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Introducción 
 
En México fenómenos tales como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, 
explosiones, incendios, etc. y el impacto que estos fenómenos han tenido sobre la población, han 
hecho que el tema de los desastres sea un aspecto cotidiano. La diversidad de eventos a los que ha 
estado sometida la población de gran parte del territorio mexicano, así como la posibilidad real de 
que esta tendencia se agudice en los próximos años debido al Cambio Climático Global y al 
deterioro ambiental existente en el país, es motivo de preocupación por diversos sectores sociales y 
se ha comenzado a perfilar como una exigencia en las políticas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano-regional, así como en aquellas de carácter ambiental y social. 
 
Diversas experiencias de desastres de gran magnitud ocurridos en los últimos 20 años han marcado 
la vida de muchas ciudades y regiones enteras en el país con serias implicaciones sobre la 
población, la infraestructura y los sectores económicos más importantes. Lo efectos de los 
terremotos en 1985; las explosiones de Guadalajara en 1992 y San Juan Ixhuatepec en 1994; el 
impacto de los huracanes Gilberto, Opal, Paulina, Roxana, Stan, Wilma y otros sobre ciudades de 
Quintana Roo, Guerrero, Campeche, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas e incluso Nuevo León; así 
como los desastres resientes en Tabasco y Chiapas, entre otros, son muestras de la alta 
vulnerabilidad de la población mexicana y sus estructuras frente a amenazas de origen natural y 
antrópico.  
 
Las pérdidas de vidas humanas y del patrimonio productivo del país por este tipo de eventos, han 
sido significativos. Tan sólo en los terremotos de 1985 se perdieron más de 10 mil vidas y el costo 
económico que tuvieron sus efectos fueron equivalentes a poco más del 4% del PIB nacional para 
ese año; mientras que entre 2000 y 2005 el impacto económico de los desastres causados por 
fenómenos de diferente tipo ascendieron a poco más de 65 mil millones de pesos, produciendo más 
de mil muertos y 8 millones de personas afectadas. 
 
Los devastadores efectos de estos eventos se magnifican por una elevada vulnerabilidad de la 
sociedad y la economía que se deriva de un conjunto de factores. Entre otros, la inexistente 
planeación, prevención y mitigación a nivel de las regiones o zonas vulnerables, la falta de medidas 
que induzcan a una localización más segura de los asentamientos humanos, el manejo insuficiente 
de las cuencas hidrográficas, el deterioro ambiental, la marginación y la escasa operación de 
sistemas de alerta temprana. Hoy en día 87.7 millones de habitantes en el país residen en zonas de 
riesgo por distintos tipos de fenómenos, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 
9.5% en zonas semiurbanas y el resto (20.5%) lo hace en zonas rurales. 
 
Por otra parte, lo factores de riesgo se exacervan, ya que en la actualidad el territorio mexicano vive 
momentos de profundas transformaciones en su dinámica y configuración, expresadas en muy 
pocos aspectos positivos y el agravamiento de carencias acumuladas, así como en la aparición de 
otros problemas que se están convirtiendo rápidamente en factores de nuevos y mayores riesgos. 
 
En los últimos 20 años el país ha disminuido los elevados ritmos de crecimiento urbano y la excesiva 
concentración de la población y la actividad económica en unas pocas zonas metropolitanas. Los 
procesos migratorios ya no son predominantemente campo-ciudad, sino que ahora existe una gran 
movilidad entre ciudades medias y de éstas hacia las metrópolis y viceversa. Hay avances 
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Durante el último quinquenio  se 
alcanzaron las tasas de 

crecimiento de la población más 
bajas en la historia del país. 

Mientras que entre 1950 y 1960 la 
población total creció a una tasa 
promedio anual  de  5.3%, entre 
2000 y 2005 lo hizo tan sólo al 

1.2% promedio anual. 

 

importantes como la conformación de nuevos polos y regiones de crecimiento; una mayor 
participación de ciudades y estados en la conducción de su desarrollo; y un mejor aprovechamiento 
de los vínculos globales. Pero a a la par de los efectos positivos, hay síntomas preocupantes: la 
persistencia de las carencias históricas en las zonas rurales y en las localidades aisladas se 
acompaña de un crecimiento de la marginación y la pobreza en zonas urbanas; las desigualdades 
entre ciudades y localidades rurales son una realidad de inequidad lacerante y lo mismo puede 
decirse de las desigualdades cada vez más acentuadas entre las entidades federativas. Los 
procesos de crecimiento urbano continúan siendo predominantemente irregulares con 
consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la ocupación de zonas de elevado riesgo 
proclives a desastres.  
 
 

I. El patrón de ocupación del territorio y el desarrollo urbano y regional: 
tendencias recientes 

 

1. La dinámica demográfica y la distribución de la población en el territorio 
 
En los últimos 50 años la población del país creció 4 veces hasta 
alcanzar los 103.3 millones de habitantes en 2005, lo que sitúa a México 
como la undécima nación más poblada del mundo.  
 
Aún cuando ha sido un logro la reducción del ritmo de crecimiento de la 
población, mediante la institucionalización de la política nacional de 
población en 1974, todavía está por alcanzarse  uno de sus propósitos 
fundamentales que es propiciar una distribución territorial de la población 
más acorde con las potencialidades de desarrollo. 
 
 

Gráfico 1. Crecimiento de la población en el país 

 
Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda (Varios años). 



Marco general de riesgo en México 

 

6 
 

 
Cuadro 1. Distribución de la población por tamaño de 

localidad, 2005 
 

 
Tamaño de la localidad 

Población 
(%) 

De 1 a 2,499 23.5 

De 2,500 a 14,999 13.7 

De 15,000 a 99,000 13.9 

De 100 mil a 1 millón 34.6 

Más de 1 millón 14.3 

TOTAL 100.0 
FUENTE: II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. México, 2006. 

 

 

De acuerdo con las cifras del II Conteo de Población y Vivienda 2005, en el país existen 187,938 
localidades con viviendas habitadas, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2,500 
habitantes; 2,640 entre 2,500 y 15 mil habitantes; 
427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 de 100 mil a 
un millón, y solamente once asentamientos 
superan el millón de habitantes. Respecto al 2000, 
el total de localidades en el país disminuyó en 
11,453, correspondiendo el 96.6% de ellas a 
localidades de menos de 100 habitantes. Y por 
otra parte, aún existen 83,161 localidades que 
solamente tienen una o dos viviendas, lo que 
muestra el alto grado de dispersión y la 
atomización de una buena parte de la población 
rural. 
 
No obstante que prevalece una alta dispersión de la población que habita en pequeñas localidades, 
la forma de los asentamientos humanos sobre el territorio marca una tendencia creciente hacia la 
urbanización. En la actualidad, en las localidades de más 15 mil habitantes reside el 62.8% de la 
población total del país, mientras que el 13.7% se ubica en localidades entre 2,500 y 15 mil 
habitantes y sólo el 23.5% vive en localidades de menos de 2,500 habitantes. 
 
A nivel de las entidades federativas es posible observar el alto proceso de concentración de la 
población en pocos centros urbanos. De las 32 entidades federativas que componen el país, tan sólo 
en 4 de ellas (Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco) se concentra el 35.4% de la 
población total, siendo el Estado de México la entidad más poblada al concentrar el 13.6% de la 
población total, seguida del Distrito Federal con el 8.4%. En el otro extremo, se encuentran 13 
entidades que concentran tan sólo el 15.4% de la población; de éstas, las menos pobladas son Baja 
California Sur (0.5%), Colima (0.6%), Campeche (0.7%) y Nayarit (0.9%). En el resto de las 
entidades menos pobladas (Aguascalientes, Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) el porcentaje de la población en cada una de ellas, con respecto a la 
población total del país, apenas rebasa el 1 por ciento. 
 
 

 Reducción de las tasas de crecimiento poblacional: el crecimiento natural de la 
población y la migración. 

 
Los cambios más importantes registrados en la dinámica poblacional del país en el último cuarto de 
siglo -con notables efectos sobre el territorio-, tienen que ver con dos grandes fenómenos 
demográficos: el descenso de las tasas de crecimiento natural de la población y la migración. 
 
El crecimiento natural 
 
Las tasas de crecimiento natural de la población han mantenido una tendencia hacia la baja similar a 
lo ocurrido con el crecimiento total de la población a nivel nacional. Entre 1980 y 2005, las tasas de 
crecimiento natural pasan de 2.8% a 1.4%, mientras que las tasas de crecimiento de la población 
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total del país pasan de 2.5% a 0.9% para los mismos años. En ambos casos, la caída abrupta en el 
ritmo de crecimiento se registra en los años de 1990 y 2005. 
 
Aún cuando la tendencia a la reducción en el ritmo de crecimiento es generalizada en el país, 
existen diferencias importantes entre entidades federativas. La mayoría de los estados registraron 
tasas de crecimiento natural por debajo de la media nacional o muy cercana a ella, destacando el 
caso del Distrito Federal y Colima que a lo largo de los 25 años considerados registran el crecimiento 
natural más bajo del país. Pocas entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, 
Guanajuato, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Tabasco mantienen un crecimiento natural de la 
población por encima de la media nacional, siendo Quintana Roo la entidad con la mayor tasa de 
crecimiento natural en todo el país. 
 
El fenómeno de la migración 
 
Posterior al éxodo que se dio de las localidades rurales a los grandes centros urbanos entre 1940 y 
1980, el nuevo patrón migratorio en el país se caracteriza por un fenómeno intenso de migración 
internacional y por la aparición de corrientes migratorias en direcciones muy diversas que van de las 
grandes ciudades a las ciudades medias, de las ciudades al campo, e incluso hacia localidades 
pequeñas. 
 

a) Migración interna 
 
Entre 2000 y 2005, se redujo considerablemente el número de personas que migraron al interior del 
país, pasando de 3.9 millones de personas en el quinquenio 1995-2000 a 2.6 millones para el 2000-
2005. 
 
La migración interna se ha modificado en cuanto a lugares de origen y destino en las ciudades. Sin 
embargo, lo que se observa es un gran flujo hacia las ciudades medias. En el quinquenio 1995-2000 
las ciudades fueron el origen del 65% de la migración intermunicipal y el destino del 76% de los 
movimientos. Simultáneamente, la mitad de los flujos migratorios (2.2 millones) tuvo como origen y 
destino a localidades pares del Sistema Urbano Nacional. La mayor proporción de los flujos se dirigió 
a las ciudades medias (de 100 mil a menos de un millón de habitantes) con 37% del total, seguida 
de la migración hacia las ciudades grandes, las cuales absorbieron el 29% de los movimientos 
migratorios (1.3 millones). 
 
Es importante señalar que las razones de la población para migrar son de diversa índole, aunque las 
principales, son aquellas asociadas a aspectos laborales, ya sea para la búsqueda de empleo o por 
cambios del lugar de trabajo, que en conjunto representaron el 42% de los casos en ese mismo 
periodo.  
 
La dinámica migratoria también presenta un proceso simultáneo de expulsión-atracción de 
población. En especial, durante la última década, estados como Aguascalientes, Jalisco, Puebla, 
Colima y Morelos registraron tasas de crecimiento poblacional por encima de la media nacional; no 
obstante que estas mismas entidades están clasificadas en un rango de Alta y Muy Alta intensidad 
migratoria, principalmente hacia los Estados Unidos. 
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b) Migración internacional 
 
Los efectos de la migración, principalmente hacia los Estados Unidos, han contribuido en forma 
importante a modificar la dinámica demográfica del país, con impactos territoriales notables. Se 
estima que del 2000 al 2005 un promedio anual de 577 mil mexicanos establecieron su residencia en 
EUA, razón por la cual se sitúa a México entre los tres principales expulsores de población en el 
mundo (después de China e India). Entre 1980 y 2005, la reducción en las tasas de crecimiento de la 
población del país se explica en un 68% por la expulsión de la población, y tan sólo el 32% por la 
reducción en el ritmo de crecimiento natural. 
 
Este tipo de migración es un fenómeno que ha impactado a todas las entidades y ciudades del país. 
El Índice de Intensidad Migratoria Municipal elaborado por el CONAPO, indica que el 96% de los 
2,443 municipios que integran el territorio mexicano tienen –en mayor o menor medida– algún tipo 
de contacto con los EUA, expresado a través de la migración hacia ese país o mediante el envío de 
remesas por parte de sus familiares. Tan sólo 98 municipios no establecen ningún tipo de contacto 
con aquel país. 
 
Uno de sus efectos más notables ha sido la transformación y desarticulación de los espacios rurales 
y de algunas ciudades mexicanas. Datos recientes de INEGI consignan que en más del 40% de los 
municipios del país se registraron tasas negativas de crecimiento de la población. El impacto más 
fuerte de este proceso lo están sufriendo tanto las regiones tradicionales con una alta intensidad 
migratoria, como otras nuevas regiones, donde se están acelerando los flujos de migrantes. Por 
ejemplo, regiones completas de la Mixteca han quedado prácticamente despobladas por efectos de 
la migración. Entre 1985 y 2000 la región expulsó a más de 100 mil personas con pérdidas 
demográficas que van del 5 al 60 por ciento en algunos municipios. 
 
 

2. El proceso reciente de urbanización en México. 
 
El proceso de urbanización del país ha estado marcado por importantes cambios y es  durante el 
último cuarto del siglo pasado cuando la sociedad mexicana para a ser una sociedad 
predominantemente urbana. El crecimiento tanto de los centros como de la población urbana ha sido 
sumamente acelerado: durante la década de los ochenta, más de la mitad de la población residía en 
localidades urbanas; y ya para el año 2005 alcanzó el 70.3% de la población total. Entre 1970 y 2005 
el número de ciudades se duplicó, pasando de 174 a 358, mientras que el volumen de habitantes 
urbanos creció aproximadamente un 220% (de 22.7 millones a 72.7). Las tendencias actuales 
indican que este proceso continuará y que para el año 2030 la población urbana en México 
representará el 82% de la población total del país. 
 
Hasta la década de los setenta, la industrialización del país basada en el modelo de sustitución de 
importaciones y la modernización de la agricultura de exportación -aunado al atraso productivo de la 
agricultura tradicional-, dieron como resultado el traslado masivo de mano de obra del campo a las 
ciudades en una etapa en que los niveles de crecimiento poblacional alcanzan su máximo histórico 
(3.2% anual). Este proceso resultó en la conformación de un nuevo patrón urbano, con un acelerado 
crecimiento de la población (a tasas mayores a 4.5% anual) y la concentración de la población 
urbana en las principales ciudades del país. 



Marco general de riesgo en México 

 

9 
 

 

 
Fuente:  Elaborado con base en INEGI. Censos de Población y Vivienda (Varios años). 

 
 
Un segundo periodo de la transformación del patrón urbano, se inaugura a partir de los años ochenta 
y marca la forma de urbanización actual. El proceso de reestructuración económica experimentado 
por el país a partir de la década de los ochenta –orientado principalmente hacia la exportación, la 
apertura comercial y el adelgazamiento del sector público-, modificaron las tendencias de 
crecimiento y distribución territorial de la población. Entre los cambios más notables destacan la 
reducción del ritmo de crecimiento urbano y la pérdida del poder concentrador de las principales 
metrópolis del país, frente al mayor dinamismo demográfico y la creciente importancia económica de 
algunas ciudades de menor tamaño. 
 
Pero aún cuando el grado de urbanización en el país es constante entre 1980 y 2005 los ritmos en 
cada entidad difieren notoriamente mostrando un crecimiento de la población urbana de manera 
diferenciada. De las 32 entidades federativas 12 registran grados de urbanización por arriba de la 
media nacional durante todo el periodo (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y el 
Distrito Federal que alcanza su tope máximo en 1980). No obstante, los más altos niveles en el 
grado de urbanización se dan en estados como Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Quintana Roo y 
Querétaro, donde el incremento en el grado de urbanización se encuentra entre el 30 y el 50 por 
ciento en el periodo, siendo Morelos la entidad federativa que más rápido se ha urbanizado al pasar 
de un grado de urbanización del 32.4% en 1980 al 88.1% en 2005.  
 
Por otra parte, existen estados que continúan siendo predominantemente rurales. En este caso se 
encuentran entidades como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Tabasco e Hidalgo, 
cuyos valores en el grado de urbanización son inferiores al 50 por ciento y donde destacan estados 
como Oaxaca y Chiapas donde los valores del porcentaje total de la población urbana apenas 
alcanza el 29.2% y 33.2%, respectivamente. 
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A principios de los años ochenta, 
la mitad de la población urbana de 
México (18.1 millones) residía en 
las zonas metropolitanas del Valle 

de México (13.9 millones), 
Guadalajara (2.2 millones y 

Monterrey (2.0 millones). 

 

3. La estructura del Sistema Urbano Nacional1 
 
En la actualidad el Sistema Urbano Nacional (SUN) está conformado por 358 ciudades2. Se compone 
de una estructura principal y una complementaria. La primera está integrada por una megaciudad 
que concentra el 26.4% de la población total del SUN; ocho grandes ciudades de 1 a 5 millones que 
concentran el 23.1% de la población; 20 ciudades intermedias entre 
501 mil y 1 millón de habitantes con el 19.7%; 62 ciudades medias, de 
100 mil a 500 mil habitantes con 18.8% y 41 pequeñas ciudades de 50 
mil a 100 mil habitantes con 3.9% de la población total del SUN. 
Adicionalmente, el Sistema Urbano Complementario, lo conforman 226 

centros urbanos entre 15 y 50 mil habitantes que concentran el 8.1% 

del total del sistema.3  
 
El fenómeno de la reducción en los ritmos de crecimiento de la población urbana, no logró impactar 
en el número de ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional. La tendencia al crecimiento 
de las ciudades se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 25 años. En 1970 el número de 
ciudades que conformaban el SUN era 174 y en 1980 se registraron 188. No obstante, para 1995 se 
muestra el incremento más notable al alcanzar la cifra de 347 ciudades, lo que significó un 
incremento del 84.5%. Diez años después (2005) se agregaron 11 ciudades más hasta alcanzar las 
358 unidades que hoy en día conforman el SUN. 
 
A nivel de la concentración de población, entre 1980 y 2005 el peso relativo de las tres grandes 
ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) se redujo del 50 al 37 por ciento de la 
población urbana total. En paralelo, durante ese mismo periodo, seis ciudades más rebasaron el 
millón de habitantes (Puebla, Toluca, Tijuana, León, Juárez y La Laguna), las cuales registraron 
altos ritmos de crecimiento poblacional, al igual que las ciudades de 100 mil a menos de 1 millón de 
habitantes, lo que contribuyó a diversificar significativamente la distribución de la población urbana 
en el territorio nacional. 
 
De las ciudades medias, el mayor crecimiento demográfico se registró en la Frontera Norte, proceso 
que estuvo estrechamente vinculado al desarrollo de la industria maquiladora de exportación y al 
incremento de la población que busca emigrar hacia los Estados Unidos. A su vez, la 
desconcentración de actividades económicas en las grandes zonas metropolitanas propició un 
crecimiento y una mayor articulación productiva entre las ciudades medias del norte y centro del 
país, mientras que el incremento del turismo internacional fue determinante en el rápido crecimiento 
de varias ciudades de las costas del Pacifico y El Caribe. 
 
Entre 2000 y 2005, en las ciudades medias e incluso en algunas pequeñas, se presenta un 
fenómeno dual, producido por una migración intensa más que por el crecimiento natural de la 

                                                 
1 El Sistema Urbano Nacional es una herramienta que permite sistematizar y jerarquizar los asentamientos urbanos de 
acuerdo con el tamaño de población y delimitación territorial a partir de la división político-administrativa de cada núcleo. 
En este sentido, el sistema permite hacer inferencias dinámicas sobre las transformaciones de los asentamientos, dar 
cuenta de los procesos de concentración y dispersión urbana, vislumbrar escenarios de cambio y participación de 
ciudades de acuerdo con su crecimiento poblacional. 
2 Se refiere a lo que la nomenclatura oficial determina como “asentamientos”. 
3 Fuente: SEDESOL. Sistema Urbano Nacional. Última revisión, mayo-junio 2007. 
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población. Por una parte, se encuentran algunas  ciudades turísticas que crecieron en forma 
inusitada. Destaca por su crecimiento explosivo Playa del Carmen en la Riviera Maya cuya población 
en tan sólo cinco años aumentó 1.3 veces, registrando una tasa anual de crecimiento promedio del 
15.8%. Otros casos notables son las ciudades de Los Cabos y Puerto Peñasco cuya población 
creció 59.7 y 46.5 por ciento en el periodo, respectivamente. De las zonas metropolitanas, Cancún y 
Puerto Vallarta son las ciudades que registraron un crecimiento poblacional más acelerado; la 
primera de ellas a un ritmo de crecimiento promedio anual del 5.6% y la segunda al 3.9%. Otras 
ciudades turísticas no costeras como Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, San José Iturbide y 
Palenque, mostraron también un acelerado crecimiento de la población en ese lapso que se ubica 
entre el 24 y el 32 por ciento.    
 
Por otra parte, si bien crecieron a ritmos menos acelerados, algunas ciudades industriales, 
particularmente de la frontera norte, también destacan por su alto crecimiento. La zona metropolitana 
de Reynosa-Río Bravo y Mexicali registraron tasas de crecimiento promedio anual del 3.4 y 3.1 por 
ciento respectivamente. 
 
El crecimiento demográfico presenta otra faceta del proceso de urbanización en los años recientes. 
El despoblamiento de muchas localidades del país por efectos de la migración, que es notoria y ha 
impactado tanto al ámbito rural como al urbano, incluso dentro de las grandes zonas metropolitanas 
que décadas atrás fueron un polo de atracción para la población.  
 
En efecto, entre 2000 y 2005 municipios importantes pertenecientes a las tres grandes zonas 
metropolitanas perdieron población. La ZM de Guadalajara donde en su municipio central 
(Guadalajara) la población se redujo en un 2.7%. La ZM de Monterrey que perdió población en los 
municipios de San Nicolás de los Garza (4.0%) y San Pedro Garza García (3.2%).  
 
Por su parte, la ZM del Valle de México fue donde este fenómeno se manifestó en forma más 
evidente, ya que seis de los municipios conurbados del Estado de México perdieron población. Entre 
ellos destacan Jilotzingo (8.4%), Atlautla (7.1%), Nezahualcóyotl (6.9%), Tlalnepantla de Baz y 
Naucalpan de Juárez que perdieron el 5.2 y 4.3 por ciento de su población. En el caso del Distrito 
Federal, fue en seis Delegaciones donde se registraron tasas negativas de crecimiento (Iztacalco, 
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán y Benito Juárez). En conjunto, 
estas Delegaciones expulsaron a 107,555 habitantes. Si bien la cifra puede no ser significativa con 
respecto a la población total del Distrito Federal, sí representa una situación inédita en la historia 
demográfica de la ZMVM.    
 
En este periodo también otras ciudades importantes perdieron población. Tal es el caso de Valle de 
Bravo que perdió 12.7% de su población, la ZM de Tecomán 3.7%, Progreso 1.9% y las ZM de Río 
Verde-Ciudad Fernández y Acapulco perdieron 1.5 y 0.5 por ciento respectivamente. A nivel de 
localidades, las que registraron la mayor caída en su crecimiento demográfico fueron Tezontepec de 
Aldama que perdió el 82.4% de su población y la pequeña conurbación de San Bartolo del Llano-
Santa Cruz Tepexpan donde se registró un descenso demográfico del 21%.  
 
En síntesis, tanto la nueva forma de fuerte concentración de la población que se está produciendo 
en polos de desarrollo o con potencial de desarrollo (particularmente en el campo turístico), así como 
la expulsión de población urbana en ciudades importantes que tradicionalmente habían sido 
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concentradoras, son muestra contundente de que el patrón de ocupación del territorio está 
cambiando en forma drástica y acelerada.  
 
    

4. El fenómeno de la metropolización 
 
Otro rasgo característico del Sistema Urbano Nacional, que ha incidido en la conformación del 
patrón de ocupación territorial en la actualidad, es el fenómeno de la metropolización. 
 
El crecimiento y conformación de zonas metropolitanas, así como de los municipios que las integran 
es uno de los fenómenos de mayor importancia en el proceso de urbanización del país en los últimos 
años.  
 
En la actualidad existen 56 zonas metropolitanas. Sólo una de ellas (la ZMVM) rebasa los 10 
millones de habitantes, 6 más se ubican en el rango de entre 1 y 5 millones de habitantes 
(Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez y La Laguna) y el resto (49) 
son ciudades cuya población oscila entre los 100 mil y 1 millón de habitantes. 
 
La gran mayoría de las metrópolis se han consolidado dentro de la entidad federativa a la que 
pertenecen y sólo seis han trascendido los límites territoriales de sus estados: Valle de México 
(Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo); La Laguna (Coahuila y Durango); Puerto Vallarta 
(Jalisco y Nayarit); La Piedad (Michoacán y Guanajuato); el corredor Puebla-Tlaxcala; y Tampico que 
se extiende en los límites de Tamaulipas y Veracruz. Fuera de la ZMVM, tan sólo dos de estas zonas 
metropolitanas rebasan el millón de habitantes (La Laguna y Puebla-Tlaxcala).  
 
También existen seis zonas metropolitanas que por su localización geográfica se reconocen como 
transfronterizas, tal es el caso de Tijuana, Piedras Negras, Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo y 
Reynosa-Río Bravo. 
 
El proceso de la metropolización ha carecido de una planeación adecuada y su forma y estructura se 
ha ido conformando en función de las necesidades del crecimiento acelerado de la población en las 
propias ciudades, pero sin partir de una lógica funcional planificada. Por tanto, este proceso ha sido 

dispar y segmentado y en la actualidad la estructura interna del SUN refleja severas desigualdades.   
Ejemplo de lo anterior es que estados más pujantes como el Distrito Federal y Nuevo León, 
concentran el grueso de su población y actividades en una sola zona metropolitana y ambos poseen 
un grado de urbanización igual o muy cercano al 100%. Por otra parte, existen estados como 
Veracruz, Jalisco y Guanajuato que en conjunto concentran el 23.7% de los centros del SUN, pero 
que presentan grados de urbanización diferentes. Veracruz, por ejemplo, es la entidad que a nivel 
nacional posee el mayor número de centros urbanos y zonas metropolitanas (8 en total), a lo que se 
suman 3 conurbaciones y 20 centros del Sistema Urbano Complementario; no obstante, continúa 
siendo una entidad predominantemente rural al poseer una grado de urbanización de apenas el 
43.7%.  
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5. La articulación económica del territorio 
 
En los años recientes, la articulación económica del territorio se ha caracterizado por tres formas 
diferentes. La primera, por una tendencia notoriamente concentradora en las tres grandes zonas 
metropolitanas (Valle de México, Guadalajara y Monterrey), entre las cuales se han establecido 
vínculos funcionales a partir de los flujos de intercambio de insumos, productos y personas, y que 
también se caracterizan por su integración a los circuitos económicos globales. En la segunda, la 
dinámica económica del país de los años recientes, ha propiciado la creación y consolidación de 
polos alternos de desarrollo con dinámicas propias y una mayor vinculación hacia los sectores 
externos de la economía. Finalmente, la tercera forma de articulación económica se da en el Sur-

sureste mediante una combinación de crecimiento de los polos turísticos y entidades con vocación 
industrial, principalmente asociada al sector petrolero. 
 
 

 Las tres grandes zonas metropolitanas tradicionales 
 
En las últimas décadas, la región Centro del país se consolida con un nodo articulador en la zona 
metropolitana del Valle de México que, por su dinámica económica expansiva, propicia el desarrollo 
de localidades aledañas, estableciendo relaciones de complementariedad y encadenamientos 
productivos. Abarca a 60 municipios y 16 delegaciones en tres jurisdicciones estatales (Distrito 
Federal, Estado de México e Hidalgo), alcanzando una población de 19.4 millones de habitantes y 
genera el 31.1% del PIB nacional. La ZMVM se caracteriza por su desaceleración industrial y la 
consolidación de un sector para la prestación de servicios regionales y nacionales; es el centro 
financiero del país y sede de las principales empresas nacionales y extranjeras que operan en  
México. Dentro de esta integración regional se encuentran Toluca, Querétaro, Cuernavaca, 
Pachuca, Puebla y Tlaxcala. 
 
Por su parte, la región económica del Noreste es la segunda en el país por su participación en el PIB 
nacional. La zona metropolitana de Monterrey funciona como nodo articulador de la región, 
estableciendo relaciones funcionales con las ciudades de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova 
y Saltillo en Coahuila y las zonas metropolitanas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico 
en Tamaulipas, así como ciudades del norte de Veracruz y San Luis Potosí, sumando en total 149 
municipios que en conjunto albergan a 9.8 de habitantes y en 2003 generaron 10.97% del PIB 
nacional. 
 
Por último, la región Centro Occidente cuyo nodo articulador es la zona metropolitana de 
Guadalajara, donde participan ciudades como León, Irapuato, Celaya y Aguascalientes que se ha 
conformado como un corredor industrial especializado en tecnologías de la información, industria 
automotriz, fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos, así como producción textil y servicios 
de transportación. Cabe desatacar que los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas-
Michoacán constituyen la puerta de entrada en la región para el comercio internacional proveniente 
de Asia. Estas entidades aportaron 7.13% del PIB nacional en 2003. 
 



Marco general de riesgo en México 

 

14 
 

 Los conglomerados industriales fronterizos 
 
Las ciudades fronterizas se agrupan en dos subconjuntos con grandes diferencias en cuanto a sus 
relaciones económico funcionales. Las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez se consolidan como los 
centros maquiladores más importantes del país, teniendo vínculos con localidades de menor tamaño 
como Nogales y San Luis Río Colorado. Este subconjunto se encuentra escasamente articulado al 
resto del territorio ya que se integra funcionalmente a las ciudades estadounidenses que conforman 
la megalópolis del Pacífico de EUA con centros nodales en Los Ángeles y San Francisco, mientras 
que Ciudad Juárez lo hace con El Paso, Texas. 
 
En la región Noreste del país se desarrollan las metrópolis de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros 
que, aunque también mantienen vínculos funcionales con las ciudades de Laredo, McAllen y 
Brownsville en Texas, EUA, se encuentran mucho mejor integradas al SUN formando parte del 
subsistema articulado por el centro nodal de Monterrey. A este subconjunto se han vinculado las 
localidades de menor tamaño como Miguel Alemán, Mier, Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando 
en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila, entre otras del estado de Nuevo León, San Luis Potosí 
y Veracruz. 
 
 

 La articulación en el sur y sureste mexicano 
 
La articulación económica de la región conformada por la Península de Yucatán se deriva de su 
especialización productiva que en general es diversificada. En primer lugar se ubica como un polo de 
servicios turísticos que conformados por la ZM de Cancún y las ciudades de Playa del Carmen y la 
Riviera Maya, están enfocados principalmente al turismo internacional. La ZM de Mérida se ha 
transformado de productor agrícola en un polo maquilador de insumos y productos textiles 
orientados al mercado externo. Por otro lado, algunas ciudades del estado de Campeche se 
caracterizan por su vocación industrial ligada a la extracción y procesamiento de petróleo de gran 
aporte para los ingresos nacionales. 
 
La región integrada por las ciudades de estados como Chiapas, Tabasco y Oaxaca presentan 
relaciones económicas de baja magnitud con el resto del país. La situación de marginalidad en estas 
zonas puede apreciarse por un escaso nivel de inversión productiva en actividades industriales y en 
general de alto valor agregado. Las principales relaciones con respecto al país se basan en los 
servicios turísticos de Puerto Escondido y Huatulco, el acervo histórico-cultural de la ciudad de 
Oaxaca, las zonas arqueológicas, así como los servicios ambientales de las reservas ecológicas de 
Chiapas y Tabasco. 
 
 

6. La demanda creciente de suelo y el fenómeno de la irregularidad 
 
En las últimas dos décadas el patrón de ocupación territorial al interior de las ciudades se ha 
convertido en eje y punto de referencia primordial del patrón de ocupación del territorio a nivel 
nacional. Algunos de los rasgos principales tienen que ver con procesos complejos y contradictorios, 
como el crecimiento de la mancha urbana en contra posición con la desaceleración de las tasas de 
crecimiento poblacional y el desaprovechamiento de suelo en las áreas centrales de las ciudades. 
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También se ha conformado un mercado de suelo y vivienda expansivo, desarticulado de la 
estructura urbana existente y que resulta disfuncional para la población de menores ingresos.  
 
Como consecuencia de este fenómeno, las necesidades de suelo y vivienda presentan una 
tendencia creciente que se acentuará en los siguientes años. Y en forma paralela la adquisición de 
reservas territoriales se enfrentan a un mercado con precios a la alza en todo el país. De tal suerte, 
la ocupación irregular se ha convertido en un mecanismo natural y, muchas veces, en la única vía 
para los sectores populares para acceder al suelo. Actualmente 60% de los requerimientos de suelo 
urbano es para asentamientos irregulares. Tal solo entre 2000 y 2007, alrededor de 250 mil lotes se 
incorporaron al suelo urbano en forma irregular cada año. 
 
 

II. Desequilibrios regionales y los rasgos de la desigualdad 
 

1. Territorio, población y economía 
 

En el último cuarto de siglo la estructura económica del país se transforma notablemente como 
consecuencia de los cambios en la política económica impuestos por la dinámica mundial de la 
globalización. El modelo económico basado en la industrialización del país y el posterior reajuste 
económico que se inicia en los primeros años de la década de los ochenta, determinó la forma en 
que la población y la actividad económica se distribuyeron a lo largo del territorio nacional, 
generando enormes desigualdades entre estados y regiones y produciendo un fenómeno acelerado 
de concentración de la población y la actividad económica.  
 
Muestra de lo anterior es que en 1970 en tan sólo 8.5% del territorio nacional, correspondiente a 4 
entidades federativas (Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Jalisco), se concentraba el 
22.5% de la población total del país y se generaba casi la mitad (49.2%) del PIB nacional. Para 
2004, aunque con algunos pequeños cambios, esta relación se mantenía ya que en las mismas 
entidades se concentraba casi la tercera parte de la población total del país4 (32.6%) y se generó el 
45.1% del PIB nacional. Dentro de este grupo de entidades, destaca el caso del Distrito Federal cuya 
superficie ocupa únicamente el 1% del territorio nacional, pero concentra el 8.4% de la población 
total del país y contribuye con el 21.8% del PIB nacional. 
 
En el extremo opuesto, se encuentra un grupo de 9 entidades federativas (Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas) que en 
conjunto poseen el 40.7% del territorio nacional, concentran poco menos de la quinta parte de la 
población total (19.2%) y apenas contribuyen con el 13.3% del PIB nacional. Los casos más notables 
de este grupo de entidades son Chiapas, Guerrero y Oaxaca que en suma se asientan sobre el 12% 
del territorio nacional, concentran el 10.6% de la población total del país, pero apenas contribuyen 
con el 4.9% en la generación del PIB nacional.  
 
Otros casos importantes que reflejan los desequilibrios regionales son Sonora y Durango que 
ocupan el segundo y cuarto lugar respectivamente entre los estados más extensos del país, pero 
que en conjunto únicamente concentran el 3.8% de la población total y contribuyen con el 4% del 

                                                 
4  Las cifras de población corresponden a 2005. 



Marco general de riesgo en México 

 

16 
 

PIB nacional, a diferencia de lo que ocurre en Veracruz, por ejemplo, donde en una superficie media 
equivalente al 3.7% del territorio nacional, se concentra una parte importante de la población total 
(6.9%) y aporta el 4.2% en la generación del PIB nacional; o el caso de Guanajuato, que posee tan 
sólo el 1.6% del territorio nacional, pero concentra al 4.7% de la población total y contribuye con el 
3.6% al PIB nacional. 
 
 

Cuadro 2. Territorio, población y contribución al PIB nacional de las entidades 
federativas 

Entidad federativa                Territorio 
% de Población 

Total (2005) 
Aporte al PIB 

(2004) 

Total nacional                    100.00 100.00 100.00 

Aguascalientes                    0.28 1.03 1.23 

Baja California                   3.56 2.75 3.50 

Baja California Sur               3.75 0.49 0.60 

Campeche                          2.63 0.73 1.24 

Coahuila de Zaragoza              7.7 2.41 3.37 

Colima                            0.28 0.55 0.53 

Chiapas                           3.76 4.15 1.70 

Chihuahua                         12.56 3.13 4.33 

Distrito Federal                  0.08 8,44 21.84 

Durango                           6.08 1.46 1.33 

Guanajuato                        1.55 4.73 3.60 

Guerrero                          3.24 3.01 1.68 

Hidalgo                           1.07 2.27 1.30 

Jalisco                           4.07 6.53 6.31 

MÈxico                            1.09 13.56 9.48 

Micoacán 3.04 3.84 2.21 

Morelos                           0.25 1.56 1.38 

Nayarit                           1.4 0.91 0.54 

Nuevo León                        3.28 4.06 7.43 

Oaxaca                            4.85 3.39 1.52 

Puebla                            1.72 5.21 3.55 

Querétaro 0.6 1.54 1.72 

Quintana Roo                      2.56 1.09 1.64 

San Luis Potosí                   3.19 2.33 1.81 

Sinaloa                           2.95 2.52 1.99 

Sonora                            9.4 2.31 2.68 

Tabasco                           1.25 1.92 1.25 

Tamaulipas                        4.06 2.92 3.34 

Tlaxcala                          0.2 1.03 0.57 

Veracruz 3.7 6.88 4.17 

Yucatán 2.0 1.76 1.41 

Zacatecas                         3.81 1.32 0.76 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2005 y 2004. 
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Las desigualdades territoriales no sólo se producen entre entidades federativas, sino también al 
interior de ellas y donde las diferencias más notables se observan entre las localidades urbanas y las 
rurales. Así, tenemos, que en las 56 zonas metropolitanas del país se genera el 70.8% del PIB 
nacional y en el resto de las ciudades el 7.5%. Esto es significativo en el sentido de que en conjunto, 
las 358 ciudades pertenecientes al SUN generan alrededor del 97% del PIB nacional en no más del 
diez por ciento del territorio nacional, mientras que en el resto del país sólo se genera el 3% del PIB 
nacional, por una población cercana a los 33 millones de personas y en actividades principalmente 
ligadas al sector primario.       
 
Pero esto, más allá de ser una ventaja para el desarrollo, se está convirtiendo en su propio obstáculo 
y está mostrando los rasgos de una dinámica económica y un patrón de ocupación del territorio 
disfuncional e insostenible para el desarrollo mismo. Esto tiene que ver con dos principales 
aspectos. Primero, los cambios en la política económica de las últimas décadas, han modificado la 
base fundamental de la economía del país a favor del sector servicios y en detrimento de los 
sectores productivos. El 69.9% del PIB nacional es generado por el sector terciario, el 26.3% se 
genera en el sector industrial y tan sólo el 3.8% en el sector primario. Entre otros factores esto ha 
minado el patrimonio productivo del país -base fundamental para el desarrollo- y ha impedido la 
generación de empleos permanentes bien remunerados. Es por esto que las ciudades con vocación 
turística están mostrando tasas de crecimiento poblacional tan aceleradas, donde año con año 
llegan grandes contingentes de personas esperando encontrar empleo. 
 
Por otro lado, la concentración de actividades económicas –ya sean terciarias o productivas- en 
pocos centros urbanos y la falta de proyectos alternativos, producen un desaprovechamiento de la 
gran mayoría del territorio nacional y los recursos naturales y humanos que posee. Las poblaciones 
rurales siguen siendo forzadas a migrar o a mantenerse en sus lugares de origen en condiciones de 
alta y muy alta marginación, mientras que los recursos naturales (selvas, bosques, ríos, mares, etc.) 
son explotados en forma irracional –con frecuencia de manera ilegal o clandestina- y sin una 
orientación productiva. 
 
Así, la desigualdad entre regiones, entidades federativas, ciudades, municipios y sectores sociales 
dentro de los centros urbanos y entre éstos y las comunidades rurales, son el rasgo que hoy en día 
caracteriza el desarrollo regional y el patrón de ocupación territorial en México  
 
 

2. Ocupación e ingreso 
 
Un aspecto más directamente asociado a la desigualdad, sigue siendo la creación de empleos 
permanentes y el mejoramiento en los niveles salariales de los trabajadores. Entre 1981 y 2004 la 
Población Económicamente Activa (PEA) crece a un ritmo del 101.1%, mientras que la ocupación 
total en el país lo hace en tan solo el 49.3%. Esto quiere decir que la generación de empleos no 
alcanzó a cubrir ni siquiera la mitad de las necesidades de ocupación. Como consecuencia de las 
repetidas crisis económicas que ha sufrido el país en los últimos 20 años, así como por la lenta 
recuperación que ha mostrado la economía, se ha venido arrastrando un déficit ocupacional que 
para 1981 era de 29 mil empleos (equivalente al 0.1% de la PEA), pero que en los años posteriores 
se eleva en forma importante hasta llegar a 11.2 millones de empleos en 2004; esto que significa 
que  25.9% de la población que se incorporó al ámbito laboral en ese año no tuvo un lugar en el 
mercado de trabajo. 
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Entre 1988 y 2004 de poco más de 1.2 millones de empleos que han debido crearse anualmente 
para abatir el déficit ocupacional, únicamente se han creado algo más de 590 mil; es decir, poco 
menos de la mitad de los necesarios (48.7%).  Para el 2005 la cifra de nuevos empleos ascendió a 
576 mil y en el 2006 a 546,300. Resultado de esto ha sido el crecimiento de los sectores informales 
de la economía que para 2006 concentraban a 19.2 millones de personas. Cabe destacar que a nivel 
de las entidades federativas, durante el primer trimestre de 2007, la tercera parte del desempleo se 
concentró en el Estado de México (20.5%) y el Distrito Federal (13.7%), seguidos de Jalisco que 
contribuyó con el 5.9% del desempleo a nivel nacional, Nuevo León con el 5.7%, Puebla con el 
4.6%, Guanajuato con el 4.3% y Coahuila con el 4.0%. 
 
Otro indicador importante de la desigualdad son los bajos niveles de ingresos salariales y la 
inestabilidad del empleo que hoy en día afecta alrededor del 75% de los trabajadores oficialmente 
ocupados y que laboran sin contrato y seguridad social. A nivel de los ingresos salariales, las cifras 
consignan que durante los primeros meses del 2007 el 34.5% de los trabajadores recibieron entre 1 
y 2 salarios mínimos, mientras que tan solo el 11.5% superaron los 5 salarios mínimos como 
remuneración. Las entidades federativas que mantienen una mayor desigualdad en la brecha salarial 
son Chiapas, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Coahuila. 
 
 

3. Pobreza y marginación 
 
Hoy en día prevalece en el país una alta desigualdad en la distribución del ingreso. En la actualidad, 
el ingreso per cápita en México equivale a un quinto de las regiones más desarrolladas del mundo, 
pero es 5 veces mayor que el de las regiones menos desarrolladas. Aún así, se mantiene una alta 
incidencia en la pobreza. En 2005 el 28.3% de los hogares y el 35.5% de sus habitantes se 
encontraba en situación de pobreza, lo cual representaba alrededor de 36 millones de personas. 
Esta condición ubica al país en la región más inequitativa del mundo. Si bien el promedio de su 
ingreso per cápita es 5 veces superior al de otros países subdesarrollados, al interior del país 
subsisten personas viviendo en hogares con situaciones tanto o más precarias que las del promedio 
de las regiones más pobres del mundo. 
 
Consecuencia de lo anterior, del acelerado proceso de urbanización que se ha dado en las últimas 
décadas y las repetidas crisis económicas, así como de la débil capacidad para la creación de 
empleos permanentes y bien remunerados, el país ha experimentado un fenómeno creciente de la 
urbanización de la pobreza. 
 

Según cifras del CONEVAL, entre 1994 y 1996 la pobreza alimentaria5 alcanzó a los 15.6 millones 

de personas y la pobreza de patrimonio6 a 16.9 millones, resultado de la crisis económica que 
enfrentó el país en ese periodo. En los años posteriores, la política del gobierno federal tuvo un éxito 
relativo en el combate a la pobreza, pero sólo hasta el 2005 se logró tener un número de personas 

                                                 
5  Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de todo el ingreso 
disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
6  Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los 
gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera 
utilizado exclusivamente para la adquisión de estos bienes y servicios. 
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en pobreza similar al que se tenía en 1992. Se estima que en 2006 14.4 millones de personas se 

encontraban en situación de pobreza alimentaria, 21.6 en pobreza de capacidades7 y 44.7 millones 
de mexicanos (43.3% de la población total) vivían en condiciones de pobreza patrimonial. De estos, 
34%, 42.9% y 52.8% representan a la población urbana que vive en condiciones de pobreza 
alimentaria, de capacidades y patrimonial, respectivamente. En este cambio influyeron las 
condiciones que permitieron tanto elevar el nivel de ingreso por cada ocupado en los hogares más 
pobres, como beneficiarse de cambios demográficos al interior de esos hogares que se han 
traducido en el aumento del número de personas ocupadas por hogar. Ambos fenómenos han 
actuado como fuerzas para reducir la pobreza. Sin embargo, la sociedad mexicana continúa siendo 
vulnerable, ya que en muchos de los hogares los ingresos per cápita se encuentran muy cercanos a 
la línea de pobreza de distintos tipos. 
 
En otro sentido, se advierte la persistencia de grandes desigualdades entre las diferentes regiones 
del país. Por ejemplo, en cuanto a la pobreza de patrimonio medida por ingreso, existen 1,366 
municipios (55.9% del total de municipios del país) en donde el porcentaje de la población en esta 
condición de pobreza es superior al 60 por ciento. En estos municipios habitan 26.4 millones de 
personas. Por otro lado, tan solo en 29 municipios del país la pobreza de patrimonio es inferior al 20 
por ciento. 
 
La entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria es el estado de Chiapas, dado que el 47 por 
ciento de su población se encuentra en esta situación. Le siguen los estados de Guerrero con 42 por 
ciento, Oaxaca con 38.1, Tabasco con 28.5 y Veracruz con 28 por ciento. Por el contrario, los 
estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California con 1.3 por ciento, Nuevo 
León con 3.6, Baja California Sur con 4.7, Distrito Federal con 5.4 y los estados de Coahuila y 
Chihuahua con 8.6. 
 
El estado de la situación de la pobreza de capacidades es prácticamente la misma que para la 
alimentaria. En primer lugar se encuentra Chiapas con 55.9 puntos porcentuales, seguido de 
Guerrero con 50.2 y Oaxaca con 46.9. De acuerdo con las estimaciones, los estados con mayor 
pobreza de patrimonio son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 75.7, 70.2 y 68.0 por ciento, 
respectivamente. 
 
De lo anterior se desprende que el abatimiento de la marcada desigualdad entre los estados de la 
República constituye un importante desafío para el país. Mientras que Baja California tiene un 
ingreso mensual promedio per cápita por hogar estimado de $4,998.00, el de Chiapas alcanza 
$1,215.00, lo cual es reflejo de las diferencias de niveles de pobreza entre ambos estados: en Baja 
California la incidencia de la pobreza de patrimonio es de 9.2 por ciento, mientras que en Chiapas 
alcanza el 75.7 por ciento. 
 
Otro dato importante es que los estados con mayor número de personas pobres alimentarias son 
Chiapas Veracruz y El Estado de México, con 2 millones de personas cada uno. Asimismo, esos 
mismos estados son los que contribuyen con el mayor número de personas pobres en las líneas de 
capacidades y de patrimonio. 

                                                 
7 Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar 
los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos 
fines. 
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Algunos rasgos adicionales de la pobreza urbana 
 

 La proporción de hogares y personas en situación de 
pobreza patrimonial tiende a disminuir conforme las 
ciudades crecen. 

 
 Existen casi 2000 conglomerados de manzanas (polígonos) 

o zonas de concentración de pobreza (50% o más) en las 
ciudades de 100 mil o más habitantes. 

 
 Al menos 3.5 millones de hogares, de los casi 15 millones 

que se localizan en el SUN, en algún momento ocuparon 
irregularmente el suelo. 

 
 Más de 125 mil familias adicionales al año sólo tienen la 

alternativa de ocupar el suelo irregularmente.  

 
 

 
Se debe destacar que México está cumpliendo dentro de los plazos estipulados el compromiso 
internacional establecido en las Metas del Milenio de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. 
Sobre la base de los resultados del avance previsto hasta el año 2006, y del crecimiento económico 
registrado entre 1991 y 2006, es posible inferir que México alcanzaría la primera Meta del Milenio tan 
solo si su ingreso per cápita creciera a un ritmo similar al promedio de los últimos 16 años. No 
obstante, los altos índices de pobreza que prevalecen tanto en el ámbito urbano como en el rural 
indican que los esfuerzos para combatir este fenómeno son aún insuficientes. 
 
 

3.1. La cara actual de la pobreza urbana 
 
Hoy en día, de los 72.7 millones de habitantes del Sistema Urbano Nacional: 
 

 30.5 millones (42.1%) no son derechohabientes de los servicios de salud. 

 2.2 millones de la población de 15 años o más (4.5%) es analfabeta. 

 14.6 millones (20.8%) habitan 4.2 millones de hogares con jefatura femenina. 

 725 mil viviendas (4%) tienen piso de tierra. 

 1.24 millones de viviendas (7%) tienen un solo cuarto. 

 964 mil viviendas (5.4%) no disponen de agua entubada en el terreno. 

 605 mil viviendas (3.4%) no disponen de drenaje. 

 933 mil viviendas (5.2%) no disponen de electricidad. 

 90 mil hogares anualmente se asientan en suelo poco apto e irregular, lo que incrementa 
hasta un 50% los costos de edificación. 

 
Los pobres urbanos también padecen carencias de otros servicios básicos, como recolección y 
disposición de residuos sólidos, transporte, vigilancia, pavimentación, alumbrado, vialidades, áreas 
verdes, así como equipamiento social urbano básico. 
 
Pero más allá de las carencias 
familiares, la pobreza urbana se 
expresa en diversos aspectos que 
dificultan una adecuada planeación 
y un crecimiento ordenado de las 
ciudades, debido a: la dificultad de 
los gobiernos locales para ampliar y 
fortalecer la oferta de 
infraestructura, equipamiento y 
servicios ante el rápido crecimiento 
de las ciudades; complejos y nuevos 
desafíos de tipo funcional, 
económico y político en las 
ciudades; pocas posibilidades de 
acceso a suelo adecuado para la 
ocupación; deterioro económico, social y ambiental, y el abandono, pérdida o mutilación del 
patrimonio cultural; desigualdad y segregación socio-espacial; procesos de urbanización informal 
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que implican ruptura de continuidad del tejido urbano, reducción de competitividad y de atracción de 
inversiones; asentamientos precarios asociados a ocupación irregular del suelo; población viviendo 
en condiciones de alto riesgo frente a amenazas naturales o antrópicas; viviendas hacinadas y 
asentamientos insalubres, de difícil acceso y con infraestructura débil y deficiente; inequidades de 
género y problemas de discapacidad o ciclo vital que condicionan el acceso o uso de espacios, 
equipamiento y dominios urbanos; inexistencia o malas condiciones de infraestructura y 
equipamiento para personas con discapacidad; incremento de la violencia social e intrafamiliar, así 
como desarticulación del tejido social, entre otros. 
 

 
Mapa 1. Grado de rezago social a nivel municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONEVAL. Mapas de pobreza en México, 2005. 

 
 
La marginalidad de las comunidades indígenas 
 
La población indígena constituye un grupo históricamente excluido del proceso de desarrollo. Las 
raíces estructurales de la marginación indígena están determinadas por una diversidad de factores 
de índole económico, social, político y cultural que mantienen en la pobreza y el rezago a millones 
de indígenas diseminados en gran parte del territorio nacional. 
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Los asentamientos indígenas en el 2005 ascienden a 14,870 localidades y los predominantemente 
indígenas a 3,362,8 mismos que concentran a 58 y 13 por ciento de la población de cinco años o 
más que hablan alguna lengua indígena del país, respectivamente. Geográficamente la población 
indígena se concentra principalmente en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, el Gran Nayar en el 
occidente, la Huasteca en el oriente, la Sierra Norte de Puebla, la zona limítrofe de los estados de 
Oaxaca, Puebla y Veracruz, la Montaña de Guerrero, la Mixteca en Oaxaca, el norte de Chiapas y la 
región Maya en la Península de Yucatán, entre otras. 
 
La precaria estructura de oportunidades que enfrenta la población que reside en localidades 
indígenas se refleja en el hecho de que el nivel de sus rezagos es mayor al promedio de las 
localidades con alto grado de marginación, observándose un déficit sumamente alto en la proporción 
de personas de 15 años o más que no concluyó la educación primaria (57.6%), así como en las 
viviendas con piso de tierra (61.2%), en situación de hacinamiento (64.3%) y que no cuentan con 
refrigerador (83.8%). Asimismo, siete de cada diez localidades indígenas presentan un grado de 
marginación muy alto y tres de cada diez un grado alto; ambos estratos concentran 99.3 por ciento 
del total de localidades indígenas del país, donde reside poco más de la mitad (57%) de la población 
hablante de alguna lengua indígena. Por otra parte, una de cada tres localidades 
predominantemente indígenas tiene muy alto grado de marginación y seis de cada diez se ubican en 
el segmento de alta marginación, las cuales en conjunto albergan al 10% de los indígenas de 
México. En suma, 75% de la población indígena del país reside en asentamientos con alto o muy 
alto grado de marginación, proporción que se incrementa prácticamente al cien por ciento en las 
comunidades predominantemente indígenas.  
 
 

3.2. Vivienda y servicios básicos 
 
Según cifras del II Conteo de Población y Vivienda, para 2005 se registró un parque habitacional de 
30.4 millones de unidades. De estas, 24.7 millones (81.3% del total) estaban habitadas; 4.3 millones 
(14.0%) se encontraban deshabitadas y poco más de 1.4 millones (4.7%) eran utilizadas en forma 
temporal. De las viviendas habitadas, el 35.0% del total se ubican en localidades de menos de 15 
habitantes y el resto (65.0%) corresponden al sector urbano. Asimismo, las entidades que presentan 
los mayores porcentajes de viviendas habitadas son el Distrito Federal, Tabasco y el Estado de 
México, con 90.1, 86.1 y 85.6%, respectivamente; en contraste, las que registran menores 
porcentajes en este rubro son: Zacatecas, Morelos, Michoacán de Ocampo y Guerrero con 72.4, 
73.8, 74.7 y 75.4%, en el mismo orden. 
 
Con relación a la calidad de la vivienda y las condiciones de vida de sus habitantes, para el 2005 las 
cifras estiman que 5.5 millones de habitantes no contaban con drenaje ni servicio sanitario, 2.6 
millones de personas carecían de energía eléctrica, 10.5 millones de mexicanos no contaban con 
agua entubada en sus viviendas, alrededor de 11.9 millones habitaban viviendas con piso de tierra y 
cerca de 42 millones de personas vivían con algún nivel de hacinamiento.   

                                                 
8 El Índice de Marginación a Nivel Localidad elaborado por el CONAPO, considera como asentamientos indígenas 
aquellos donde el 70 por ciento o más de la población de cinco años o más habla alguna lengua indígena; 
predominantemente indígenas, donde entre el 40 y menos de 70 por ciento de la población habla alguna lengua 
indígena; moderada presencia indígena, aquellos asentamientos donde entre diez y menos de 40 por ciento de sus 
residentes domina alguna lengua indígena; y, escasa presencia indígena, donde menos del 10 por ciento de la población 
habla alguna lengua indígena. 
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Como resultado de la política social de los últimos años, entre 2000 y 2005 se registraron algunas 
mejoras en los indicadores básicos sobre dotación de servicios e infraestructura, tales como el 
drenaje-sanitario y la energía eléctrica. En el primer caso, la proporción de ocupantes en viviendas 
sin drenaje ni excusado disminuyó 4%, y en el segundo, la proporción de ocupantes en viviendas sin 
energía eléctrica descendió 2.3 puntos, lo que en términos relativos significan avances de 43 y 48 
por ciento con respecto al valor de estos indicadores en el año 2000. En contraste, la proporción de 
ocupantes en viviendas sin agua entubada apenas redujo su valor en poco más de un punto 
porcentual (1.09%), siendo el indicador de vivienda con la menor disminución en el periodo 2000-
2005. Asimismo, cabe señalar que el nivel de cobertura de agua potable en las ciudades se redujo, 
pasando de 95.5 al 95.1 por ciento entre 2001 y 2007. Esto fue producto del acelerado crecimiento 
que sufrieron algunas ciudades mexicanas y donde la capacidad de los gobiernos locales para dotar 
a la población de nuevos servicios, está siendo rebasada rápidamente. 
 
En cuanto a la proporción de personas que habita viviendas con pisos de tierra, también se registró 
una reducción importante del 22.4 por ciento. Sin embargo, la proporción de viviendas con algún 
nivel de hacinamiento continuó siendo bastante alta: 40.6%, después de lograr una reducción del 
5.3% en el 2005, con respecto a los valores registrados en el año 2000. 
 
 

Cuadro 3. Indicadores básicos de la calidad de la vivienda, 2000-2005 

 
 

Indicador 
Año Nivel de Avance 

(%) 
2000-2005 

 
2000 

 
2005 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 9.35 5.34 4.01 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 4.79 2.49 2.30 

% Ocupantes en vivienda sin agua entubada 11.23 10.14 1.09 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 14.79 11.48 3.31 

% Viviendas  con algún nivel de hacinamiento 45.94 40.64 5.30 
Fuente: Conapo (2006). 

 
 
De esta forma, en el año 2005 los mayores rezagos en materia de vivienda asociados a la 
marginación, correspondieron a la ausencia de agua entubada y a la presencia de pisos de tierra, 
donde aproximadamente uno de cada diez mexicanos habitaba viviendas en esta situación, así 
como a la insuficiencia de espacios, dado que cuatro de cada diez viviendas presentan condiciones 
de hacinamiento para sus ocupantes. 
 
 

III. Condiciones de riesgo y desastres ocurridos en el país 
 

1. Eventos ocurridos en el país y principales daños 
 
Cifras del  CENAPRED consignan que en los últimos 20 años han ocurrido en el país 75 eventos de 
gran magnitud que han producido más de 10 mil muertos, decenas de miles de damnificados y 
daños a la economía por alrededor de 9 mil 600 millones de dólares. 
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En contraste con la realidad de los grandes eventos, entre 1980 y 2006 se registraron en el país un 
total de 17,172 eventos de mediana y pequeña magnitud a lo largo de todo el territorio, lo que 
significa un promedio de ocurrencia de 636 eventos anuales. 
 
La ocurrencia a lo largo del tiempo muestra una concentración de eventos entre 1991 y 1993 y a 
partir de 1998 hasta el final del periodo. Con excepción de 2001 y 2003, todos estos años rebasan la 
media anual de ocurrencia para el país y en los últimos 8 es donde la ocurrencia de eventos se 
dispara, concentrándose en ellos el 63.8% del total para todo el periodo. 
 
 

Gráfico 3. Distribución temporal de los eventos ocurridos en México, 1980-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos eventos han producido severos impactos sobre la infraestructura y los sectores económicos, 
así como sobre la población y su patrimonio. En el periodo se registran más de 32 mil muertos y 9 
mil personas desaparecidas, además de una cifra superior a los 45 millones de personas heridas o 
enfermas por diversas causas y de 12 millones de damnificados. Adicionalmente, cerca de 2 
millones de viviendas han resultado afectadas y poco más de 340 mil se han destruido  (Cuadro 4). 
 
A nivel de los sectores productivos, la agricultura ha sido de los más afectados por la ocurrencia de 
eventos de diverso origen. En promedio, cada año se pierde alrededor del 12% de la superficie total 
sembrada en el país. Durante el periodo 1980-2006 la cifra ascendió a poco más de 52.6 millones de 
hectáreas perdidas de varios cultivos, significando una pérdida al agro por cerca de 32 mil millones 
de dólares (Cuadro 5). 

Media anual 
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Cuadro 4. Daños y pérdidas, 1980-2006 

No. total de eventos 17.172 

Muertos 32.288 

Desaparecidos 9.076 

Heridos/enfermos 45.099.806 

Damnificados 12.328.326 

Viviendas afectadas 1.992.372 

Viviendas destruidas 347.931 

Fuente: Desinventar, 2008. 

 
 

2. Tipo de eventos ocurridos y patrones de riesgo. 
 
Entre el tipo de eventos ocurridos sobresalen las inundaciones las inundaciones, las epidemias, las 
sequías y heladas que en conjunto concentran el 44% de los eventos totales ocurridos. Las 
inundaciones ocupan el primer lugar, representando el 22.1% de los eventos totales (ver Gráfico 4 ). 
 
 

Gráfico 4.  Tipo de eventos ocurridos en México 1980-2006 

 
 

Cuadro 5. Pérdidas del sector agrícola, 1980-2006 

No. de hectáreas de cultivos perdidas 52.673.741,88 

Promedio superficie sembrada 11,95% 

Pérdida monetaria (miles de dólares) 31.795.074,23 

Fuente: SAGARPA.  
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El patrón de riesgo en el país muestra una constante tanto en el tipo de evento con mayor 
recurrencia, como en el origen de los mismos. Las inundaciones son el evento de mayor recurrencia 
a lo largo de todo el periodo, mientras que más de la mitad (54.5%) de los principales eventos 
ocurridos están asociados a fenómenos de origen climático. En segundo lugar se encuentran los 
eventos asociados a factores antrópicos o tecnológicos como los incendios, explosiones y 
accidentes, representando menos de la cuarta parte de los principales eventos ocurridos. 
 
 

Cuadro 6. Patrón de riesgo en México, 1980-2006 

Nivel de ocurrencia 1980-2006 1980-1989 1990-1999 2000-2006 

1 Inundaciones Inundaciones Inundaciones Inundaciones 

2 Epidemias Sequías Epidemias Helada 

3 Sequías Incendios Incendios Forestales Accidentes 

4 Heladas Explosiones Tempestades Epidemia 

5 
Incendios 

Lluvias Heladas 
Incendios Forestales 

Incendios Forestales Lluvias 

 
 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar (2008). 

 
 
No obstante, se debe destacar que aún cuando los eventos asociados a factores climáticos son 
predominantes, las epidemias ocupan el segundo lugar de ocurrencia como eventos acumulados a 
lo largo de todo el periodo. Particularmente entre 1991 y 1994, así como en el 2002, tuvieron una 
gran incidencia en todo el territorio mexicano (ver Gráfico 5).  Las inundaciones por su parte, 
muestran un patrón de distribución temporal con periodos de concentración entre 1991 y 1993 y a 
partir de 1998 con una tendencia creciente hasta finales del periodo (ver Gráfico 6). 
 
 
        Gráfico 5. Distribución temporal de epidemias           Gráfico 6. Distribución temporal de inundaciones 

 

    
 
 
El tipo de eventos con mayor recurrencia en el país es muestra de patrones de riesgo específicos 
donde la alta vulnerabilidad puede estar asociada a la falta de atención de sectores sociales 
marginales y a la ausencia de políticas de ordenamiento territorial que incrementan la exposición 
frente a amenazas de origen climático. 

Climático Tecnológico-Antrópico Forestal Otros 
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3. La geografía del riesgo 
 
A nivel de la distribución territorial de los eventos ocurridos, 12.6% se concentran en el Distrito 
Federal, siendo el estado con el mayor número de registros. Veracruz y el Estado de México ocupan 
el segundo y tercer lugar con el 9.9% y el 8.1% de los registros totales, respectivamente. Chihuahua 
concentra el 5% de los eventos totales, seguido por el estado de Chiapas con el 4.7%. El resto de 
las entidades federativas presentan una concentración de eventos entre el 0.8% y 3.8% de los 
registros, siendo Baja California Sur, Colima y Querétaro los estados con menor nivel de ocurrencia 
al concentrar cada uno menos del 1 por ciento de los eventos totales. 
 
 

Gráfico 7. Distribución geográfica de los eventos ocurridos, 1980-2006 
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Mapa 2.  Geografía del riesgo en México a nivel estatal, 1980-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Desinventar, 2008. 

 
 
 
No obstante, la geografía del riesgo es más evidente cuando se aumenta la resolución de la 
ocurrencia de eventos sobre el territorio. De los 2,445 municipios con que cuenta el país únicamente 
22 de ellos –pertenecientes a 9 estados- rebasan los 100 registros a lo largo de los 27 años 
analizados, concentrando en conjunto un total de 3,401 eventos. Esto significa que en el 0.9% de los 
municipios del país, ocurrieron casi la cuarta parte (19.8%) de los eventos totales registrados entre 
1980 y 2006. 
 
El municipio que concentra el mayor número de eventos a nivel nacional es la delegación 
Cuauhtémoc (Distrito Federal) con un total de 357 eventos registrados. Le sigue Juárez (Chihuahua) 
con 248 eventos y la delegación Iztapalapa, también del Distrito Federal, con 228 registros (ver 
Mapa 3).  
 
 

4. Características generales de los municipios con mayor nivel de ocurrencia 
 
Algunos de los aspectos que caracterizan a los municipios con mayores niveles de ocurrencia, son 
los siguientes: 
 

 Salvo Tapachula, todos los municipios son cabeceras de Zonas Metropolitanas, lo que 
significa que en las últimas décadas registraron un crecimiento acelerado de la población, 
produciendo la conurbación con otros municipios mediante la expansión de la mancha 
urbana y el establecimiento de vínculos funcionales. Entre ellos se encuentran municipios 
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que pertenecen a las tres Zonas Metropolitanas más importantes y pobladas del país: Valle 
de México, Guadalajara y Monterrey. 

 
 
 

Mapa 3. Geografía del riesgo en México a nivel municipal, 1980-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Desinventar, 2008. 

 
 
 
 

 De los 22 municipios, 7 rebasan el millón de habitantes, 8 cuentan con una población entre 
500 mil y 1 millón de habitantes, y 7 más tienen entre 200 mil y 500 mil habitantes. 

 

 Se trata de municipios con un alto grado de desarrollo económico, ya sea industrial o en la 
prestación de servicios turísticos o de carácter especializado. Coatzacoalcos es uno de los 
municipios del país donde existe un mayor desarrollo de las actividades petroleras.  

 

 Tapachula es un caso atípico de este grupo, ya que a diferencia del resto no existe un 
desarrollo industrial importante. Su economía se basa en la agricultura, con cultivos básicos 
como el café, cacao, plátano, caña de azúcar, sorgo y arroz; en la industria ligera y, 
principalmente en el comercio transfronterizo con Centroamérica.  
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 5 municipios son costeros: 3 en el Pacífico (Acapulco, Tijuana y Tapachula) y 2 en el Golfo 
de México (Veracruz y Coatzacoalcos); 2 son francamente fronterizos en el norte (Tijuana y 
Juárez) y 1 cuasi-fronterizo en el sur (Tapachula). Los 3 se caracterizan por ser el paso 
principal de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, hacia los Estados Unidos. 

 

 A pesar de ser regiones con un importante desarrollo económico, las zonas metropolitanas a 
las pertenecen los municipios con mayores niveles de ocurrencia, la mayoría de ellas 
presentan altos niveles de marginación entre la población urbana.9 Las zonas 
metropolitanas de Monterrey y Chihuahua son las que poseen un mayor nivel de vida, al 
registrar en 2000 el 74.7% y 78.2% de su población con grados de marginación urbana 
entre Bajo y Muy Bajo. A estas zonas metropolitanas les sigue Guadalajara con el 55.2% de 
la población urbana viviendo en similares condiciones. 

 
No obstante, el resto de las zonas metropolitanas registraron grados de marginación Alto y 
Muy Alto para más de la cuarta parte de la población urbana. Ciudades como Acapulco, 
Coatzacoalcos y Tapachula presentaron este grado de marginación urbana para más del 
50% de la población. Y no menos despreciable son los porcentajes de la población viviendo 
en condiciones de Alta y Muy Alta marginación en las ZM del Valle de México (26.5%), 
Juárez (45.0%), Tijuana (31.3%) y Veracruz (31.0%).   

 
 

Cuadro 7. Grado de marginación urbana en zonas metropolitanas de alto nivel de ocurrencia 

 

Zona Metropolitana / Ciudad 
Población 

(2005) 

Grado de marginación urbana (2000)* 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

ZM del Valle de México 19 239 910 10,6 27,6 35,2 20,0 6,5 

ZM Guadalajara 4 095 853 17,3 37,9 30,2 11,4 3,2 

ZM Monterrey 3 738 077 39,5 35,2 20,5 0,3 1,5 

ZM Juárez 1 313 338 12,3 21,6 21,1 33,3 11,7 

ZM Tijuana 1 575 026 9,8 22,2 36,8 23,1 8,2 

ZM Chihuahua  784 882 34,9 43,3 18,9 2,5 0,3 

ZM Acapulco  786 830 1,1 16,7 27,9 19,8 34,6 

ZM Veracruz  741 234 12,7 35,9 20,3 14,0 17,0 

ZM Coatzacoalcos  321 182 7,3 18,4 20,2 26,7 27,4 

Tapachula  282 420 1,9 12,1 34,9 24,4 29,7 

 
Fuente: INEGI (2005) y CONAPO (2000). 

 

                                                 
9  Tomamos como referencia el Índice de marginación urbana elaborado por CONAPO, ya que los indicadores del 
CONEVAL sollo proporcionan cifras absolutas sobre pobreza urbana. El Indice de Marginación Urbana únicamente se 
encuentra disponible para el 2000. 
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5. Conclusión general 
 
En México los elevados niveles de riesgo parecen estar asociados directamente al acelerado 
crecimiento de los asentamientos humanos y las formas de urbanización, tendiendo a concentrarse 
en ciudades donde prevalecen altos y muy altos niveles de marginación urbana. 
 
 

IV. Políticas de reducción del riesgo: organización institucional y marco legal 
 
Como eje central de la política relacionada con la gestión de riesgo de desastre (GRD), en México 
existe el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), creado en 1986 a raíz de los terremotos 
sufridos en el país durante septiembre de 1985. Se trata de una instancia gubernamental, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación, y cuyo objetivo es coordinar las acciones y las 
instituciones relacionadas con la prevención y atención de desastres.  
 
En 1988 se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), como órgano 
técnico-científico del SINAPROC, con apoyo financiero del gobierno de Japón y mediante la firma de 
un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el cual se establece y 
garantiza recursos técnicos y académicos de alto nivel para el desarrollo de acciones relacionadas 
con la prevención de desastres, principalmente en lo que se refiere al monitoreo de fenómenos 
peligrosos y al desarrollo y aplicación de tecnologías de carácter preventivo. 
 
A lo largo de los años, el SINAPROC prácticamente no ha sufrido cambios en su estructura orgánica. 
Asimismo, ha avanzado en el proceso de descentralización mediante la creación de Sistemas 
Estatales y Unidades Municipales de Protección Civil en todo el país, aún cuando muchos 
municipios presentan importantes carencias en cuanto a recursos profesionales, técnicos y 
económicos. 
 
Cabe mencionar, sin embargo, que al igual que en su estructura y forma de operación, el Sistema 
también ha tendido a consolidar una visión sobre el tema, manteniendo una posición conservadora 
en torno al riesgo y los desastres. La noción predominante ha sido la de “protección civil”, basada en 
la idea de preparativos y respuesta frente a desastres, asumiendo, a lo sumo, una visión de 
prevención de desastres orientada a la aplicación de soluciones técnicas y convencionales como los 
sistemas de alerta temprana, la construcción de bordos y reforzamiento de obras de contención, etc. 
Este dato es importante en el sentido de aclarar que lo que aquí se analiza y los avances que se 
reportan, no tienen que ver con la noción amplia de Gestión de Riesgos de Desastres que se maneja 
actualmente, ya que esta no existe en el país, sino que dichos avances se analizan a la luz de la 
idea del propio Sistema mexicano.  
 
 

1. Institucionalidad y organización para la gestión 
 

 Legislación y formulación políticas de Estado 
 
La capacidad de legislar y formular políticas de Estado integrales en cuanto a aspectos particulares 
de la problemática del riesgo y desastre ha sido muy débil, en particular en lo relacionado con el 
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tema del desarrollo. Sin embargo, las carencias en este aspecto no se relacionan con una debilidad 
institucional per se, sino con una noción sumamente limitada acerca de la problemática del riesgo y 
el desastre que de alguna manera la auto-limita. Es decir, no se puede legislar o formular políticas 
de estado, integrales o transversales, sobre aspectos que no se consideran como un problema 
nacional. 
 
Como se mencionó antes, el eje nodal de la política del SINAPROC, expresada como “Política de 
Estado”, ha estado referida a la protección civil como sinónimo de preparativos y respuesta frente a 
desastres; y es en este sentido que se han encauzado el resto de los componentes de una política 
orientada a la reducción del riesgo (prevención, mitigación, etc.). En consecuencia, la legislación 
existente responde a dichos parámetros y en ese sentido puede decirse que es coherente. 
 
Actualmente, los instrumentos legislativos más importantes en la materia son: 
 

 La Ley General de Protección Civil, de carácter nacional, y aprobada en el 2000; y las Leyes 
Estatales que han sido aprobadas en cada una de las entidades federativas. Estos instrumentos 
son de carácter normativo y se sustentan en la noción de preparativos y respuesta, así como en 
la coordinación interinstitucional para tales fines. Por tanto, no hay elemento alguno que permita 
avanzar en la gestión del riesgo vista en forma más imaginativa y amplia y como parte del 
espectro del tema del desarrollo. 

 

 Los Reglamentos de Construcción y normas técnicas complementarias de entidades federativas 
que se encuentran en zonas sísmicas. Sin embargo, cabe mencionar que las autoridades del 
propio sistema reconocen que la falta de rigor en la aplicación de la normatividad de la 
construcción es uno de los principales motivos de la vulnerabilidad de los inmuebles, ya que 
existen muchos reglamentos de construcción obsoletos con antigüedad de hasta 27 años. 

 
 

 Enfoque y tipo de prácticas dominantes 
 
En México, si bien en los últimos años se ha incrementado el interés por los desastres y sus efectos 
sobre la población, la solución a dicha problemática ha sido en más de un sentido tradicionalista al 
reducirse fundamentalmente a temas de preparativos y respuesta. México ha sido, muy 
probablemente, el único país de América Latina que se ha resistido a encarar el debate acerca de 
las causas de los desastres y los factores que contribuyen a la construcción del riesgo y se ha 
mantenido muy lejos de asumir el término “gestión de riesgo de desastres” (o alguno equivalente) 
como una noción integral que asocia el tema del riesgo y los desastres con la problemática del 
desarrollo. Así, la idea de “protección” frente a eventos impredecibles e inevitables ha prevalecido 
tanto en la teoría, como en la práctica; y frente a este tipo de ideas se han aplicado esquemas de 
intervención también de corte tradicional que se ubican en la esfera del monitoreo de fenómenos, 
soluciones tecnológicas, regulaciones normativas o acciones de carácter operativo cuando el 
desastre se produjo. Tal es el caso, por ejemplo, de las siguientes acciones desarrolladas dentro del 
CENAPRED, como organismo técnico-científico del SINAPROC:  
 

 El Atlas Nacional de Riesgos (ANR), se visualiza como un sistema integral de información ágil y 
dinámico que permite construir mapas con diferentes niveles de resolución sobre amenazas, 
vulnerabilidad y riesgo. Tiene un alcance nacional, regional, estatal y municipal y estará 
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compuesto por 7 subsistemas: información geográfica; bases de datos; simulación de peligros; 
evaluación de la vulnerabilidad física; evaluación del riesgo; modelación de pérdidas por 
desastres; y, redes de monitoreo y alertamiento. 

 

 Integración de la Red Sísmica Mexicana, trabajando en colaboración con los Institutos de 
Ingeniería y Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la cual 
consistió en el reforzamiento y la modernización de los sistemas de observación sísmica con los 
que se contaba en el país, abarcando la placa de Cocos en su subducción bajo la placa 
Continental en los estados de Guerrero y Oaxaca. 

 

 Instrumentación de estructuras sujetas a movimientos sísmicos, así como la realización de 
investigaciones sobre sismo-resistencia de estructuras, que contribuye al mejoramiento de 
diseños y edificaciones, aportando información para su reglamentación. 

 

 La puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), 
especialmente para los 738 municipios más vulnerables a dichos fenómenos, incluyendo 
algunos municipios que no son costeros, pero que pueden verse afectados por la presencia de 
estos fenómenos. 

 

 Sistema de monitoreo de volcanes activos en México, dentro del cual destaca el sistema que 
monitoreo del volcán Popocatépetl en forma permanente y elaboración y acualización del mapa 
de peligros que incluye los efectos de la actividad del volcán desde 1994. El sistema de 
monitoreo volcánico incluye también la observación de los volcanes Citlaltépetl, De Fuego y 
Tacaná.  

 
Cabe destacar que la existencia de este sistema de monitoreo, ha permitido en ocasiones 
anteriores tomar medidas de evacuación preventiva de las poblaciones frente al riesgo de 
erupciones fuertes tanto del volcán Popocatépetl como en el volcán de Fuego en Colima; y que 
si bien no han sucedido tales erupciones, el sistema ha mostrado ser relativamente eficiente. No 
obstante, llama la atención que aún cuando el sistema de monitoreo volcánico lleva más de 10 
años funcionando, hasta el momento no se haya realizado ninguna acción encaminada a la 
reducción de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Es decir, no se han realizado 
acciones de reducción del riesgo de las comunidades más cercanas a los volcanes, siendo esto 
uno de los ejemplos más palpables de la gestión conservadora del riesgo que permea al 
Sistema, y la cual va en contra de la noción ya ampliamente aceptada a nivel internacional de 
que un sistema de alerta debe ubicarse dentro de un planteamiento mas integral de la gestión 
del riesgo de tal manera que la acción coyuntural de alerta se acompaña de una visión y acción 
en el campo de la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo. 

 

 Evaluación del impacto socioeconómico de los desastres, realizada con base en la metodología 
de la CEPAL sobre estimación de daños y pérdidas únicamente de grandes eventos. 
Actualmente se cuenta con estimaciones que van de 1980 al 2000. 

 

 En otros sectores, se desarrollan acciones en el área de preparativos y respuesta; por ejemplo, 
en el caso del sector educativo, a través de la realización de simulacros de evacuación en caso 
de sismos. En el sector salud, estas acciones se relacionan con controles epidemiológicos en 
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situaciones de desastre; y, en el sector de Desarrollo Social, se enfocan hacia programas de 
reconstrucción de vivienda en caso de desastre. Sin embargo, en ningún sector se llevan 
acciones relacionadas con el tema del desarrollo que permitan hablar de una política integral de 
gestión de riesgos.  

 
 

 Descentralización y participación social 
 
La descentralización del SINAPROC opera a través de la existencia de los Sistemas Estatales y las 
Unidades Municipales de Protección Civil. En los años recientes, tanto el Sistema a nivel Federal, 
como los Sistemas Estatales, han ido tomando fuerza y accediendo a cierto grado de consolidación, 
aún cuando no en todas las entidades federativas el fortalecimiento haya sido homogéneo. No ha 
sucedido lo mismo con las Unidades Municipales, donde las disparidades entre el nivel de 
fortalecimiento son más marcadas. La mayoría de los municipios del país, no cuentan con recursos 
económicos ni profesionales para mantener una unidad de protección civil eficiente. Por tanto, 
continúan dependiendo en gran medida de las decisiones y recursos estatales o federales.     
 
En cuanto a la relación entre las instancias de protección civil, ya sean estatales o municipales, y las 
comunidades o la población, el contacto no es significativo y la mayoría de las veces se reduce a la 
participación de la población en simulacros de evaluación, etc. Tampoco se conocen experiencias 
donde haya existido una participación más estrecha con la población en la toma de decisiones o en 
la implementación de mecanismos de reducción del riesgo. Esto, pude estar relacionado con la poca 
tradición que existe en México de involucrar a la población en la toma de decisiones o en el diseño 
de políticas de corte social, debido a un esquema de gobierno altamente centralizado, a la fuerte 
debilidad que aún prevalece en los niveles locales y medios de gobierno y a la poca presencia de 
organismos no gubernamentales capaces de proponer formas de intervención alternativas y 
fomentar la autonomía para la toma de decisiones en los niveles locales. 
 
 

2. Financiamiento 
 

 Creación del  FONDEN 
 
Las actividades relacionadas con la reducción del riesgo, tradicionalmente habían sido financiadas 
mediante el presupuesto ordinario de las distintas instancias gubernamentales involucradas y sin 
que existiera una partida específica para ello.  
 
A partir de 1996 se crea el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), cuyos recursos eran 
sumamente variables, debido a que se obtenían únicamente del Presupuesto Federal. Es hasta 
2001 cuando el Fondo incrementa sustancialmente sus recursos, mediante un préstamo otorgado 
por el Banco Mundial por un monto de 404 millones de dólares a ejecutarse en un periodo de 4 años, 
y los cuales sirven como recursos complementarios a los otorgados por la Federación para dicho 
Fondo. En cuanto a los recursos federales, estos son determinados cada año por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público quien los incorpora en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) en el programa correspondiente del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas. El monto 
de los recursos que se propone en el proyecto de PEF se determina tomando en consideración el 
saldo disponible en el Fideicomiso FONDEN, producto de ejercicios fiscales anteriores; las 
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recomendaciones que para tal efecto haga la Comisión Nacional del Agua, y la Secretaría de 
Gobernación a través del CENAPRED, con base en los pronósticos esperados para el ejercicio fiscal 
que se presupuesta; la evaluación de la suficiencia de los montos presupuestales asignados al 
FONDEN en ejercicios anteriores, y las disponibilidades presupuestarias para el ejercicio que se 
presupuesta derivadas de la situación de las finanzas públicas. 
 
En sentido estricto, el FONDEN es un mecanismo financiero que tiene como objetivo atender los 
efectos de los desastres cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las 
dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. Se entiende como 
un instrumento complementario respecto a las acciones que deben implementar y llevar a cabo las 
dependencias y las entidades paraestatales, así como las entidades federativas para la atención de 
desastres, en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección Civil. 
 
Sin duda el FONDEN representa un salto importante como mecanismo de previsión frente a 
eventuales desembolsos que el gobierno debía hacer por desastres ocurridos, ya que anteriormente 
la respuesta del Gobierno Federal ante situaciones de desastre consistía en la reorientación del 
gasto para solventar los daños sufridos. Esto provocaba que los programas de las dependencias y 
entidades públicas a las cuales correspondía la atención inmediata del desastre sufrieran 
importantes alteraciones. Mediante la creación del FONDEN en 1996, el Gobierno Federal ha 
fortalecido su capacidad para atender los efectos de un desastre, dándole mayor orden al ejercicio 
presupuestario. 
 
 

 Fondos complementarios 
 
El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 
 
Como complemento a los Fondos para el financiamiento frente a eventuales desastres, en junio de 
2003 se crea el FOPREDEN.   
 
Su objetivo es proporcionar recursos tanto a las dependencias y entidades de la administración 
pública federal como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y 
mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto 
destructivo de los fenómenos naturales.  
 
Este Fondo otorga financiamiento en tres áreas básicas: 
 
Identificación de riesgos: mejorar el conocimiento sobre amenazas y riesgos; diagnosticar grado 
de exposición a amenazas y vulnerabilidad; integrar atlas de riesgos; establecer infraestructura para 
bases de datos y sistemas de información o medición y monitoreo de fenómenos y sus 
consecuencias; estudiar el impacto económico de los desastres. 
 
Mitigación o reducción del riesgo: sistemas de alerta temprana; infraestructura para reducción de 
vulnerabilidad; reubicación de poblaciones de alto riesgo; investigación aplicada para el desarrollo y 
aplicación de tecnologías para la reducción del riesgo; desarrollo de normas; sistemas e 
infraestructura para mejorar la respuesta ante desastres; fortalecimiento y apoyo a centros 
regionales para la prevención de desastres. 
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Fomento de la cultura de la prevención y la auto-protección: producción y difusión de materiales 
sobre fenómenos y su impacto, y difusión de conductas preventivas; desarrollo de nuevas 
tecnologías para la capacitación y la divulgación; realización de talleres comunitarios; campañas de 
comunicación social; campañas para la profesionalización y certificación de responsables en 
protección civil; creación de centros de capacitación teórico-prácticos especializados en prevención 
de desastres y protección civil.  
 
En cuanto al monto de recursos, el FOPREDEN aporta el 70% del costo del proyecto, cuando éste 
es presentado por una entidad federativa y 50% cuando el proyecto es presentado por una entidad o 
dependencia federal. Se trata de fondos no reembolsables y solo puede ser presentado un proyecto 
por entidad o dependencia cada año. Durante 2004 se aprobaron 17 proyectos de distintas 
entidades federativas, y para el 2005 se tienen en evaluación 20 proyectos más. Sobre los 
resultados de los proyectos ejecutados o en ejecución, no se pudo obtener información, por lo que 
no puede emitirse opinión alguna sobre el contenido de los proyectos, sus resultados o impacto. 
 
 
Fideicomiso 2068 Preventivo (FIPREDEN) 
 
Es un instrumento financiero que opera bajo un contrato de fideicomiso denominado Fideicomiso 
Preventivo que tiene por objeto administrar recursos destinados a la realización de acciones 
preventivas no programadas. 
 
 
Fideicomiso 2038 FONDEN-Alertamiento sismológico 
 
Instrumento financiero que opera bajo un contrato de fideicomiso denominado Fideicomiso 
FONDEN-Alertamiento Sismológico autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento (CIGF), a través del cual se aportan bienes y derechos para la adquisición de 
diversos instrumentos sismológicos y de análisis sísmico. 
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