o 

municipal.

Vinculación con 
leyes de carácter 
general o federal 

y que hagan 
mención de las 
atribuciones de 
los municipios.

No hay 
vinculación.

Coherencia con 
las atribuciones 

municipales

Se evalúa si la 
implementación 

de la 
recomendación 
está vinculada a 
las atribuciones 
de gobierno de 
los municipios.

Vinculación con 
las atribuciones 
de gobierno de 
los municipios.

Vinculación con 
las atribuciones 

estatales o 
federales.

No hay atribución 
por ningún nivel 

de gobierno

Vinculación 
con programas 

vigentes

De acuerdo con 
el esquema 

de vinculación 
se evalúa si la 

implementación 
de las 

recomendaciones 
se enmarca en 

algún programa 
gubernamental 

vigente.

Vinculación con 
un programa 
gestionado e 

implementado 
por la autoridad 

municipal.

Si la 
recomendación 

responde a 
programas 

gestionados o 
financiados por la 
autoridad estatal 

o federal.

No hay evidencia 
de algún 

programa 
gubernamental 

que pueda 
facilitar la 

implementación.

Factibilidad 
financiera

Si no hay claridad 
sobre el soporte 
financiero para 
materializar la 

recomendación, 
será poco 

probable su 
implementación, 
aunque esta sea 

viable.

El financiamiento 
proviene 

directamente 
de una partida 

municipal o que 
esté contemplado 

dentro de sus 
atribuciones.

El financiamiento 
está vinculado, 

como una fuente, 
en el ámbito 

estatal o federal.

No existe ninguna 
fuente de 

financiamiento 
relacionado con 

algún programa o 
estrategia.

 Tabla 1. Criterios y asignación de valores para el análisis de pertinencia.

 Fuente. Elaboración propia.
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Para llevar a cabo la integración de los 
juicios de valor y la formulación de una clasi-
ficación de pertinencia, los valores asigna-
dos a cada elemento de los componentes 
se suman para obtener un valor total de 
pertinencia para cada recomendación. Es 
así como la pertinencia máxima tendrá un 
valor de 8 y un mínimo de 0, lo que corres-
ponde a una recomendación que cumple o 
no, respectivamente, con los componentes 
previamente descritos. 

Para la clasificación los valores entre 8 a 6 
se consideran recomendación “pertinente”; 
de 5 a 3 “pertinente con recomendaciones”, 
y menor de 3 “No pertinente”.

El intervalo de 8 a 6 indica que es muy 
factible que los municipios puedan aten-
der la recomendación del ANVCC, ya que 

de acuerdo con los criterios tienen varias 
herramientas para lograrlo. El intervalo de 
5 a 3 indica que hay posibilidades que las 
recomendaciones sean atendidas, pero 
siempre que se den algunas recomendacio-
nes, como por ejemplo unir dos o comple-
mentarlas por medio de otras acciones. El 
intervalo menor a 3 indica que, con base en 
la normativa actual mexicana, a los progra-
mas gubernamentales y a las características 
propias de la recomendación del ANVCC, es 
difícil que sea atendida.

Se elaboró un formato base (Tabla 2) para 
realizar el análisis, para cada recomendación, 
el cual contiene los criterios de pertinen-
cia, valores asignados y clasificación de la 
recomendación, así como un apartado de 
observaciones para cada caso.  

Recomendación del ANVCC

Pertinencia Alta Media Baja Observación

Articulación con la 
normativa vigente

Coherencia con las 
atribuciones municipales

Vinculación con 
programas vigentes

Factibilidad financiera

Sumatoria total de pertinencia

Sumatoria de 
pertinencias por 
clasificación

Clasificación

 Tabla 2. Análisis de pertinencia para recomendaciones del ANVCC.

Clasificación

Pertinente (8-6)
Pertinente con recomendaciones (5-3)
No pertinente (<3)

 Fuente. Elaboración propia.
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3.4 Cuestionario para el reporte de la 
implementación de las recomen-
daciones del anVcc

Se diseñó un cuestionario para reportar la 
implementación de las recomendaciones 
del ANVCC para recopilar información de 
los usuarios, en especial, de los municipios. 
Las preguntas están dirigidas a integrar 
dos dimensiones: i) si los municipios han 
implementado acciones para atender las 
recomendaciones para cada vulnerabilidad 
y ii) si tienen acciones que no están contem-

pladas, como aquellas que aumenten la 
capacidad adaptativa de los municipios.

Asimismo, se elaboró una hoja de sínte-
sis sobre la implementación de las reco-
mendaciones del ANVCC; esta actividad se 
diseñó para mostrar a manera de resumen 
cuáles son los esfuerzos que han hecho los 
municipios con relación a la implementa-
ción de las recomendaciones del ANVCC 
en las vulnerabilidades evaluadas hasta el 
momento. Estará directamente relacionado 
con lo que los municipios vayan reportando.

4 Resultados

Las recomendaciones del anVcc 
identificadas son las siguientes:  

Vulnerabilidad de la población ante inun-
daciones y deslaves

1. Desarrollo o actualización del Atlas 
Municipal de Riesgo para incluir inun-
daciones y deslaves. 

2. Difusión de la existencia de los refugios 
temporales y aumentar el número de 
estos.

3. Desarrollo del plan de contingencias.
4. Desarrollar alertas tempranas y difu-

sión del peligro a la población.
5. Incrementar la infraestructura de 

regulación de avenidas.
6. Mecanismos de planeación intermunici-

pales (manejo de residuos, rehabilitación 
de sistemas riparios y conservación-ma-
nejo de masas forestales).

7. Promover la capacitación del personal 
de protección civil para poder obtener 
los recursos de FONDEN.

8. Incrementar la cobertura vegetal en las 
partes medias y altas de las cuencas a 
través de la consolidación operativa de 

ANPs (Federales, Estatales o Municipales).
9. Promover el acceso a pago por servi-

cios ambientales.

Vulnerabilidad de la población al incre-
mento en la distribución del dengue

1. Implementar programas para la 
población sin derechohabiencia para 
el tratamiento de enfermedades como 
el dengue.

2. Incrementar el personal médico para 
atender a la población.

3. Incrementar la presencia de unidades 
médicas por localidades.

4. Incrementar y rehabilitar la red de 
abasto de agua potable en domicilios.

5. Incrementar el servicio de recolección 
de residuos. 

6. Reducir el número de tiraderos a cielo 
abierto. 

7. Incrementar la difusión de las campa-
ñas para evitar los criaderos de moscos.

8. Incrementar la cobertura de los progra-
mas de agua y saneamiento.

9. Incrementar la difusión de la infor-
mación de los municipios sobre el 
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programa de gestión sustentable 
agua y saneamiento.

Vulnerabilidad de la producción ganadera 
a inundaciones y estrés hídrico y de la 
producción forrajera ante estrés hídrico

1. Incluir en los Atlas de riesgo municipal 
las unidades de producción pecuaria.

2. Implementar programas de asistencia 
técnica para el mejor uso y manejo de 
los forrajes en la producción ganadera. 

4.1 Esquema de vinculación y fichas 
para la implementación de reco-
mendaciones del anVcc

Se analizaron todas las recomendaciones 
contenidas en el ANVCC, en donde se iden-
tificaron qué instituciones tienen relación e 
injerencia para su cumplimiento. Se verificó 
el sustento jurídico para que los municipios 
puedan conocerlo y tener un respaldo al 
momento de hacer acciones para las reco-
mendaciones del ANVCC que apliquen en 
su territorio.

Para mostrar el tipo de resultados obteni-
dos, a continuación se incluye un ejemplo del 
llenado de ficha para una recomendación.

Incrementar el servicio de recolección de residuos

Impacto en la capacidad adaptativa: En un contexto de crecimiento urbano sin una 
planificación adecuada y la falta de estrategias integrales para el manejo de resi-
duos sólidos, pueden favorecer el aumento de sitios potenciales para el desarrollo del 
mosquito transmisor de dengue. Promover los esquemas de recolección de residuos 
sólidos permitiría disminuir los sitios potenciales de reproducción del mosco.

Justificación legal: Ley General de Salud, Capítulo II, Artículo 134, Fracción VI. Ley Gene-
ral para la prevención y gestión integral de los residuos, Capítulo único, Fracción XIV, 
XXIII. Artículo 10, varias Fracciones referentes a las atribuciones y coordinación entre 
dependencias.

Alcance temporal:  Mediano plazo 2020 -2024.

Actores Papel de los actores

R A A R I E

Poder Legislativo

Gobierno Federal
Secretaría de Salud x x x x x

SEDATU* x

Gobierno Estatal x x x x x

Municipio x x x x x

Academia y centros de investigación x

Colegios y asociados profesionales

Iniciativa Privada x

R: Responsable / A: Asesor / AR: Apoyo en revisión / I: Implementador / E: Evaluador 

*SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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Del análisis del esquema de vinculación 
se destaca lo siguiente para cada reco-
mendación: 

 • Desarrollo o actualización del Atlas 
Municipal de Riesgo para incluir inun-
daciones y deslaves. 

El municipio es el que ejerce los recursos, 
pero es necesario que la SEDATU (Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) 
acompañe y valide el desarrollo de los Atlas 
de Riesgo con la asesoría de CONAGUA 
(Comisión Nacional del Agua) y el CENA-
PRED (Centro Nacional de Prevención de 
Desastres).

 • Difusión de la existencia de los refugios 
temporales y aumentar el número de 
estos. 

Se sugiere revisar la viabilidad de la insta-
lación de un mayor número de refugios en 
los municipios, lo cual puede hacerse en 
función de su población. 

 • Desarrollo del plan de contingencias. 

El municipio es el que ejerce los recursos, 
pero es necesario que Protección Civil acom-
pañe y valide el desarrollo de los Planes de 
Contingencia junto con el CENAPRED.

 • Desarrollar alertas tempranas y difusión 
del peligro a la población. 

Es necesario que se cuente con personal 
capacitado para difundir la información 
de alertas emitidas por Protección Civil y 
CONAGUA.

 • Incrementar la infraestructura de regu-
lación de avenidas. 

Se puede solicitar asesoramiento sobre ellas 
(estudios y proyectos de infraestructura) 
al Sistema Nacional de Protección Civil y/o 
CONAGUA para reducir áreas de inundación.

 • Mecanismos de planeación intermunici-
pales (manejo de residuos, rehabilitación 
de sistemas riparios y conservación-ma-
nejo de masas forestales). 

Aprovechar o promover los Convenios de 
Coordinación intermunicipales o los acuer-

 Fuente. Elaboración propia.

Clasificación de Acuerdo

Capacitación Nueva infraestructura

Conservación de sistemas naturales Adecuación de prácticas productivas

Mejoramiento de infraestructura Herramientas de reducción de riesgo

Observaciónes: Los programas integrales de manejo de residuos sólidos deben vincu-
larse con el Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano.

Recursos digitales: NOM-032-SSA2-2014, para la vigilancia epidemiológica, promoción, 
prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/NOM_032_SSA2_2014.pdf

https://www.gob.mx/salud#7s8d6f87

Requiere contrapartida del beneficiario Si
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dos de asociación municipal, los cuales están 
basados en el Artículo 115 constitucional 
que permite a los municipios asociarse para 
prestar servicios públicos.

 • Promover la capacitación del personal 
de protección civil para poder obtener 
los recursos de FONDEN. 

La capacitación puede ser con apoyo del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), ya que se 
orienta al fortalecimiento de las capacida-
des institucionales de las administraciones 
públicas estatales y municipales.

 • Incrementar la cobertura vegetal en las 
partes medias y altas de las cuencas a 
través de la consolidación operativa de 
ANPs (Federales, Estatales o Municipales). 

Como estrategia de conservación de los 
sistemas naturales municipales, se pueden 
promover las certificaciones de las Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conser-
vación (https://advc.conanp.gob.mx/). 

 • Promover el acceso a Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). 

Los PSA han sido un mecanismo de compen-
sación que pueden ejercer los dueños del 
suelo, y de esta manera facilitar la integra-
ción de la percepción comunitaria del uso 
de los recursos con la conservación de éstos.

 • Implementar programas para la pobla-
ción sin derechohabiencia para el trata-
miento de enfermedades como el 
dengue. 

Los municipios pueden solicitar a las unidades 
de salud programas de atención a personas 
sin derechohabiencia. 

 • Incrementar el personal médico para 
atender a la población. 
El gobierno federal es el responsable 
de esta acción.

 • Incrementar la presencia de unidades 
médicas por localidades.
Esta acción recae en el gobierno federal.

 • Incrementar y rehabilitar la red de abasto 
de agua potable en domicilios. 
Los municipios pueden solicitar capaci-
tación a CONAGUA para que las redes de 
abasto de agua potable sean funcionales.

 • Incrementar el servicio de recolección 
de residuos. 
Los municipios pueden planificar, incre-
mentar y mejorar los servicios de reco-
lección de residuos sólidos urbanos. 

 • Reducir el número de tiraderos a cielo 
abierto. 

Los municipios tienen la atribución de regular 
los usos del suelo con base en los programas 
de ordenamiento ecológico y de desarro-
llo urbano, en los cuales se establecen las 
áreas en las que se podrán ubicar los sitios 
de disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial 

(http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJu-

ridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/258_lggir.pdf).

 • Incrementar la difusión de las campa-
ñas para evitar los criaderos de moscos. 

Los programas de difusión sobre los impac-
tos y medidas de prevención de la enferme-
dad del dengue se pueden vincular con los 
programas integrales de manejo de residuos 
sólidos, el ordenamiento territorial, de desa-
rrollo urbano, y de mejora en los servicios de 
abastecimiento de agua en los hogares; lo 
cual podría mejorar su efectividad.

 • Incrementar la cobertura de los progra-
mas de agua y saneamiento. 
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Existen programas federales de agua pota-
ble y saneamiento que apoyan el fortaleci-
miento e incremento de la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que prestan los organismos 
operadores de los municipios, a través de 
las entidades federativas. Los programas 
existentes son Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN) 

(https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-progra-

mas/programas-federales-de-agua-potable-y-sa-

neamiento).

 • Incrementar la difusión de la infor-
mación de los municipios sobre el 
programa de gestión sustentable de 
agua y saneamiento. 

Por medio de los consejos de cuenca se 
puede solicitar una capacitación sobre el uso 
eficiente y sustentable del agua. Además, 
el municipio puede solicitar colaboraciones 
a universidades, centros de investigación e 
institutos que puedan capacitar y difundir 
este tema.

 • Incluir en los Atlas de riesgo municipal 
las unidades de producción pecuaria. 

Para aplicar esta acción es necesario que se 
visiten las zonas de productividad pecuaria, 
con la finalidad de hacer un levantamiento 
del riesgo ante inundaciones.

 • Implementar programas de asistencia 
técnica para el mejor uso y manejo de 
los forrajes en la producción ganadera. 

Los productores de forrajes pueden solicitar a 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), capacitación y asesoramiento para 
su uso y manejo; así como la colaboración 
con INIFAP (Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias).

4.2 Pertinencia de las recomendacio-
nes del anVcc

Para cada una de las recomendaciones se 
llevó a cabo el análisis de pertinencia. A conti-
nuación se presenta un ejemplo del llenado 
del formato para dicho análisis (Tabla 3), el 
cual es particular para cada recomendación.
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Difusión de la existencia de los refugios
temporales y aumentar el número de estos

Pertinencia Alta Media Baja Observación

Articulación con la 
normativa vigente

2

Las Leyes Generales que inciden 
sobre los sistemas de protección 
civil indican la facultad de los muni-
cipios en la instalación de refugios 
temporales.

Coherencia con las 
atribuciones municipales

2

Las Leyes Generales que inciden 
sobre los sistemas de protección 
civil indican la facultad de los muni-
cipios en la instalación de refugios 
temporales.

Vinculación con 
programas vigentes

2
Existe el Fondo de Prevención de 
Desastres (FOPREDEN) que atiende 
esta recomendación del ANVCC.

Factibilidad financiera 1

Alta en la mayoría de los munici-
pios que cuentan ya con refugios 
temporales seguros, pero puede 
complicarse en municipios con alta 
marginalidad y sin infraestructura 
que funcione como refugio temporal.

Sumatoria total de pertinencia

Sumatoria de 
pertinencias por 
clasificación

6 1

7

Clasificación

Pertinente

 Tabla 3. Ejemplo del análisis de pertinencia.

Clasificación

Pertinente (8-6)
Pertinente con recomendaciones (5-3)
No pertinente (<3)

 Fuente. Elaboración propia.
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De las 20 recomendaciones, 13 clasificaron como pertinentes, 5 como pertinentes con reco-
mendaciones y 2 no pertinentes (Tabla 4). 

No. Recomendación Clasificación

1 Desarrollo o actualización del Atlas municipal de riesgo para 
incluir inundaciones y deslaves

Pertinente

2 Difusión de la existencia de los refugios temporales y 
aumentar el número de estos

Pertinente

3 Desarrollo del plan de contingencias Pertinente

4 Desarrollar alertas tempranas y difusión del peligro a la 
población

Pertinente con 
recomendaciones

5 Incrementar la infraestructura de regulación de avenidas Pertinente

6
Mecanismos de planeación intermunicipales (manejo de 
residuos, rehabilitación de sistemas riparios y conserva-
ción-manejo de masas forestales)

Pertinente

7 Promover la capacitación del personal de protección civil 
para poder obtener los recursos de FONDEN

Pertinente

8
Incrementar la cobertura vegetal en las partes medias y 
altas de las cuencas a través de la consolidación operativa 
de ANPs (Federales, Estatales o Municipales)

Pertinente

9 Promover el acceso a pago por Servicios Ambientales Pertinente

10
Implementar programas para la población sin derecho-
habiencia para el tratamiento de enfermedades como el 
dengue

Pertinente con 
recomendaciones

11 Incrementar el personal médico para atender a la población
Pertinente con 

recomendaciones

12 Incrementar la presencia de unidades médicas por localidades No pertinente

13 Incrementar y rehabilitar la red de abasto de agua potable 
en domicilios

Pertinente

14 Incrementar el servicio de recolección de residuos Pertinente

15 Reducir el número de tiraderos a cielo abierto Pertinente

16 Incrementar la difusión de las campañas para evitar los cria-
deros de moscos

Pertinente con 
recomendaciones

17 Incrementar la cobertura de los programas de agua y 
saneamiento

Pertinente

18 Incrementar difusión de la información de los municipios sobre el 
programa de gestión sustentable agua y saneamiento

Pertinente con 
recomendaciones

19 Incluir en los Atlas de riesgo municipal las unidades de 
producción pecuaria

Pertinente

20 Implementar programas de asistencia técnica para el mejor 
uso y manejo de los forrajes en la producción ganadera

No pertinente

 Tabla 4. Clasificación de la pertinencia para las recomendaciones del ANVCC. 

 Fuente. Elaboración propia.
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Del análisis de pertinencia se obtuvo para 
cada recomendación lo siguiente:

 • Desarrollo o actualización del atlas 
municipal de riesgo para incluir inun-
daciones y deslaves.
Esta recomendación del ANVCC tiene 
una alta pertinencia, ya que la única 
limitante es que el municipio cuente 
con recursos financieros para cubrir 
la contraparte que solicita la SEDATU 
para la elaboración o actualización del 
Atlas de Riesgo.

 • Difusión de la existencia de los refugios 
temporales y aumentar el número de 
estos.

Esta actividad se considera pertinente con 
recomendaciones; la primera parte refiere a 
que la difusión puede ser propia del muni-
cipio. Para la segunda sobre aumentar el 
número de los refugios en algunos muni-
cipios; de requerirse, se puede gestionar el 
apoyo del estado o de la federación para 
su construcción a través de los sistemas de 
protección civil estatales y su vinculación 
con la federación 

 • Desarrollo del plan de contingencias.

Es necesario especificar el objetivo del plan 
de contingencia, ya que pueden ser para 
deslaves o inundaciones. Actualmente en 
las leyes sobre la protección civil, atribuyen 
a los municipios como los desarrolladores e 
implementadores de los planes de contin-
gencia. El inconveniente es que en varios 
de ellos no existe personal calificado para 
realizarlo adecuadamente. Esta situación 
se pude agravar en municipios con bajo 
presupuesto.

 • Desarrollar alertas tempranas y difusión 
del peligro a la población.

En las leyes actuales de protección civil no 
se menciona de manera específica quién y 
cómo se deben desarrollar los sistemas de 
alerta temprana. Por lo general estas accio-
nes recaen en el gobierno federal.

 • Incrementar la infraestructura de regu-
lación de avenidas.

 
La encargada de administrar el agua y 
todos sus bienes inherentes en el gobierno 
federal es la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), por lo que generalmente es 
la que se encarga de realzar este tipo de 
obras. Por otro lado, la SEDATU dentro de 
sus programas, apoya con financiamiento a 
algunas obras pequeñas para la regulación 
de avenidas en cauces reducidos, de este 
modo el municipio puede incrementar su 
capacidad de regulación de avenidas. Sin 
embargo, es necesario que la CONAGUA 
revise los proyectos ejecutivos y el desa-
rrollo de la obra.

 • Mecanismos de planeación intermunici-
pales (manejo de residuos, rehabilitación 
de sistemas riparios y conservación-ma-
nejo de masas forestales).

Esta recomendación es pertinente, ya que 
con ella se accede a la información específica 
de cada entidad federativa sobre cómo se 
han constituido las juntas intermuncipales 
de colaboración.
 
 • Promover la capacitación del personal 

de protección civil para poder obtener 
los recursos de FONDEN.

Esta recomendación es pertinente para la 
mayoría de los municipios, sin embargo, 
para la capacitación se puede requerir una 
contrapartida y que los capacitadores se 
trasladen a los lugares de la capacitación, 
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por lo que para algunos municipios podría 
no ser difícil.

 • Incrementar la cobertura vegetal en las 
partes medias y altas de las cuencas a 
través de la consolidación operativa de 
ANPs (Federales, Estatales o Municipales).

Se califica como pertinente, pero se requiere 
de una gran voluntad y organización de los 
tres órdenes de gobierno. Una limitante 
son los recursos necesarios para detonar 
los procesos de conservación a través de 
instrumentos como las ANP municipales 
y estatales. Por otro lado, la concurrencia 
de fondos privados para la consolidación 
operativa de estas áreas es una opción viable.

 • Promover el acceso a Pago por Servicios 
Ambientales.

Esta recomendación es pertinente y se 
sugiere integrar los esfuerzos de Pago por 
Servicios Ambientales en un contexto regio-
nal a través de la concertación de mecanis-
mos de planeación intermunicipales, con la 
finalidad de mejorar la conectividad de las 
zonas conservadas, evitar tala clandestina 
y conflictos sociales.

 • Implementar programas para la población 
sin derechohabiencia para el tratamiento 
de enfermedades como el dengue.

Aunque en la Constitución política mexi-
cana, se garantiza la protección a la salud 
y a disfrutar de los servicios de salud y asis-
tencia social. Es difícil que esto se cumpla 
por la marginalidad de algunos municipios, 
así como la dificultad de su acceso. Además, 
muchos de los hospitales cuentan con una 
limitada capacidad de atención a pacientes 
e infraestructura adecuada.

 • Incrementar el personal médico para 
atender a la población.

El gobierno federal es el encargado de 
poder ampliar la plantilla de médicos en 
los municipios u hospitales regionales, lo 
cual limita la influencia del municipio en 
esta recomendación.

 • Incrementar la presencia de unidades 
médicas por localidades.

El gobierno federal y los gobiernos estatales 
en menor medida son quienes cuentan con 
los suficientes recursos para lograr cumplir 
esta recomendación.

 • Incrementar y rehabilitar la red de abasto 
de agua potable en domicilios.

Para cumplir con esta recomendación es 
necesario contar con una contrapartida y 
un proyecto ejecutivo, por lo que su imple-
mentación puede ser difícil.

 • Incrementar el servicio de recolección 
de residuos.

Se requiere contar con el 50% de una contra-
partida; en algunos municipios esta reco-
mendación se puede fusionar con los 
mecanismos de planeación intermunici-
pal para promover una estrategia regional 
sobre el manejo y disposición de residuos.

 • Reducir el número de tiraderos a cielo abierto.

Para aplicar esta recomendación es nece-
sario que los municipios cuenten con una 
contrapartida, por lo que su aplicación puede 
presentar dificultades. 

 • Incrementar la difusión de las campa-
ñas para evitar los criaderos de moscos.
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Esta recomendación se calificó como “perti-
nente con recomendaciones”, ya que el 
gobierno federal es quien genera las campa-
ñas de difusión para evitar los criaderos de 
moscos y se hacen por radio, televisión u 
folletería, pero en los municipios margina-
dos y de difícil acceso esta difusión puede 
no realizarse.

 • Incrementar la cobertura de los progra-
mas de agua y saneamiento.

Para llevar a cabo esta recomendación se 
requiere contar con una contrapartida y un 
proyecto ejecutivo por parte de los municipios, 
por lo que su aplicación podría no cumplirse 
en municipios de escasos recursos; en este 
caso es necesario utilizar los mecanismos 
particulares de cada estado referente a la 
transferencia financiera para los programas 
de acceso al agua potable en zonas de alta 
marginación social. 

 • Incrementar la difusión de la información 
de los municipios sobre el programa de 
gestión sustentable agua y saneamiento.

En esta recomendación es necesario que 
el director de obras o de agua potable y 
saneamiento tenga el conocimiento de los 
programas que maneja la CONAGUA y que 
esté capacitado en la forma de cumplir con 
los requisitos de dichos programas.

 • Incluir en los Atlas de riesgo municipal 
las unidades de producción pecuaria.

Esta recomendación es pertinente, en la 
elaboración o actualización de riesgo se 
deben considerar las unidades de producción 
pecuaria, es responsabilidad del municipio 
llevar al personal que elabore o actualice el 
Atlas de Riesgo a estas zonas.

 • Implementar programas de asistencia 
técnica para el mejor uso y manejo de 
los forrajes en la producción ganadera. 

Esta actividad es pertinente con recomen-
daciones, ya que la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural es la encargada de difun-
dir las buenas prácticas en la producción 
agrícola y pecuaria.

4.3 Cuestionario
Se elaboró el cuestionario para evaluar 
las acciones realizadas por los municipios, 
por lo tanto, el contenido está orientado 
a conocer si éstos han atendido algunas 
de las recomendaciones propuestas en el 
ANVCC. Asimismo, para la evaluación de los 
resultados y contenido del portal del Atlas, 
con la finalidad de implementar mejoras. 
El cuestionario se integró a una hoja de 
síntesis, donde se incluyó la vulnerabilidad 
para cada municipio, para poder identifi-
car a qué son vulnerables los municipios.  

A continuación, se muestra la hoja de sínte-
sis para los usuarios. 
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Cuestionario

Federal
Estatal
Municipal

Academia
ONG
Sociedad Civil

Iniciativa privada
Internacional
Otro (especifique)

Datos personales
Nombre
Correo electrónico
Número telefónico
Nombre de la institución
Área
Cargo

Zona de consulta
Estado
Municipio

Sector al que pertenece

0
Producción ganadera 

extensiva ante 
estrés hídrico 

P=0.52

Producción 
forrajera ante 
estrés hídrico 

P=0.51

Incremento en 
distribución 
del dengue 

P=0.30

Asentamientos 
humanos a 

deslaves 
P=0.41

Asentamientos 
humanos a 

inundaciones 
P=0.25

Producción 
ganadera extensiva

 a inundaciones 
P=0

1

2

0.25 0.46

Municipio de Santiago Ixcuintla - Estado de Nayarit
Vulnerabilidad ANVCC

0.57 0.99
0.05

0

 • Los valores de la vulnerabilidad representan la suma de la exposición (E) más sensibilidad 

(S) menos capacidad adaptativa (CA)

 • El valor máximo de la vulnerabilidad es 2, que corresponde al valor de la suma de E=1, 

S=1 y CA=0

 • Se proyecta el aumento de la vulnerabilidad con por lo menos un modelo para el RCP8.5 

y horizonte 2015-2039
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Cuestionario

Recomendaciones del ANVCC
Vulnerabilidad de la población a inundaciones, deslaves.
 • Desarrollo o actualización del atlas municipal de riesgo para incluir inundaciones

 • Desarrollo del plan de contingencias

 • Desarrollar alertas tempranas y difusión del peligro a la población

 • Incrementar la infraestructura de regulación de avenidas

 • Mecanismos de planeación intermunicipales (manejo de residuos, rehabilitación de siste-
mas riparios y conservación-manejo de masas forestales)

 • Promover el acceso a pago por servicios ambientales

Vulnerabilidad de la población a enfermedas transmitidas por vector (dengue).
 • Implementar programas para la población sin derechohabiencia para el tratamiento de 
enfermedades como el dengue

 • Incrementar el presonal médico para atender a la población

 • Incrementar la presencia de unidades médicas por localidades

 • Incrementar y rehabilitar la red de abasto de agua potable en domicilios

 • Incrementar el servicio de recolección de residuos

 • Reducir el número de tiraderos a cielo abierto

 • Incrementar la difusión de las campañas para evitar los criaderos de moscos

 • Incrementar la cobertura de los programas de agua y saneamiento

 • Incrementar la difusión de la información de los municipios sobre el programa de gestión 
sustentable de agua y saneamiento

Si No ¿Cómo?:Se ha atendido la recomendación

Si No ¿Cómo?:Se ha atendido la recomendación

Si No ¿Cómo?:Se ha atendido la recomendación

Si No ¿Cómo?:Se ha atendido la recomendación

Si No ¿Cómo?:Se ha atendido la recomendación

Si No ¿Cómo?:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación



23PAG.

Monitoreo y Evaluación
del Proceso de Adaptación
al cambio climático en México

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia

Cuestionario

Vulnerabilidad de la ganadería a inundaciones y estrés hídrico
 • Incluir en los Atlas de riesgo municipal las unidades de producción pecuaria

 • Implementar programas de asistencia técnica para el mejor uso y manejo de los forrajes 
en la producción ganadera

Cuestionario para el usuario
1. La información del anVcc es entendible y de fácil acceso?

2. ¿Esta información es útil?

3. ¿Las Fichas de las Recomendaciones le fueron útiles para acceder a recursos para 
atender las recomendaciones?

4. ¿Existe alguna otra recomendación que se deba incluir? ¿Cuál? Y Por qué?

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

Si No Como:Se ha atendido la recomendación

A través de este cuestionario se espera una participación dinámica de los usuarios, lo cual 
permitirá su colaboración y apropiación de los resultados del ANVCC.  
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5 Conclusiones
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Se analizaron todas las recomen-
daciones contenidas en el ANVCC en 
donde se identificaron qué institu-

ciones tienen relación e injerencia para su 
cumplimiento; se verificó el sustento jurídico 
para que los municipios puedan conocerlo 
y tener un respaldo al momento de hacer 
acciones para las recomendaciones del 
ANVCC que apliquen en su territorio.

En general las recomendaciones del 
ANVCC son pertinentes, ya que la normati-
vidad vigente y las atribuciones para reali-
zarlas recaen sobre el municipio y cuentan 
con apoyo f inanciero en programas del 
gobierno federal. Por otro lado, hay algu-
nas que requieren de adecuaciones, ya que 
no son facultad directa del municipio, no 
están específicamente en programas del 
gobierno federal y requieren que el perso-
nal del municipio tenga conocimiento del 
llenado de formatos y de los tiempos en 
que se ingresan las solicitudes. Por último, 
hay otros que se consideran no pertinen-
tes, porque la responsabilidad de realizar-
las es de los gobiernos estatales o federal, 
además de que la capacidad financiera de 
los municipios por lo general es limitada. Se 

sugiere excluirlas del sistema de recomen-
daciones del ANVCC.

Del resultado del análisis de pertinen-
cia se destaca que las limitantes para que 
los municipios puedan acceder a recursos 
f inancieros de los programas federales 
son la dificultad de acceso, la marginali-
dad, carencia de internet y de personal no 
capacitado para el acceso de información; 
además en algunos de los programas se 
pide un proyecto ejecutivo para su desarrollo.

El cuestionario de consulta se diseñó para 
monitorear las acciones que municipios, y los 
gobiernos estatales y federal realizan para 
enfrentar cada una de las vulnerabilidades 
hasta ahora presentadas en el ANVCC; así 
como la viabilidad de la información que 
se desprende del Atlas para su mejora.  Lo 
anterior permitirá que los gobiernos en los 
tres niveles puedan apropiarse de la infor-
mación contenida, a través de la participa-
ción dinámica. 

Con lo anterior se alcanzó la implementa-
ción, verificación y reporte de las recomen-
daciones del ANVCC para los municipios 
en México.
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