
 

 
 
 

1 
 



 

 
 
 

2 
 

I. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 3 

II. JUSTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN. .......................................................................................... 12 

III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 14 

  ......................................................................... 16 

  ............................................................................................................................. 16 

  ............................................................................................................................. 23 

IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA .............................................................................................. 27 

V. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN ........................................................................................... 29 

  ...................................................................................................... 30 

  ........................................................................................................ 31 

  ............................................................................................. 35 

 ........................................................................................................... 35 

VI. CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS ..................................................................................................................................... 37 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. ............................................................................................................ 37 

 

 

  



 

 
 
 

3 
 

I. ANTECEDENTES  



 

 
 
 

4 
 



 

 
 
 

5 
 



 

 
 
 

6 
 



 

 
 
 

7 
 

                                                           
1 Ibid. 



 

 
 
 

8 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

9 
 

 



 

 
 
 

10 
 

 



 

 
 
 

11 
 



 

 
 
 

12 
 

II. JUSTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN. 



 

 
 
 

13 
 

 



 

 
 
 

14 
 

III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  



 

 
 
 

15 
 

 

 

 



 

 
 
 

16 
 

 

 
 

 



 

 
 
 

17 
 



 

 
 
 

18 
 

 



 

 
 
 

19 
 

 



 

 
 
 

20 
 

 

 



 

 
 
 

21 
 

 



 

 
 
 

22 
 



 

 
 
 

23 
 

 

 



 

 
 
 

24 
 

 

 



 

 
 
 

25 
 

 

 



 

 
 
 

26 
 

 

 



 

 
 
 

27 
 

IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 



 

 
 
 

28 
 

 



 

 
 
 

29 
 

V. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 



 

 
 
 

30 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2 

 



 

 
 
 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

32 
 

                                                           
3 Debe tenerse en cuenta que los datos de estadística educativa, se reportan en ciclos escolares, de forma tal que el 
ciclo escolar reportado como 2012, en realidad considera julio del 2012 a julio del 2013, este es el último dato reportado 
y publicado por la SEP) 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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VI. CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

Entre las conclusiones preliminares derivadas de la Evaluación de Diseño del Programa E005. 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable realizada en el presente año, se menciona lo 

siguiente en referencia a la actual Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2015. 

 Cumple con los requisitos metodológicos de diseño, sin embargo, no representa la totalidad 

de los proyectos y actividades vinculadas al programa E005.  

 En total el programa cuenta con aproximadamente 20 proyectos, sin embargo, solo cuatro 

de ellos tienen designado un indicador dentro de la MIR. Esto significa que 

aproximadamente solo el 20% de los proyectos tienen una representación en la MIR.  

 Por lo que se recomienda que a partir del planteamiento de líneas de acción asociadas a las 

tres estrategias de intervención se puedan definir indicadores representativos del quehacer 

completo del CECADSU e incorporarlas a la MIR. De esta forma la MIR se convierte en un 

instrumento que apoya la planeación, su seguimiento y cumplimiento. 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. 



 

 
 
 

38 
 

http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/comunicar_cc.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/comunicar_cc.htm


FUENTES DE 

INFORMACION

Humedal Ramsar 

/CONANP

ESTADO MUNICIPIOS HABITANTES
Vulnerabilidad al cambio 

climatico
CUENCA PRIORITARIA

Humedales de 

importancia para las 

instituciones (grupo INH)

Humedales NOMBRE DEL SITIO RAMSAR
ESTADOS O MUNICIPIOS CON LOS 

QUE SE COMPARTE

CONANP-CNA  ANP-RAMSAR

Sistema de Humedales Remanentes del 

Delta del Río Colorado

Baja California: Mexicali. Sonora: San 

Luis Río Colorado

CONANP-CNA  ANP-RAMSAR
Humedales del Delta del Río Colorado 

(Sonora y Baja California)

Baja California: Mexicali. Sonora: San 

Luis Río Colorado

CONANP RAMSAR
Corredor Costero La Asamblea - San 

Francisquito

CONANP RAMSAR
Estero de Punta Banda

RAMSAR
Bahía de San Quintín

 ANP-RAMSAR Laguna Hanson - Parque Nacional 

Constitución de 1857

Isla Rasa CONANP  ANP-RAMSAR
Isla rasa

 ANP-RAMSAR
Humedal Los Comondú Comondú, Loreto

 ANP-RAMSAR Oasis de la Sierra El Pilar

 ANP-RAMSAR Humedal La Sierra de Guadalupe

CONANP-CONABIO  ANP-RAMSAR Laguna San Ignacio

CONANP  ANP-RAMSAR Laguna Ojo de Liebre

 ANP-RAMSAR Balandra

RAMSAR
Humedales El Mogote - Ensenada de La 

Paz

 ANP-RAMSAR
Oasis Sierra de La Giganta

CONANP  ANP-RAMSAR

Parque Nacional Bahía de Loreto

RAMSAR

Sistema Ripario de la Cuenca y Estero 

de San José del Cab

 ANP-RAMSAR Parque Nacional Cabo Pulmo

Alamos 25.848 Mayor Río Fuerte  ANP-RAMSAR
Ecosistema Arroyo verde APFF Sierra de 

Álamos Río Cuchujaqui

San Ignacio Rio 

Muerto
14.136

Río Yaqui
 ANP-RAMSAR

Complejo Lagunar Bahía Guásimas - 

Estero Lobos

General Plutarco 

Elías Calles
15,652 Río Sonoyta  ANP-RAMSAR

Agua Dulce

Guaymas 149,299 Mayor Arroyo El Guajare SEMARNAT-DGPAIRS  ANP-RAMSAR Estero El Soldado

CONANP  ANP-RAMSAR
Reserva de la Biosfera Isla San Pedro 

Mártir

RAMSAR Humedales de la Laguna la Cruz

ANP- RAMSAR
Canal del Infiernillo y esteros del 

territorio Comcaac (Xepe Coosot) Pitiquito

SEMARNAT-DGPAIRS  ANP-RAMSAR Humedales de Yavaros - Moroncarit

 ANP-RAMSAR
Sistema Lagunar Agiabampo - 

Bacorehuis - Río Fuerte Antiguo

Sinaloa: Ahome; Sonora: 

Huatabampo

Puerto Peñasco 57,342 Río Sonoyta  ANP-RAMSAR Humedales de Bahía San Jorge Caborca

San Luis Río Colorado 178,380 Mayor Río Colorado  ANP-RAMSAR
Humedales de Bahía Adaír Puerto Peñasco

Santa Cruz 1,998 Río Colorado  ANP-RAMSAR

Ecosistema Sierra de Ajos - Bavispe 

Zona de Influencia Cuenca Río San 

Pedro Cananea, Naco

SEMARNAT-DGPAIRS  ANP-RAMSAR
Sistema Lagunar San Ignacio - 

Navachiste - Macapule Guasave

SEMARNAT-DGPAIRS  ANP-RAMSAR
Lagunas de Santa María-Topolobampo-

Ohuira

Elota 42.907 Mayor Rio Elota  ANP-RAMSAR Sistema Lagunar Ceuta

Rosario 49,380. Mayor Río Baluarte CONANP  ANP-RAMSAR

Marismas Nacionales

Sinaloa: Rosario, Escuinapa; Nayarit: 

Acaponeta, Rosamorada, San Blas, 

Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan

Angostura 44.993 Río Evora  ANP-RAMSAR
Laguna Playa Colorada - Santa María La 

Reforma Navolato

Culiacán 858,638 Mayor Río Culiacán  ANP-RAMSAR Ensenada de Pabellones Navolato

CNA-CONABIO  ANP-RAMSAR Laguna Huizache-Caimanero Rosario

CONANP  ANP-RAMSAR Playa Tortuguera El Verde Camacho
Mayor

Estero La Inicial

Río Presidio

79,313

Río Mayo

416,299

Río Colorado

Arroyo Las Bramonas

Punta Ensenada

Mayor

Mayor

Mayor

Arroyo El Salto

Arroyo Las Parras

Arroyo El Cajoncito

Salinas Guerrero Negro

Mayor

Río Sonora

238,487

Loreto 16,738

Sinaloa

Sonora

Mazatlán

Ahome

Huatabampo

Hermosillo

438,434

784,342

INEGI 2010

Baja California 

Mexicali 936,826

Ensenada

Baja California Sur 

Comondú 70,816

Mayor

466,814

59,114Mulegé

La Paz 251,871

Los Cabos



FUENTES DE INFORMACION  PECC-INECC
Humedal Ramsar 

/CONANP

ESTADO MUNICIPIOS HABITANTES
Vulnerabilidad al 

cambio climatico

CUENCA 

PRIORITARIA
Humedales NOMBRE DEL SITIO RAMSAR

ESTADOS O MUNICIPIOS CON 

LOS QUE SE COMPARTE

Aguascalientes Aguascalientes 797,010 Río Santiago  ANP-RAMSAR  El Jagüey “Buenavista de 

Peñuelas”

Tecomán 112,726 Arroyo La Salada RAMSAR
Santuario Playa Boca de Apiza-El 

Chupadero-El Tecuanillo

CONANP  ANP-RAMSAR
Reserva de la Biosfera 

Archipiélago de Revillagigedo

Manzanillo 161,420 Río Marabasco
SEMARNAT-DGPAIRS-

CONABIO
ANP-RAMSAR Laguna de Cuyutlán vasos III y IV Armería

San Francisco del Rincón 113,570 Lerma Chapala RAMSAR Área Natural Protegida Estatal 

Presa de Silva y Zonas Aledañas

Yuriria 70.782 Lerma Chapala CONANP-CNA-CONABIO RAMSAR
Laguna de Yuriria Salvatierra, Valle de Santiago

Cihuatlán 39,020. Río Marabasco
SEMARNAT-DGPAIRS-

CONABIO
RAMSAR

Laguna Barra de Navidad

La Barca 64,269 Mayor Lerma Chapala CNA-CONABIO RAMSAR

Lago de Chapala

Jalisco: Jamay, Ocotlán, 

Poncitlán, Chapala, 

Jocotepec, Tuxcueca, Tizapán 

el Alto; Michoacán: 

Cojumatlán de 

R6eacute;gules, Venustiano 

Carranza y Briseñas

Gomez Farias 14.011 Arroyo Piedra Ancha CONANP RAMSAR Laguna de Zapotlán Zapotlón el Grande

Villa Corona 16.969 Lago Atotonilco RAMSAR Laguna de Atotonilco Zacoalco de Torres

RAMSAR Estero La Manzanilla

CONANP RAMSAR
Reserva de la Biosfera Chamela-

Cuixmala

Teuchitlán 9.088 Río Ameca RAMSAR Presa La Vega

RAMSAR Laguna Xola-Paramán

RAMSAR Estero Majahuas

RAMSAR Laguna Chalacatepec

RAMSAR
Sistema Lagunar Estuarino Agua 

Dulce - El Ermitaño

RAMSAR Estero El Chorro

Zacoalco de Torres 27.901 Lago Atotonilco CONANP-CNA-CONABIO RAMSAR
Laguna de Sayula

Teocuitatlan de Corona, 

Atoyac, Sayula, Amacueca, 

Techaluta

Morelia 729,279 Lago de Cuitzeo RAMSAR La Mintzita

Zacapu de Mier 73.455 CONANP-CNA-CONABIO RAMSAR
Laguna de Zacapu

ANP-RAMSAR Playa Maruata

RAMSAR Playa de Colola

CONANP ANP-RAMSAR Playa Tortuguera Mexiquillo

Jimenez 13.275 RAMSAR La Alberca de los Espinos

Lázaro Cárdenas 178,817 Río Balsas CONANP RAMSAR Laguna Costera El Caimán

Pátzcuaro 87,794 Lago de Pátzcuaro CONANP-CNA-CONABIO RAMSAR
Humedales del Lago de 

Pátzcuaro

Quiroga, Tzintzuntzan, 

Erongarácuaro, Tingambato, 

Huiramba, Nahuatzen

Bahia de Banderas 124.205 Río Ameca CONANP ANP-RAMSAR
Parque Nacional Islas Marietas

San Blas 43,120 Mayor Río El Palillo ANP-RAMSAR La Tovara

Santiago Ixcuintla 93,074 Mayor Río Santiago CONANP ANP-RAMSAR Parque Nacional Isla Isabel  San Blas

Queretaro Jalpan de Serra 25,550. Río Panuco CONANP-CNA ANP-RAMSAR Presa Jalpan

Río Ostuta23,536

Río Tomatlán

Río Purificación

Mayor

INEGI 2010

Nayarit

Aquila

23,428La Huerta

Tomatlán

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacan

35,050



FUENTES DE 

INFORMACION
INEGI 2010  PECC-INECC

Humedal Ramsar 

/CONANP

ESTADO MUNICIPIOS HABITANTES
Vulnerabilidad al 

cambio climatico
CUENCA PRIORITARIA Humedales 

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O MUNICIPIOS CON LOS 

QUE SE COMPARTE

Distrito Federal Xochimilco 415,007 Cuenca de México
CONANP-CNA-

CONABIO
RAMSAR

Sistema Lacustre Ejidos 

de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco

Mexico Almoloya de Juárez 147,653 Lerma Chapala CONANP-CNA ANP-RAMSAR Ciénegas de Lerma

Almoloya del Río, Lerma, 

Atarasquillo

Acaxochitlán 40,583 Río Cazones ANP-RAMSAR

Sistema de Represas y 

Corredores biológicos de 

la Cuenca Hidrográfica 

del Río Necaxa

Puebla: Juan Galindo, 

Huachinango; Hidalgo: 

Acaxochitlán

Eloxochitlan 2,800. Río Panuco CONANP-CNA ANP-RAMSAR
Laguna de Metztitlán Metztitlán

Tepeapulco 51,664 Cuenca de México
CONANP-CNA-

CONABIO
ANP-RAMSAR Laguna de Tecocomulco Apan, Cuautepec de Hinojosa

Morelos Jiutepec 196,953 Río Balsas RAMSAR
Laguna de Hueyapan (El 

Texcal) Tepoztlán

Puebla Puebla 1,539,819 Río Balsas CNA RAMSAR

Presa Manuel Ávila 

Camacho (Presa 

Valsequillo)

Tlaxcala Atlangatepec 6.018 Río Balsas RAMSAR Presa de Atlangatepec

Hidalgo



FUENTES DE 

INFORMACION
INEGI 2010  PECC-INECC

Humedal Ramsar 

/CONANP

ESTADO MUNICIPIOS HABITANTES
Vulnerabilidad al 

cambio climatico
CUENCA PRIORITARIA Humedales 

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O MUNICIPIOS CON 

LOS QUE SE COMPARTE

Guerrero Cuajinicuilapa 25,922 Mayor Río Quetzala CONANP ANP-RAMSAR
Playa Tortuguera 

Tierra Colorada

Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo
43,913 Río Verde CNA-CONABIO ANP-RAMSAR

Lagunas de Chacahua

Santiago Astata 3.915 Arroyo Huamelula ANP-RAMSAR
Playa Barra de la Cruz San Pedro Huamelula

Santa María 

Huatulco
38.629 Arroyo Cuajinicuil CONANP ANP-RAMSAR

Cuencas y corales de 

la zona costera de 

Huatulco

Santiago Tapextla 1231 Laguna Tecomate CONANP ANP-RAMSAR
Playa Tortuguera 

Cahuitán

Ocosingo 198,877 Mayor Grijalva-Usumacinta CONANP ANP-RAMSAR

Áreas de Protección 

de Flora y Fauna de 

Nahá y Metzabok

RAMSAR

Zona Sujeta a 

Conservación 

Ecológica El Gancho-

Murillo Tapachula, Suchiate

ANP-RAMSAR

Zona Sujeta a 

Conservación 

Ecológica Cabildo-

Amatal Tapachula y Mazatán

Tuxtla Gutiérrez 553,374 Grijalva-Usumacinta CONANP-CNA ANP-RAMSAR
Parque Nacional 

Cañón del Sumidero

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de 

Corzo, San Fernando, 

Osumacinta, Chicoasen, Soyalo, 

Ixtapa

La Trinitaria 72,769 Grijalva-Usumacinta
CONANP-CNA-

CONABIO
ANP-RAMSAR

Parque Nacional 

Lagunas de 

Montebello La Independencia

Pijijiapan 50,079 Río Pijijiapan CONANP ANP-RAMSAR Reserva de la Biosfera 

La Encrucijada

Pijijiapan, Mapastepec, 

Acapetahua, Huixtla, Villa 

Comaltitlán y Mazatlán

RAMSAR Sistema Estuarino 

Boca del Cielo

ANP-RAMSAR
Sistema Estuarino 

Puerto Arista

RAMSAR

Humedales de 

Montaña María 

Eugenia

ANP-RAMSAR
Humedales de 

Montaña La Kisst

La Libertad 4.974 Grijalva-Usumacinta RAMSAR
Humedales La 

Libertad

Catazajá 17.14 Grijalva-Usumacinta INE RAMSAR

Zona Sujeta a 

Conservación 

Ecológica Sistema 

Lagunar Catazajá

Catemaco 48,593 Mayor Río Papaloapan
CONANP-CNA-

CONABIO
RAMSAR

Manglares y 

humedales de la 

Laguna de 

Sontecomapan

Veracruz 552,156 Río Jamapa CONANP ANP

Sistema de Lagunas 

Interdunarias de la 

Ciudad de Veracruz

CONANP RAMSAR
Humedales de la 

Laguna La Popotera Lerdo de Tejada

CONANP-CNA-

CONABIO
ANP-RAMSAR Sistema Lagunar 

Alvarado

Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, 

Acula, Tlacotalpan, 

Ixmatlahuacan

CONANP ANP-RAMSAR

Parque Nacional 

Sistema Arrecifal 

Veracruzano

Antón Lizardo, Boca del Río, 

Veracruz, Vega de Alatorre

Tuxpan 143,362 Río Tuxpan (Pantepec) CONANP ANP Manglares y 

humedales de Tuxpan

Actopan 40.994 Río Actopan CONANP RAMSAR
La Mancha y El Llano

Ozuluama de 

Mascareñas
23,276 Río Panuco

CONANP-

SEMARNAT
ANP

Laguna de Tamiahua

Tamalín, Tamiahua, Tampico 

Alto, Tuxpan

Xico 35,188 Río Jamapa CONANP ANP
Cascadas de Texolo y 

su entorno

Veracruz

Tonalá 84,594

Alvarado 51 955

Oaxaca

Chiapas

Mayor

San Cristóbal de las 

Casas
185,917

Río Papaloapan

Río Zanatenco

Tapachula 320,451

Grijalva-Usumacinta

Río Cahoacan



FUENTES DE 

INFORMACION
INEGI 2010  PECC-INECC

Humedal Ramsar 

/CONANP

ESTADO MUNICIPIOS HABITANTES
Vulnerabilidad al 

cambio climatico
CUENCA PRIORITARIA Humedales 

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O MUNICIPIOS CON LOS QUE SE 

COMPARTE

Calkiní 52,890 Mayor Península Yucatán CONANP  ANP-RAMSAR

Reserva de la 

Biosfera Los 

Petenes Calkiní, Hecelchakan, Tenabo y

Champotón 83,021 Mayor Río Champotón CONANP  ANP-RAMSAR
Playa Tortuguera 

Chenkán

Carmen 221,094 Rio Mamantel CANAP-CNA-CONABIO  ANP-RAMSAR

Área de Protección 

de Flora y Fauna 

Laguna de 

Términos El Carmen, Palizada, Escárcega y Champotón

Felipe Carrillo 

Puerto
75,026 Mayor Península Yucatán CONANP  ANP-RAMSAR

Sian Ka'an Solidaridad

 ANP-RAMSAR
Manglares de 

Nichupté

Benito Juárez 661, 176 Península Yucatán CONANP  ANP-RAMSAR

Parque Nacional 

Arrecife de Puerto 

Morelos

 ANP-RAMSAR

Manglares y 

Humedales del 

Norte de Isla 

Cozumel

CONANP  ANP-RAMSAR

Parque Nacional 

Arrecife de 

Cozumel

Isla Mujeres 16,203 Península Yucatán CONANP  ANP-RAMSAR
Parque Nacional 

Isla Contoy

CONANP  ANP-RAMSAR
Laguna de 

Chichankanab

CONANP  ANP-RAMSAR Bala'an K'aax Otón P. Blanco

Lázaro Cárdenas 25,333 Mayor Península Yucatán CONANP  ANP-RAMSAR
Área de Protección 

de Flora y Fauna 

Yum Balam

CONANP  ANP-RAMSAR

Reserva de la 

Biosfera Banco 

Chinchorro

CONANP  ANP-RAMSAR Parque Nacional 

Arrecifes de Xcalak

Solidaridad 159,310 Península Yucatán CONANP RAMSAR
Playa Tortuguera 

X'cacel-X'cacelito

Tabasco Centla 102,110 Mayor Grijalva-Usumacinta CONANP-CNA  ANP-RAMSAR
Pantanos de Centla 

(Tabasco) Jonuta, Macuspana

Homún 7.257 Península Yucatán RAMSAR Parque Estatal 

Lagunas de Yalahau Huhó, Tekit, Sotuta

RAMSAR

Anillo de Cenotes

Umán, Abalá, Chocholá, Maxcanú, Kopomá, 

Opichén, Muna, Chapab, Sacalum, Tecoh, 

Tekit, Cuzamá, Homún, Huhí, Kantunil, 

Izamal, Dzoncahuich, Tekal de Venegas, 

Quintana Roo, Sotuta, Sudzal, Tunkás, 

Cenotillo, Buctzotz, Dzilam González, Dzilam 

de Bravo.

CONANP  ANP-RAMSAR

Reserva de la 

Biosfera Ría 

Celestún

Yucatán: Celestún, Maxcanú; Campeche: 

Calkiní

CONANP RAMSAR
Reserva Estatal El 

Palmar Hunucmá

Dzilam de Bravo 2.463 Península Yucatán CONANP RAMSAR
Dzilam (Reserva 

Estatal)  San Felipe

 ANP-RAMSAR
Parque Nacional 

Arrecife Alacranes

Tizimín 73,138 Península Yucatán CONANP-CNA ANP
Río Lagartos 

(Yucatán) Río Lagartos, San Felipe

Valladolid 74,217 Península Yucatán ANP
Otoch Ma'ax Yetel 

Kooh

Isla_de_Cozumel

Río Hondo

Península Yucatán

Yucatan

Othón P. Blanco

José María 

Morelos

Cozumel

Celestún Península Yucatán6,831

Campeche

Quintana Roo

244, 553

79,535

36,179 Mayor



FUENTES DE 

INFORMACION
INEGI 2010  PECC-INECC

Humedal Ramsar 

/CONANP

ESTADO MUNICIPIOS HABITANTES
Vulnerabilidad al 

cambio climatico
CUENCA PRIORITARIA Humedales 

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O MUNICIPIOS CON 

LOS QUE SE COMPARTE

Cuatro Ciénegas 13,013 Mayor Río Bravo CONANP ANP-RAMSAR Cuatrocienegas

Múzquiz 66,834 Río Bravo ANP-RAMSAR Rio Sabinas

 San Juan de Sabinas, Sabinas, 

Juárez, Progreso, Villa Unión, 

Zaragoza

Nuevo Leon Linares 78,669 ANP-RAMSAR Baño de San Ignacio

Villa de Aldama 29,470. Río Bravo CONANP ANP-RAMSAR
Playa Tortuguera Rancho 

Nuevo

Matamoros 489,193 Mayor Río Bravo CONANP ANP-RAMSAR

Área de Protección de 

Flora y Fauna Laguna 

Madre San Fernando, Soto la Marina

Guachochi 49,689 Mayor
Río Casas Grandes 

Oeste
ANP-RAMSAR

Humedales de 

Guachochi
Balleza 17,672 Río Bravo ANP-RAMSAR Laguna La Juanota

Gómez Farías 8.624 Lago Babícora ANP-RAMSAR Laguna de Babícora

Julimes 4.953 Río Bravo ANP-RAMSAR
Manantiales 

Geotermales de Julimes

Meoqui 43 833 Río Bravo RAMSAR
Río San Pedro-Vado de 

Meoquí

Lerdo 141,043 Río Nazas RAMSAR
Parque Estatal "Cañón 

de Fernández"

Nuevo Ideal 26.092 Lago de Santiaguillo ANP-RAMSAR
Laguna de Santiaguillo

Zacatecas Villa de Cos 34,328 Lago Santa Clara RAMSAR
Lago de San Juan de los 

Ahorcados

Gral. Francisco R. Murguía, 

Mazapil

Aquismón 47,423 Mayor Río Panuco RAMSAR
Arroyos y manantiales 

de Tanchachín

Tamasopo 28,848 Río Panuco RAMSAR Ciénaga de Tamasopo

Durango

San Luis Potosi

Coahuila

Tamaulipas

Chihuahua



Region Estado Municipio Habitantes
Vulnerabilida

d al CC

Cuencas 

Hidrologicas

Humedales 

(grupo INH)
Humedales 

Nombre del sitio 

RAMSAR

CONANP RAMSAR

Corredor Costero 

La Asamblea - San 

Francisquito

CONANP RAMSAR
Estero de Punta 

Banda

CONANP  ANP-RAMSAR
Laguna Ojo de 

Liebre
Zapotlán el 

Grande
100,534

Arroyo Piedra 

Ancha

Gomez Farias 14.011
Arroyo Piedra 

Ancha
Techaluta 3,511 Lago Sayula

Amacueca 5,545 Lago Sayula

Sayula 34,829 Lago Sayula

Atoyac 8,276 Lago Sayula

Teocuitatlan de 

Corona
10,837 Lago Sayula

Zacoalco de 

Torres
27.901 Lago Atotonilco

Zacapu de Mier 73.455 Lerma Chapala
CONANP-CNA-

CONABIO
RAMSAR Laguna de Zacapu

Nahuatzen 27,174 Mayor
Arroyo 

Itzuhuachacolo
Huiramba 7,925 Lago de Cuitzeo

Tingambato 13,950 Río Balsas

Erongarícuaro 14,555 Lago de Pátzcuaro

Tzintzuntzan 13,556 Lago de Pátzcuaro

Quiroga 25,592 Lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro 87,794 Lago de Pátzcuaro

Centro Distrito Federal Xochimilco 415,007 Cuenca de México
CONANP-CNA-

CONABIO
RAMSAR

Sistema Lacustre 

Ejidos de 

Xochimilco y San 

Gregorio 

Atlapulco
Mazatán 26,573 Río Coatán

Villa Comaltitlán 27,899 Mayor Río Huehuetán

Huixtla 51,359 Río Huehuetán

Acapetahua 27,580 Mayor Río Huehuetán

Mapastepec 43,913 Río Huehuetán

Pijijiapan 50,079 Río Pijijiapan

Veracruz Actopan 40.994 Río Actopan CONANP RAMSAR
La Mancha y El 

Llano

Champotón 83,021 Mayor

Escárcega 54,184 Mayor

Palizada 8,352 Mayor

Carmen 221,094

Noreste Coahuila Cuatro Ciénegas 13,013 Mayor Río Bravo CONANP ANP-RAMSAR Cuatrocienegas

5 regiones 9 estados 31 municipios 1,902,236
9 municipios 

vulnerables

28 cuencas 

pr ior itar ias

14 sitios 

RAMSAR

Sureste

Reserva de la 

Biosfera La 

Encrucijada

Campeche
CANAP-CNA-

CONABIO
 ANP-RAMSAR

Área de 

Protección de 

Flora y Fauna 

Laguna de 

Términos

Rio Mamantel

Chiapas CONANP ANP-RAMSAR
Sur

Laguna de 

Zapotlán

RAMSAR
CONANP-CNA-

CONABIO
Laguna de Sayula

RAMSAR

Humedales del 

Lago de 

Pátzcuaro

CONANP-CNA-

CONABIO

Michoacan

Jalisco

RAMSARCONANP

Noroeste

Occidente

CONANP-CONABIO  ANP-RAMSAR

Ensenada 466,814 Mayor Punta EnsenadaBaja California

Laguna San 

Ignacio
Baja California Sur Mulegé 59,114 Mayor

Salinas Guerrero 

Negro

Bahía de San 

Quintín
RAMSAR

Programas CECoP para el manejo sustentable y gestion de los humedales en México 2015
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Sistema Nacional de 
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INAFED*

 PECC-INECC   SEDESOL  CECADESU   ICLEI_INECC

Informaciòn del 

Programa de 

Investigaciòn en Cambio 

Climàtico de la UNAM

RAMSAR                            

CONANP

ESTADO CUENCA PRIORITARIA
PRINCIPAL ACTIVIDAD 

ECONOMICA
MUNICIPIOS HABITANTES

RANGO SEGÚN 

TAMAÑO

MUNICIPIOS 

VULNERABLES

CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE
Municipios con PEAM

Municipios con 

PACMUN

Municipios con Atlas 

Municipal de Riesgo
Humedales CUENCA PRIORITARIA

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O 

MUNICIPIOS CON LOS 

QUE SE COMPARTE

Condiciones generales 

de vulnerabilidad

Vulnerabilidad del 

sector hídrico

Vulnerabilidad de la 

biodiersidad y del sector 

forestal

Vulnerabilidad del 

sector agrícola y 

ganadero

Medidas de adaptación propuestas

El Llano
18,828

Rural El Llano El Llano El Llano

Tepezalá
19,668

Rural Tepezalá Tepezalá

Aguascalientes 797,010 Urbano grande Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes
 ANP-RAMSAR Río Santiago

 El Jagüey “Buenavista 

de Peñuelas”

Jesús María
99, 590

Rural
Jesús María

Jesús María

Asientos
45, 492

Rural Asientos

Calvillo
54,136

Rural Calvillo Calvillo

Cosío
15,042

Rural Cosío Cosío

Pabellón de Arteaga
41,862

Urbano medio Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos
49,156

Urbano medio Rincón de Romos Rincón de Romos

San Francisco de los Romo
35,759

Mixto
San Francisco de los 

Romo

San Francisco de los 

Romo

San José de Gracia 8,443 Semiurbano San José de Gracia San José de Gracia

936,826

Urbano grande Mexicali

Mexicali

Sistema de Humedales 

Remanentes del Delta 

del Río Colorado

Baja California: 

Mexicali. Sonora: San 

Luis Río Colorado
Humedales del Delta 

del Río Colorado 

(Sonora y Baja 

California)

Baja California: 

Mexicali. Sonora: San 

Luis Río Colorado

Tijuana

1,559,683

Metropolitano Tijuana Tijuana Tijuana

RAMSAR
Corredor Costero La 

Asamblea - San 

Francisquito

RAMSAR

Estero de Punta Banda

RAMSAR

Bahía de San Quintín

466,814

Urbano grande Ensenada  ANP-RAMSAR
Laguna Hanson - 

Parque Nacional 

Constitución de 1857

Playas de Rosarito 90,668

Urbano medio

Playas de Rosarito

Isla Rasa

 ANP-RAMSAR

Isla Rasa

Tecate 101,079

Urbano medio

Tecate

Humedal Los 

Comondú Comondú, Loreto

70,816

Urbano medio Comondú

Comondú

Oasis de la Sierra El 

Pilar

Humedal La Sierra de 

Guadalupe

Laguna San Ignacio

59,114

Semiurbano Mulegé

Mulegé Mulegé Laguna Ojo de Liebre

 ANP-RAMSAR

Balandra

251,871

Urbano grande La Paz

La Paz La Paz

RAMSAR Humedales El Mogote - 

Ensenada de La Paz

Baja California Sur 

Aunque los valores de la 

vulnerabilidad al cambio 

climático en ésta 

entidad no son 

extremos, existen 

factores que señalan alta 

vulnerabilidad en la 

adopción de políticas 

que conserven pero que 

permitan la explotación 

de los ecosistema

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

niveles altos y medios, lo 

cual a su

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero

El 20% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, 20% es media 

y el 60%  es baja.                                                                     

El 60% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 40% baja  

El 100% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media.                                                                                                                                              

El 100% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  media 

Comondú

La Paz Arroyo El Cajoncito

 ANP-RAMSAR Arroyo Las Bramonas

Mulegé

Baja California 

Presenta muy bajos 

niveles de vulnerabilidad 

al

cambio climático. Pero 

exhibe muy alta 

vulnerabilidad para

adaptar su capital 

natural plasmándose en 

la poca capacidad a 

restituir la riqueza de los 

ecosistemas y us 

funciones

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 100% de nivel medios, 

impactando en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero

El 60% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media y el 40%  es baja.                                                                     

El 60% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 40% baja  

El 80% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 20% baja.                                                                                                                                              

El 80% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  media y 

el 20% baja 

Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, los 

criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia zonas 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                              

reubicación de los asentamientos vulnerables al incremento 

de condiciones de sequía  y de los asentamientos humanos 

más vulnerables al incremento del nivel del mar en los 

municipios costeros                                                                            

los ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas 

altas y las zonas de captación de agua

 ANP-RAMSAR Río ColoradoMexicali

Ensenada Punta Ensenada

FUENTES DE INFORMACION

OTROS DATOS 

IMPORTANTES

Informaciòn del Programa de Investigaciòn en Cambio Climàtico de la UNAM

Aguascalientes

Existen factores que

señalan muy poca 

capacidad para la 

adaptación del capital 

social, esto se traduce 

en problemas referentes 

a la producción y las 

redes que permiten el 

acceso a información, 

recursos, créditos y 

tecnologías,

mostrando su 

incapacidad de enfrentar 

de una mejor manera 

escenarios a futuro y 

mermando las

condiciones de vida

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

niveles altos y medios, lo 

cual a su

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector

ganadero (Monterroso 

Rivas A. I. 2012. 

Contribución al estudio 

de la vulnerabilidad al 

cambio climático en 

México, UNAM)

El 64% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 27% es 

media y el 9% es baja.                                                                     

El 82% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 9% y el 91% es 

media.    

El 18% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 82% es  es media.                                                                                                                                  

El 18% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 55% es  media y el 

27% es baja

reducir el abatimiento de acuíferos.                                                     

gubernamentales

Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, los 

criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia zonas 

criterios de ordenamiento ecológico como instrumento de 

protección preventiva a escala municipal,                                                                       

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento del nivel del mar en los municipios costeros   

los ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas 

altas y las zonas de captación de agua

 ANP-RAMSAR
Salinas Guerrero 

Negro



Oasis Sierra de La 

Giganta

16,738

Semiurbano Loreto

Loreto

Parque Nacional Bahía 

de Loreto

RAMSAR
Sistema Ripario de la 

Cuenca y Estero de 

San José del Cab

238,487

Urbano medio

Los Cabos

Los Cabos

Los Cabos

 ANP-RAMSAR Parque Nacional Cabo 

Pulmo

Calakmul 26,882
Rural Calakmul

Calakmul
Calakmul

Hopelchén 37,777
Rural Hopelchén

Hopelchén

Calkiní 52,890

Semiurbano Calkiní

Calkiní

Calkiní  ANP-RAMSAR Península Yucatán Reserva de la Biosfera 

Los Petenes

Calkiní, Hecelchakan, 

Tenabo y

Candelaría 41,194
Rural Candelaría

Candelaría

Escárcega 54,184
Urbano medio Escárcega

Escárcega Escárcega

Hopelchén 37,777
Rural Hopelchén

Hopelchén

Hecelchakán 28,306
Semiurbano Hecelchakán

Hecelchakán

Tenabo 9,736
Semiurbano Tenabo

Champotón 83,021
Mixto Champotón

Champotón Champotón
 ANP-RAMSAR Río Champotón

Playa Tortuguera 

Chenkán

Campeche 259,005
Urbano grande Campeche

Campeche

Palizada 8,352
Rural Palizada

Palizada

Carmen 221,094

Urbano grande

Carmen Carmen Carmen

 ANP-RAMSAR Rio Mamantel

Área de Protección de 

Flora y Fauna Laguna 

de Términos

El Carmen, Palizada, 

Escárcega y 

Champotón

Campeche 259,005
Urbano grande

Campeche

Acapetahua 27,580 Rural Acapetahua Acapetahua

Chiapilla 5,405 Semiurbano Chiapilla Chiapilla

Huehuetán 33,444 Rural Huehuetán Huehuetán

Palenque 110,918 Rural Palenque Palenque

Jitotol 18,683 Rural Jitotol Jitotol

Tapalapa 4,121 Rural Tapalapa Tapalapa

Frontera de Comalapa 67,012
Rural Frontera de Comalapa

Frontera de Comalapa

Ixtapangajoya 5,478 Rural Ixtapangajoya Ixtapangajoya

Montecristo de Guerrero 6,900
Rural

Montecristo de 

Guerrero Montecristo de Guerrero

Mazatán 26,573 Rural Mazatán Mazatán

Cacahoatán 43,811 Rural Cacahoatán Cacahoatán

Chalchihuitán 14,027 Rural Chalchihuitán Chalchihuitán

Chamula 76,941 Rural Chamula Chamula

Chilón 111,554 Rural Chilón Chilón

Escuintla 30,068 Rural Escuintla Escuintla

La Independencia 41,266 Rural La Independencia La Independencia

Las Margaritas 111,484 Rural Las Margaritas Las Margaritas

Maravilla Tenejapa 11,451 Rural Maravilla Tenejapa Maravilla Tenejapa

Ocosingo

198,877

Rural Ocosingo

Ocosingo

ANP-RAMSAR Grijalva-Usumacinta

Áreas de Protección 

de Flora y Fauna de 

Nahá y Metzabok

Salto de Agua 57,253 Rural Salto de Agua Salto de Agua

San Juan Cancuc 29,016 Rural San Juan Cancuc San Juan Cancuc

Santiago el Pinar 3,245 Rural Santiago el Pinar Santiago el Pinar

Simojovel 40,297 Rural Simojovel Simojovel

Sitalá 12,269 Rural Sitalá Sitalá

Tenejapa 40,268 Rural Tenejapa Tenejapa

Tila 71,432 Rural Tila Tila

Tumbalá 31,723 Rural Tumbalá Tumbalá

Tuzantlá 28,137 Rural Tuzantlá Tuzantlá

Villa Comaltitlán 27,899 Rural Villa Comaltitlán Villa Comaltitlán

Zinacantán 36,489 Rural Zinacantán Zinacantán

RAMSAR
Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica 

El Gancho-Murillo Tapachula, Suchiate

320,451

Semiurbano Tapachula

Tapachula

Tapachula ANP-RAMSAR
Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica 

Cabildo-Amatal Tapachula y Mazatán

Tuxtla Gutiérrez

553,374

Urbano grande

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez ANP-RAMSAR Grijalva-Usumacinta
Parque Nacional Cañón 

del Sumidero

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

de Corzo, San Fernando, 

Osumacinta, Chicoasen, 

Soyalo, Ixtapa

Cintalapa 78,114 Urbano medio Cintalapa Cintalapa

Altamirano 29,865 Rural Altamirano

Chenalhó 36,111 Rural Chenalhó

Comitán de Domínguez 141,013 Urbano medio Comitán de Domínguez

La Trinitaria 72,769

Rural

La Trinitaria

ANP-RAMSAR Grijalva-Usumacinta Parque Nacional Lagunas 

de Montebello La Independencia

Ocozocoautla de Espinosa 82,059 Mixto Ocozocoautla de Espinosa

Oxchuc 43,350 Rural Oxchuc

La alta vulnerabilidad del 

estado se debe a la 

frecuente exposición al 

estrés climático en 

donde las causas 

principales son las 

lluvias intensas e 

inundaciones. Existe alta 

sensibilidad en los 

grupos vulnerables 

como los hogares con 

jefatura femenina, las 

comunidades indígenas 

y la alta población en 

pobreza alimentaria. Hay 

poca inversión y falta de 

créditos para la 

producción lo que 

genera que la 

vulnerabilidad se eleve 

en el sector primario. El 

estado en general no 

está preparado para 

responder a las 

adversidades del cambio 

climático y tampoco se 

ha aprovechado la gran 

riqueza natural con que 

cuenta, expone poca 

capacidad para restituir 

y aprovechar los 

recursos de manera 

sustentable

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

niveles altos y medios, lo 

cual a su vez impacta en 

la vulnerabilidad del 

sector biodiversidad, del 

sector forestal, del 

sector agrícola y del 

sector ganadero.

El 14% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 60% es 

media y el 26% es baja.                                                                     

El 15% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 82% media y el 3% 

baja

El 85% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media. El 

15% es  es baja.                                                                                                                                  

El 8% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta 

del 8%, media  del 19% y 

el 73% es baja

Tapachula Río Cahoacan

Baja California Sur 

Aunque los valores de la 

vulnerabilidad al cambio 

climático en ésta 

entidad no son 

extremos, existen 

factores que señalan alta 

vulnerabilidad en la 

adopción de políticas 

que conserven pero que 

permitan la explotación 

de los ecosistema

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

niveles altos y medios, lo 

cual a su

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero

El 20% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, 20% es media 

y el 60%  es baja.                                                                     

El 60% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 40% baja  

El 100% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media.                                                                                                                                              

El 100% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  media 

Campeche 

El índice de 

vulnerabilidad se 

encuentra afectando la 

capacidad de 

adaptabilidad de 

inversión para el nivel 

productivo, así mismo se 

observa poca 

preocupación por la 

conservación y

aprovechamiento de los 

ecosistemas, 

conjuntando ambas 

situaciones en un bajo 

desarrollo de las

actividades productivas 

primarias. Motivo por el 

cual, los municipios de la 

entidad no están 

preparados para 

responder a las 

adversidades y tampoco 

está capacitada para 

restituir y aprovechar los 

recursos de manera 

sustentable 

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

nivel  medio (100%), lo 

cual a su vez impacta en 

la vulnerabilidad del 

sector biodiversidad, del 

sector forestal, del 

sector agrícola y del 

sector ganadero

El 46% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 36% es 

media y el 18% es baja.                                                                     

El 100% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media.    

Los Cabos Arroyo El Salto

Loreto  ANP-RAMSAR Arroyo Las Parras

Chiapas 

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal,           

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento del nivel del mar en los municipios costeros   

reciclaje de agua                                                                                                            

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como un 

manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación del 

mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento 

de alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

propiciar la conservación de áreas de bosques y selvas 

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo 

El 36% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media. El 

64% es  es baja.                                                                                                                                  

El 82% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  media y 

el 18% es baja

Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, los 

criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia zonas 

criterios de ordenamiento ecológico como instrumento de 

protección preventiva a escala municipal,                                                                       

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento del nivel del mar en los municipios costeros   

los ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas 

altas y las zonas de captación de agua

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal,           

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento del nivel del mar en los municipios costeros   

reciclaje de agua                                                                                

los ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas 

altas y las zonas de captación de agua                                                                    

de la costa.                                                                                       

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética



Francisco León 7,000 Rural Francisco León

Huixtla 51,359 Urbano medio Huixtla

Ixhuatán 10,239 Rural Ixhuatán

Ixtacomitán 10,176 Rural Ixtacomitán

El Porvenir 13,201 Rural El Porvenir

Frontera Hidalgo 12,665 Rural Frontera Hidalgo

Mazapa de Madero 7,793 Rural Mazapa de Madero

Metapa 5,033 Semiurbano Metapa

Tuxtla Chico 37,737 Rural Tuxtla Chico

Unión Juárez 14,089 Rural Unión Juárez

La Grandeza 7,272 Rural La Grandeza

Las Rosas 25,530 Urbano medio Las Rosas

Mapastepec 43,913 Rural Mapastepec

Marqués de Comillas 9,856 Rural Marqués de Comillas

Nicolás Ruíz 4,317 Semiurbano Nicolás Ruíz

Pantepec 10,870 Rural Pantepec

Rayón 9,002 Semiurbano Rayón

San Andrés Duraznal 4,545 Semiurbano San Andrés Duraznal

San Fernando 33,060 Rural San Fernando

Socoltenango 17,125 Rural Socoltenango

Suchiate 35,056 Semiurbano Suchiate

Totolapa 6,375 Semiurbano Totolapa

Mitontic 11,157 Rural Mitontic

Chanal 10,817 Semiurbano Chanal

Ocotepec 11,878 Rural Ocotepec

Amatenango del Valle 8,728 Semiurbano Amatenango del Valle

San Lucas 6,734 Semiurbano San Lucas

Aldama 5,072 Rural Aldama

Acala 28,947 Semiurbano Acala

Amatán 21,275 Rural Amatán

Amatenango de la Frontera 29,547 Rural Amatenango de la Frontera

Angel Albino Corzo 26,628 Semiurbano Angel Albino Corzo

Bejucal de Ocampo 7,623 Rural Bejucal de Ocampo

Bella Vista 19,281 Rural Bella Vista

Benemérito de las Américas 17,282 Rural

Benemérito de las 

Américas

Berriozábal 43,179 Urbano medio Berriozábal

Bochil 30,642 Rural Bochil

Coapilla 8,444 Rural Coapilla

Pijijiapan 50,079 Rural Pijijiapan ANP-RAMSAR Río Pijijiapan
Reserva de la Biosfera La 

Encrucijada

Pijijiapan, Mapastepec, 

Acapetahua, Huixtla, 

Villa Comaltitlán y 

Mazatlán

Yajalón 34,028 Rural Yajalón

Pueblo Nuevo Solistahuacán 31,075 Semiurbano

Pueblo Nuevo 

Solistahuacán

Teopisca 37,607 Mixto Teopisca

Tecpatán 41,045 Rural Tecpatán

Chicomuselo 31,515 Rural Chicomuselo

Chiapa de Corzo 87,603 Urbano medio Chiapa de Corzo

Pantelhó 20,589 Rural Pantelhó

Larráinzar 20,349 Rural Larráinzar

Huitiupán 22,536 Rural Huitiupán

La Concordia 44,082 Rural La Concordia

Siltepec 38,143 Rural Siltepec

Huixtán 21,507 Rural Huixtán

El Bosque 18,559 Rural El Bosque

Villa Corzo 74,477 Semiurbano Villa Corzo

Villaflores 98,618 Mixto Villaflores

Sabanilla 25,187 Rural Sabanilla

84,594
Mixto

Tonalá
RAMSAR

Sistema Estuarino Boca 

del Cielo

ANP-RAMSAR
Sistema Estuarino 

Puerto Arista

185,917

Urbano grande San Cristóbal de las 

Casas

RAMSAR Humedales de Montaña 

María Eugenia

ANP-RAMSAR
Humedales de Montaña 

La Kisst

La Libertad RAMSAR Grijalva-Usumacinta
Humedales La Libertad

Catazajá RAMSAR Grijalva-Usumacinta

Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica 

Sistema Lagunar 

Catazajá

Motozintla 69,119 Rural Motozintla

Venustiano Carranza 61,341 Mixto Venustiano Carranza

Arriaga 40,042 Urbano medio Arriaga
Comitán 141,013 Urbano medio Comitán

Batopillas 14,362 Rural Batopillas Batopillas

Urique 20,386 Rural Urique Urique

Carichí 8,795 Rural Carichí Carichí

Morelos 8,343 Rural Morelos Morelos

Gómez Farías ANP-RAMSAR Lago Babícora Laguna de Babícora

Julimes ANP-RAMSAR Río Bravo

Manantiales 

Geotermales de 

Julimes

Meoqui RAMSAR Río Bravo
Río San Pedro-Vado de 

Meoquí

Maguarichi 1,921 Rural Maguarichi Maguarichi

Ahumada 11,457 Semiurbano Ahumada

Bocoyna 28,766 Semiurbano Bocoyna

Chínipas 8,441 Rural Chínipas

Guachochi 49,689 Rural Guachochi Guachochi ANP-RAMSAR
Río Casas Grandes 

Oeste

Humedales de 

Guachochi

Guadalupe y Calvo 53,499 Rural Guadalupe y Calvo Guadalupe y Calvo

La alta vulnerabilidad del 

estado se debe a la 

frecuente exposición al 

estrés climático en 

donde las causas 

principales son las 

lluvias intensas e 

inundaciones. Existe alta 

sensibilidad en los 

grupos vulnerables 

como los hogares con 

jefatura femenina, las 

comunidades indígenas 

y la alta población en 

pobreza alimentaria. Hay 

poca inversión y falta de 

créditos para la 

producción lo que 

genera que la 

vulnerabilidad se eleve 

en el sector primario. El 

estado en general no 

está preparado para 

responder a las 

adversidades del cambio 

climático y tampoco se 

ha aprovechado la gran 

riqueza natural con que 

cuenta, expone poca 

capacidad para restituir 

y aprovechar los 

recursos de manera 

sustentable

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

niveles altos y medios, lo 

cual a su vez impacta en 

la vulnerabilidad del 

sector biodiversidad, del 

sector forestal, del 

sector agrícola y del 

sector ganadero.

El 14% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 60% es 

media y el 26% es baja.                                                                     

El 15% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 82% media y el 3% 

baja

El 85% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media. El 

15% es  es baja.                                                                                                                                  

El 8% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta 

del 8%, media  del 19% y 

el 73% es baja

Río ZanatencoTonalá

Grijalva-UsumacintaSan Cristóbal de las Casas

Chiapas 

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal,           

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento del nivel del mar en los municipios costeros   

reciclaje de agua                                                                                                            

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como un 

manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación del 

mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento 

de alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

propiciar la conservación de áreas de bosques y selvas 

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo 

Los puntos vulnerables 

en el estado se 

encuentran en los 

grupos desatendidos 

como los hogares con

jefatura femenina, las 

comunidades indígenas 

y la alta población en 

pobreza alimentaria, 

esto tiene íntima

relación con el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales de la 

entidad, pues los 

ecosistemas de la zona

no permiten adaptarlos 

para generar un bien 

capital natural, con lo 

cual la población estaría 

mejor

preparada para 

responder a las 

adversidades del cambio 

climático

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

25% de vulnerabilidad 

muy alta, 73% media y  

2% baja, lo cual a su vez 

impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad, del sector 

forestal, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero

El 14% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 60% es 

media y el 26% es baja.                                                                     

El 15% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 82%media,  y el 3% 

baja

El 85% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media. El 

15% es  es baja.                                                                                                                                  

El 5% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta 

del 73%, media  y el 19% 

es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                          

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                          

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como un manejo 

integrado de recursos hídricos, y una conservación del 

mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento 

de alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

Propiciar la conservación de áreas de bosques y selvas 

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

de energías renovables y criterios de eficiencia energética

Chihuahua



Guazapares 8,998 Rural Guazapares

Huejotitlán 1,049 Rural Huejotitlán

Juárez 1,332,131 Metropolitano Juárez Juárez Juárez

Nonoava 2,849 Rural Nonoava

Uruachi 8,200 Rural Uruachi Uruachi

Ascensión 23,975 Semiurbano Ascensión

Balleza 17,672 Rural Balleza ANP-RAMSAR Río Bravo Laguna La Juanota

Chihuahua 819,543 Urbano grande
Chihuahua

Cuauhtémoc 154,639 Urbano grande
Cuauhtémoc

Guadalupe 6,458 Rural
Guadalupe

Janos 10,953 Rural
Janos

Manuel Benavides 1,601 Rural
Manuel Benavides

Ojinaga 26,304 Urbano medio Ojinaga

Praxedis G. Guerrero 4,799 Rural Praxedis G. Guerrero

Progreso 3,473 Rural Progreso

Sacramento 2,314 Rural Sacramento Sacramento

Lamadrid 1,835 Rural Lamadrid Lamadrid

Francisco I. Madero 55,676 Mixto Francisco I. Madero

Cuatro Ciénegas 13,013 Semiurbano Cuatro Ciénegas Cuatro Ciénegas Cuatro Ciénegas ANP-RAMSAR Río Bravo Cuatrocienegas

Hidalgo 1,852 Rural Hidalgo Hidalgo

Matamoros 107,160 Mixto Matamoros Matamoros

Parras 45,401 Urbano medio Parras Parras

Sierra Mojada 6,375 Semiurbano Sierra Mojada Sierra Mojada

Zaragoza 12,702 Semiurbano Zaragoza

Ramos Arizpe 75,461 Urbano medio Ramos Arizpe

San Juan de Sabinas 41,649 Urbano medio San Juan de Sabinas

Monclova 216,206 Urbano grande Monclova

Morelos 8,207 Semiurbano Morelos

Múzquiz 66,834 Urbano medio Múzquiz ANP-RAMSAR Río Bravo Rio Sabinas

 San Juan de Sabinas, 

Sabinas, Juárez, 

Progreso, Villa Unión, 

Zaragoza

Jiménez 9,935 Rural Jiménez

Nava 27,928 Urbano medio Nava

Ocampo 10,991 Semiurbano Ocampo

Piedras Negras 152,806 Urbano grande Piedras Negras

Arteaga 22,544 Rural Arteaga

Castaños 25,892 Urbano medio Castaños

Torreón 639,629 Urbano grande Torreón

Saltillo 725,123 Urbano grande Saltillo

San Pedro 102,650 Mixto San Pedro

Acuña 136,755 Urbano grande Acuña

Guerrero 2,091 Rural Guerrero

Frontera 75,215 Urbano medio Frontera Frontera

Abasolo 1,070 Rural Abasolo

Nadadores 6,335 Semiurbano Nadadores

San Buenaventura 22,149 Urbano medio San Buenaventura

General Cepeda 11,682 Rural General Cepeda

Comala 20,888
Semiurbano Comala

Armería 28,695
Urbano medio Armería

Armería

Minatitlán 8,174
Semiurbano Minatitlán

Ixtahuacán 5,300
Semiurbano Ixtahuacán

Tecomán 112,726 Urbano medio Tecomán Tecomán RAMSAR Arroyo La Salada
Santuario Playa Boca 

de Apiza-El Chupadero-

161,420
Urbano grande

Manzanillo
ANP-RAMSAR Río Marabasco

Laguna de Cuyutlán 

vasos III y IV
Armería

 ANP-RAMSAR
Reserva de la Biosfera 

Archipiélago de 

Revillagigedo

S/Inf Bajo Medio Alto

Metropolitano
EXTREMO

Urbano Grande:

Urbano Medio:

Colima 

Todos los municipios 

que integran el estado 

señalan dificultades para 

hacer frente a los 

efectos del cambio

climático, pero en 

general la mayor 

problemática de Colima 

radica en elevar la 

calidad de vida de la

sociedad así como la 

atención a los grupos 

vulnerables. Por otro 

lado la cadena 

productiva primaria se

encuentra expuesta a los 

efectos del cambio 

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

un 100% en el nivel de 

media, lo cual a su vez 

impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad, del sector 

forestal, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero

El 100% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media                                                                

El 50% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 40% media,  y el 10% 

baja

El 10% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

y el 90% media. El 13% 

es  es baja.                                                                                                                                  

El 80% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta 

del 8%, media  del 85% 

es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                            

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                    

Coahuila

Coahuila es uno de los 

estados en el que sus 

municipios se han visto 

afectados por los efectos 

del cambio climático 

debido al incremento 

anual de la temperatura, 

establece su nivel de 

exposición de medio

a alto, así mismo, éste 

factor promueve el poco 

aprovechamiento y la 

alta vulnerabilidad de los 

recursos naturales

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

un 3% en el nivel de muy 

alta vulnerabilidad y el 

97% en nivel medio, lo 

cual a su vez impacta en 

la vulnerabilidad del 

sector biodiversidad, del 

sector forestal, del 

sector agrícola y del 

sector ganadero

El 5% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de muy alta 

vulnerabilidad.  El 42% 

es media y el 53% es 

baja.                                                                     

El 61% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media,  y 

el 39% baja

El 87% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media. El 

13% es  es baja.                                                                                                                                  

El 5% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta 

del 8%, media  del 85% 

es baja

La vulnerabilidad se define, de 

acuerdo al IPCC, como el grado en 

que los sistemas “pueden verse 

afectados adversamente por el 

cambio climático”, dependiendo si 

éstos “son capaces o  incapaces de 

afrontar

los impactos negativos del cambio 

climático”, incluyendo en esta 

definición a la variabilidad climática y 

los eventos extremos.

Más del 50% de la población reside en localidades entre 100 mil y 

menos de un millón de habitantes.

Más del 50% de la población vive en localidades entre 15 mil y 

menos de 100 mil habitantes.

Hídrico

La mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente aumento de demanda de agua particularmente en el norte del país 

y en zonas urbanas.

RESPECTO A LA VULNERABILIDAD MUNICIPAL: En el PECC  se hace un resumen de los resultados de investigaciones sobre el impacto del cambio climático en sectores prioritarios 

para México.

Nivel de impactos:

Los puntos vulnerables 

en el estado se 

encuentran en los 

grupos desatendidos 

como los hogares con

jefatura femenina, las 

comunidades indígenas 

y la alta población en 

pobreza alimentaria, 

esto tiene íntima

relación con el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales de la 

entidad, pues los 

ecosistemas de la zona

no permiten adaptarlos 

para generar un bien 

capital natural, con lo 

cual la población estaría 

mejor

preparada para 

responder a las 

adversidades del cambio 

climático

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

25% de vulnerabilidad 

muy alta, 73% media y  

2% baja, lo cual a su vez 

impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad, del sector 

forestal, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero

El 14% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 60% es 

media y el 26% es baja.                                                                     

El 15% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 82%media,  y el 3% 

baja

El 85% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media. El 

15% es  es baja.                                                                                                                                  

El 5% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta 

del 73%, media  y el 19% 

es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                          

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                          

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como un manejo 

integrado de recursos hídricos, y una conservación del 

mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento 

de alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

Propiciar la conservación de áreas de bosques y selvas 

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

de energías renovables y criterios de eficiencia energética

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                            

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                    

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como un 

manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación del 

mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento 

de alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

Propiciar la conservación de áreas de bosques y selvas 

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

Chihuahua

Más del 50% de la población reside en localidades de más de un 

millón de habitantes

Manzanillo

Agricultura-

Seguridad 

alimentaria

RESPECTO AL RANGO DE LOS MUNICIPIOS (*)El INAFED construyó una clasificación de 

municipios según el tamaño de sus localidades, basándose en estudios del PNUD (2005) 

e INEGI; la cual comprende los siguientes rangos:

RESPECTO A LAS CUENCAS: El INECC determinó el grado de alteración 

de la dinámica funcional de las cuencas hidrográficas prirotarias de 

Mèxico, y los niveles de presión que estas tienen 

Disminución de la productividad del maíz  (2050). Actualmente el 25% de las unidades de producción tienen pérdida en la fertilidad de suelos. Existe evidencia 

de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente siglo.



Semiurbano:

Rural

Mixto: Costero

Tormentas y 

clima severo

Infraestructura 

estratégica

Ecosistemas 

biodiversidad

La vulnerabilidad se define, de 

acuerdo al IPCC, como el grado en 

que los sistemas “pueden verse 

afectados adversamente por el 

cambio climático”, dependiendo si 

éstos “son capaces o  incapaces de 

afrontar

los impactos negativos del cambio 

climático”, incluyendo en esta 

definición a la variabilidad climática y 

los eventos extremos.

HídricoMás del 50% de la población radica en localidades entre 2500 y 

menos de 15 mil habitantes. Habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de inundaciones para población en situación de moderada a 

alta vulnerabilidad, y en localidades menores a 5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumado al riesgo de deslizamientos de 

laderas por lluvia.Más del 50% de la población vive en localidades con menos de 

2500 habitantes.
 La población se distribuye en las categorías anteriores sin que sus 

localidades concentren un porcentaje de población mayor o igual 

al 50%

El aumento del nivel del mar constituye un peligro para los sectores residencial y de

infraestructura asentados en zonas costeras. Por otro lado, los sectores hídrico y

agrícola podrían verse afectados por efecto de la intrusión salina.

Las incertidumbres en cuanto a los cambios y la intensidad complican estimar sus impactos para el país, se prevé que a mayor número e intensidad de 

tormentas, los impactos podrían tener mayores consecuencias sociales y económicas importantes.

Se carece de información para determinar el nivel de impacto, pero es innnegable que puede verse afectada por el aumento en número e intensidad de ciclones 

tropicales y mareas de tormenta más intensas.

En ecosistemas terrestres es la posible reducción del área cubierta de bosques de coníferas, especies de zonas áridas, semiáridas y especies forestales de zonas 

templadas. En el caso de los océanos, el aumento en la temperatura puede ocasionar un colapso demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja 

productividad para las pesquerías. Para el caso de mamíferos terrestres y voladores se proyecta al 2050, una reducción de cerca de la mitad de las especies 

estudiadas perdiendo más del 80% de su rango de distribución histórica



INEGI 2010

Sistema Nacional de 

Información Municipal-

INAFED*

 PECC-INECC   SEDESOL  CECADESU   ICLEI_INECC

Informaciòn del 

Programa de 

Investigaciòn en Cambio 

Climàtico de la UNAM

RAMSAR CONANP

ESTADO CUENCA PRIORITARIA
PRINCIPAL ACTIVIDAD 

ECONOMICA
MUNICIPIOS HABITANTES

RANGO SEGÚN 

TAMAÑO

MUNICIPIOS 

VULNERABLES PECC-

INECC

MUNICIPIOS EN LA 

CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE

Municipios con PEAM
Municipios con 

PACMUN

Municipios con Atlas 

Municipal de Riesgo
Humedales CUENCA PRIORITARIA

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O 

MUNICIPIOS CON LOS 

QUE SE COMPARTE

Condiciones generales 

de vulnerabilidad

Vulnerabilidad del 

sector hídrico

Vulnerabilidad de la 

biodiersidad y del sector 

forestal

Vulnerabilidad del 

sector agrícola y 

ganadero

Medidas de adaptación propuestas

Álvaro Obregón 8,851,080 Urbano grande Álvaro Obregón Álvaro Obregón

Iztapalapa 1,815,786 Metropolitano Iztapalapa Iztapalapa Iztapalapa

Gustavo A. Madero 1,185,772 Metropolitano Gustavo A. Madero

Tlalpan 650,567 Urbano grande Tlalpan Tlalpan Tlalpan

Coyoacán 620,416 Urbano grande Coyoacán

CUENCA LERMA CHAPALA Cuauhtémoc 531,831 Urbano grande Cuauhtémoc

Tláhuac 360,265 Urbano grande Tláhuac Tláhuac

Venustiano Carranza 430,978 Urbano grande Venustiano Carranza

Milpa Alta 130,582 Mixto Milpa Alta Milpa Alta

Magdalena contreras 239,086 Urbano grande Magdalena contreras

Xochimilco 415,007 Urbano grande Xochimilco RAMSAR Cuenca de México

Sistema Lacustre 

Ejidos de Xochimilco y 

San Gregorio 

Guanaceví 10,149 Rural Guanaceví

Mapimí 25,137 Semiurbano Mapimí

Mezquital 33,396 Rural Mezquital Mezquital

Nuevo Ideal ANP-RAMSAR Lago de Santiaguillo
Laguna de Santiaguillo

Pueblo Nuevo 49,162 Mixto Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo

Tamazula 26,368 Rural Tamazula Tamazula

Durango 582,267 Urbano grande Durango Durango

Gómez Palacio 327,985 Urbano grande Gómez Palacio

Lerdo 141,043 Urbano medio Lerdo RAMSAR Río Nazas Parque Estatal "Cañón 

de Fernández"

Topia 8,581 Rural Topia

Otáez 5,208 Rural Otáez

Santiago Papasquiaro 44,966 Urbano medio Santiago Papasquiaro

Apaseo el Alto 64,433 Mixto Apaseo el Alto Apaseo el Alto

Apaseo el Grande 85,319 Mixto Apaseo el Grande Apaseo el Grande Apaseo el Grande

Atarjea 5,610 Rural Atarjea Atarjea

Comonfort 77,794 Mixto Comonfort Comonfort Comonfort

Ocampo 22,683 Rural Ocampo Ocampo

Pueblo nuevo 11,169 Rural Pueblo nuevo Pueblo nuevo

Romita 56,655 Rural Romita Romita Romita Romita

San Diego de la Unión 37,103 Rural San Diego de la Unión San Diego de la Unión

San José Iturbide 72,411 Rural San José Iturbide San José Iturbide San José Iturbide

FUENTES DE INFORMACION

OTROS DATOS 

IMPORTANTES

Informaciòn del Programa de Investigaciòn en Cambio Climàtico de la UNAM

El 87% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media. El 

13% es  es baja.                                                                                                                                  

El 8% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta 

del 77%, media  y el 15% 

es baja.

adaptación paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta 

vulnerabilidad y hacia zonas de recarga                                                

instrumento de protección preventiva a escala municipal                                                                                                         

reubicación de los asentamientos humanos más 

vulnerablesal incremento a condiciones de sequía, así como 

una planificación del crecimiento de las ciudades de los 

municipios con criterios de adaptación al cambio climático.                                                                                                       

diagnóstico actualizado de sus acuíferos locales. Incluir e 

integrar criterios que mejoren las obras de drenaje y 

reciclaje de agua                                                                                        

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo.                                                        

criterios de eficiencia energética.

La entidad presenta 

índices altos de 

vulnerabilidad por el mal 

manejo del capital 

natural, es decir, existe

poca capacidad de 

adaptar métodos de 

aprovechamiento de la 

riqueza forestal y sus 

funciones, así como

de las acciones para 

mantener y restituir su 

representación. También 

existe sensibilidad de los 

grupos vulnerables y se 

observan desequilibrios 

en los sistemas 

financieros para el 

sector primario.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

90% nivel medio, y un 

10% nivel bajo.                  

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 15% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 67% es 

media y el 18% es baja.                                                                     

El 3% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta del 77% es 

media y el 20% es baja

Distrito Federal  

Durango

Guanajuato 

El Distrito Federal, pese 

a las nuevas políticas 

que se han 

implementado, presenta 

mal manejo de los 

recursos naturales, y en 

comparación con la 

manera en la que ha 

crecido la población, 

existe poca restitución y 

aprovechamiento 

sustentable de los 

ecosistemas. Se observa 

un aumento en la 

temperatura y

precipitación anual lo 

que genera alteraciones 

en la capacidad 

adaptativa de la 

población y 

desequilibrios

ecológicos que afectan 

directamente a cada una 

de las delegaciones.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 31% de nivel muy alto  

alto y 69% nivel medio, 

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 38% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 31% es 

media y el 31% es baja.                                                                     

El 13% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 75% es media y el 

12% es baja.    

El 100% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad es media.                                                                                                                                  

El 19% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 81% es  media 

Programa Delegacional de Acción Climática.                                                                                                            

Delegacional, para que durante su actualización, se dé una 

atención integral de barrancas urbanas, a través de barreras, 

muros de estabilización, control de avenidas y reforestación, 

así como acciones para preservar los ecosistemas que 

conforman el suelo de conservación.                                                                                               

integrado de cuencas para el desarrollo rural, con atención 

especial a la conservación de suelo y agua en tierras de uso 

agropecuario, aspectos productivos, organización 

comunitaria, conservación de agrosistemas y contención del 

crecimiento de la expansión urbana hacia el área rural.                                                                                 

inundaciones en zonas de barrancas y de pendiente 

pronunciada en el área rural del DF.                                                      

y reciclaje de agua; incorpore el programa de utilización de 

agua pluvial y la construcción de líneas de agua residual 

tratada.                                                                                                            

promoción de parcelas piloto en comunidades. Desarrollar y 

experimentar modelos, en conjunto con el conocimiento 

tradicional, con las especies y técnicas que permitan mayor 

sobrevivencia o presenten mayor grado de adaptación y 

resiliencia en los ecosistemas del suelo de conservación del 

Distrito Federal

El estado presenta 

problemas medios ante 

el cambio climático pero 

existe poco potencial 

para implementar 

medidas que ayuden a 

disminuir los posibles 

impactos de la 

vulnerabilidad y no se 

vislumbra una 

disposición clara para 

anticiparse a ellos. Así 

mismo son bajos los 

niveles de productividad 

del sector

primario, aunado a una 

falta de inversión, 

créditos y tecnología 

que aumenten la 

productividad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

100% nivel medio.                  

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 4% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 74% es 

media y el 22% es baja.                                                                     

El 17% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

eL 76% es media y el 7% 

es baja.

El 74% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 26% es  es baja.                                                                                                                                  

El 9% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta, 

el 65% media  y el 26% 

es baja.

adaptación paralos municipios más vulnerables                                                                                             

paralos municipios más vulnerables.                           

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal                                                                                                         

reubicación de los asentamientos humanos más 

vulnerablesal incremento a condiciones de sequía, así como 

una planificación del crecimiento de las ciudades de los 

municipios con criterios de adaptación al cambio climático.                                                                                                       

diagnóstico actualizado de sus acuíferos locales. Incluir e 

integrar criterios que mejoren las obras de drenaje y 

reciclaje de agua                                                                                        

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo.                                                        

utilización de agroquímicos.



San Luis de la Paz 115,656 Mixto San Luis de la Paz San Luis de la Paz San Luis de la Paz San Luis de la Paz

San Miguel de Allende 160,383 Rural San Miguel de Allende San Miguel de Allende San Miguel de Allende

Santa Cruz de Juventino Rosas 79,214 Urbano medio
Santa Cruz de Juventino 

Rosas

Santa Cruz de Juventino 

Rosas

Santa Cruz de Juventino 

Rosas

Xichú 11,560 Rural Xiché Xichú

Jerécuaro 50,832 Rural Jerécuaro

Coroneo 11,691 Rural Coroneo

Valle de Santiago 141,058 Mixto Valle de Santiago Valle de Santiago

Salamanca 260,732 Urbano grande Salamanca Salamanca Salamanca

Salvatierra 97,054 Mixto Salvatierra Salvatierra

San Francisco del Rincón 113,570 Urbano medio San Francisco del Rincón San Francisco del Rincón RAMSAR Lerma Chapala

Área Natural 

Protegida Estatal 

Presa de Silva y Zonas 

Aledañas

Cortazar 88,397 Urbano medio Cortazar Cortazar Cortazar

Guanajuato 171,709 Urbano medio Guanajuato Guanajuato

Abasolo 84,332 Rural Abasolo Abasolo Abasolo

Acámbaro 109,030 Urbano medio Acámbaro Acámbaro

Celaya 468,469 Urbano grande Celaya Celaya Celaya

Pénjamo 149,936 Rural Pénjamo Pénjamo

Dolores Hidalgo 148,173 Rural Dolores Hidalgo Dolores Hidalgo 

Silao 173,024 Mixto Silao Silao Silao

San Felipe 106,952 Rural San Felipe San Felipe

León 1,436,480 Metropolitano León León León León

Irapuato 529,440 Urbano grande Irapuato Irapuato Irapuato

Doctor Mora 23,324 Rural Doctor Mora Doctor Mora

Ahuacuotzingo 25,027 Rural Ahuacuotzingo Ahuacuotzingo

Atlixtac 26,341 Rural Atlixtac Atlixtac

Ayutla de los Libres 62,690 Rural Ayutla de los Libres Ayutla de los Libres

Copanatoyac 18,855 Rural Copanatoyac Copanatoyac

Coyuca de Benítez 73,460 Rural Coyuca de Benítez Coyuca de Benítez Coyuca de Benítez

Cuajinicuilapa 25,922 Semiurbano Cuajinicuilapa Cuajinicuilapa ANP-RAMSAR Río Quetzala
Playa Tortuguera 

Tierra Colorada

José Joaquin de Herrera 15,678 Rural José Joaquin de Herrera José Joaquin de Herrera

Malinaltepec 29,599 Rural Malinaltepec Malinaltepec

Mártir de Cuilapan 17,702 Rural Mártir de Cuilapan Mártir de Cuilapan

Ometepec 61,306 Mixto Ometepec Ometepec Ometepec

San Luis Acatlán 42,360 Rural San Luis Acatlán San Luis Acatlán

Tecoanapa 44,079 Rural Tecoanapa Tecoanapa

Xalpatláhuac 12,240 Rural Xalpatláhuac Xalpatláhuac

Xochistlahuaca 28,089 Rural Xochistlahuaca Xochistlahuaca

Zirándaro 18,813 Rural Zirándaro Zirándaro

Acapulco de Juárez 789,971 Urbano grande Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez

Chilapa de Álvarez 120,790 Urbano grande Chilapa de Álvarez Chilapa de Álvarez

Tlapa de Comonfort 81,419 Urbano medio Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort

Chilpancingo de los Bravo 241,717 Urbano grande
Chilpancingo de los 

Bravo

Chilpancingo de los 

Bravo
San Marcos 48,501 Rural San Marcos

Acatepec 32,792 Rural Acatepec Acatepec

Taxco de Alarcón 104,053 Urbano medio Taxco de Alarcón Taxco de Alarcón

Técpan de Galeana 62,071 Mixto Técpan de Galeana

Ajuchitlán del Progreso 38,203 Rural Ajuchitlán del Progreso

General Heliodoro Castillo 36,586 Rural
General Heliodoro 

Castillo
General Heliodoro Castillo

Teloloapan 53,769 Rural Teloloapan

Quechultenango 34,728 Rural Quechultenango Quechultenango

Tixtla de Guerrero 40,058 Urbano medio Tixtla de Guerrero

Zihuatanejo de Azueta 118,211 Urbano medio Zihuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta

San Miguel Totolapan 28,009 Rural San Miguel Totolapan

Leonardo Bravo 24,720 Semiurbano Leonardo Bravo

Tlacoachistlahuaca 21,306 Rural Tlacoachistlahuaca Tlacoachistlahuaca

Alcozauca de Guerrero 18,971 Rural Alcozauca de Guerrero Alcozauca de Guerrero

Cochoapa el Grande 18,778 Rural Cochoapa el Grande Cochoapa el Grande

Metlatónoc 18,976 Rural Metlatónoc Metlatónoc

Olinalá 24,723 Rural Olinalá

Coahuayutla de José María 

Izazaga
13,025 Rural

Coahuayutla de José 

María Izazaga

Copalillo 14,456 Rural Copalillo

Cuautepec 15,115 Rural Cuautepec

Florencio Villarreal 20,175 Semiurbano Florencio Villarreal

Iliatenco 10,522 Rural Iliatenco

Copala 13,636 Rural Copala

Zapotitlán Tablas 10,516 Rural Zapotitlán Tablas Zapotitlán Tablas

Igualapa 10,815 Rural Igualapa

Tlacoapa 9,967 Rural Tlacoapa

Tlalixtaquilla de Maldonado 7,096 Rural
Tlalixtaquilla de 

Maldonado

Atlamajalcingo del Monte 5,706 Rural
Atlamajalcingo del 

Monte

Alpoyeca 6,637 Semiurbano Alpoyeca

Mochitlán 11,376 Rural Mochitlán

Pedro Ascencio Alquisiras 6,978 Rural
Pedro Ascencio 

Alquisiras

El 1% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 75% es 

media y el 24% es baja.                                                                     

El 14% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del , el 76% nivel medio 

y  el 10% es baja.

El grado de 

vulnerabilidad de 

Guerrero se debe más 

que nada de las 

condiciones de 

sensibilidad de las

poblaciones humanas 

que tienden a empeorar 

por los impactos del 

cambio climático, la 

población no se

encuentra preparada ni 

tiene el potencial de 

elevar sus condiciones 

de vida, debido a las 

pocas

oportunidades laborales 

y el bajo nivel de 

estudios. Así mismo, son 

escasas las inversiones 

en el sector productivo y 

las actividades primarias 

se encuentran en 

situación de 

vulnerabilidad razón por 

la que el nivel de vida se 

ve disminuido. Dado que 

la entidad no está 

preparada para 

situaciones adversas se 

clasificó con un bajo 

nivel de adaptabilidad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

6% nivel muy alto 90% 

nivel medio, y un 4% 

nivel bajo. Lo cual a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

CUENCA LERMA CHAPALA 

SUBCUENCA CEVALLOS

Servicios 88%(comercio) y  

manufacturas 11.7%
Guanajuato 

Guerrero 

El estado presenta 

problemas medios ante 

el cambio climático pero 

existe poco potencial 

para implementar 

medidas que ayuden a 

disminuir los posibles 

impactos de la 

vulnerabilidad y no se 

vislumbra una 

disposición clara para 

anticiparse a ellos. Así 

mismo son bajos los 

niveles de productividad 

del sector

primario, aunado a una 

falta de inversión, 

créditos y tecnología 

que aumenten la 

productividad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

100% nivel medio.                  

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 4% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 74% es 

media y el 22% es baja.                                                                     

El 17% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

eL 76% es media y el 7% 

es baja.

El 70% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 30% es  es baja.                                                                                                                                  

El 85% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  media  y 

el 15% es baja.

El 74% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 26% es  es baja.                                                                                                                                  

El 9% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta, 

el 65% media  y el 26% 

es baja.

adaptación paralos municipios más vulnerables                                                                                             

paralos municipios más vulnerables.                           

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal                                                                                                         

reubicación de los asentamientos humanos más 

vulnerablesal incremento a condiciones de sequía, así como 

una planificación del crecimiento de las ciudades de los 

municipios con criterios de adaptación al cambio climático.                                                                                                       

diagnóstico actualizado de sus acuíferos locales. Incluir e 

integrar criterios que mejoren las obras de drenaje y 

reciclaje de agua                                                                                        

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo.                                                        

utilización de agroquímicos.

 Realizar un Programa Estatal de Cambio Climático y  de 

manera integral incorporen los Atlas municipal de riesgos y 

medidas de adaptación paralos municipios más vulnerables                                                                                           

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal                                                                                                         

reubicación de los asentamientos humanos más 

vulnerablesal incremento a condiciones de sequía, así como 

una planificación del crecimiento de las ciudades de los 

municipios con criterios de adaptación al cambio climático.                                                                                                       

diagnóstico actualizado de sus acuíferos locales. Incluir e 

integrar criterios que mejoren las obras de drenaje y 

Utilizar conocimientos locales sobre cultivos específicos y 

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo.                                                        

locales sobre cultivos específicos y variedades de ganado, al 

manejar tierras agrícolas. así como un manejo integrado de 

recursos hídricos, y una conservación del mosaico de 

paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento de 

alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

la conservación de áreas de bosques y selvas contiguas a las 

parcelas productivas, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua, se ejecute como parte 

integral de manejo del paisaje productivo.                                                        

criterios de eficiencia energética.                                                      



Petatlán 44,979 Mixto Petatlán Petatlán

Tepecoacuilco de Trujano 30,470 Rural
Tepecoacuilco de 

Trujano

Tlapehuala 21,819 Semiurbano Tlapehuala

Xochihuehuetlán 7,079 Semiurbano Xochihuehuetlán

Zitlala 22,587 Rural Zitlala Zitlala

Arcelia 32,181 Urbano medio Arcelia

Benito Juárez 15,019 Rural Benito Juárez Benito Juárez

Huamuxtitlán 14,393 Rural Huamuxtitlán

Pungarabato 37,035 Urbano medio Pungarabato Pungarabato

Cutzamala de Pinzón 21,388 Rural Cutzamala de Pinzón

Pilcaya 11,558 Rural Pilcaya

Tetipac 13,128 Rural Tetipac

Apaxtla 12,389 Semiurbano Apaxtla

Atenango del Río 8,390 Rural Atenango del Río

Azoyú 14,429 Rural Azoyú

Coyuca de Catalán 42,069 Rural Coyuca de Catalán

Cualác 7,007 Rural Cualác

Cuetzala del Progreso 46,158 Urbano medio Cuetzala del Progreso

Eduardo Neri 46,158 Urbano medio Eduardo Neri Eduardo Neri

General Canuto A. Neri 9,166 Rural General Canuto A. Neri

Huitzuco de los Figueroa 37,364 Mixto Huitzuco de los Figueroa

Iguala de la Independencia 140,363 Urbano grande
Iguala de la 

Independencia

Iguala de la 

Independencia
Juan R. Escudero 24,364 Rural Juan R. Escudero

Juchitán 7,166 Rural Juchitán
La Unión de Isidoro Montes de 

Oca
25,712 Rural

La Unión de Isidoro 

Montes de Oca
Marquelia 12,912 Semiurbano Marquelia

Atoyac de Alvárez 61,316 Rural Atoyac de Alvárez

San Marcos 48,501 Rural San Marcos

Atlapexco 19,452 Rural Atlapexco

Chapulhuacán 22,402 Rural Chapulhuacán Chapulhuacán

Huautla 22,621 Rural Huautla Huautla

Huazalingo 12,779 Rural Huazalingo Huazalingo

Huehuetla 23,563 Rural Huehuetla Huehuetla

Huejuntla de Reyes 122,905 Rural Huejuntla de Reyes Huejuntla de Reyes

Jaltocán 10,933 Semiurbano Jaltocán

Pisaflores 18,244 Rural Pisaflores Pisaflores

San Bartolo Tutotepec 18,137 Rural San Bartolo Tutotepec San Bartolo Tutotepec San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán 39,181 Rural San Felipe Orizatlán San Felipe Orizatlán

Tenango de Doria 17,206 Rural Tenango de Doria Tenango de Doria

Tepehuacán de Guerrero 29,125 Rural Tepehuacán de Guerrero Tepehuacán de Guerrero

Tlanchinol 36,382 Rural Tlanchinol Tlanchinol

Xochiatipan 19,067 Rural Xochiatipan Xochiatipan

Yahualica 23,607 Rural Yahualica Yahualica

Acaxochitlán 40,583 Rural Acaxochitlán ANP-RAMSAR Río Cazones

Sistema de Represas y 

Corredores biológicos 

de la Cuenca 

Hidrográfica del Río 

Necaxa

Puebla: Juan Galindo, 

Huachinango; Hidalgo: 

Acaxochitlán

Eloxochitlan ANP-RAMSAR Río Panuco Laguna de Metztitlán Metztitlán
Calnali 16,962 Rural Calnali

Cuautepec de Hinojosa 54,500 Rural Cuautepec de Hinojosa

Ixmiquilpan 86,363 Rural Ixmiquilpan

Pachuca de Soto 267,862 Urbano grande Pachuca de Soto

Tula de Allende 103,919 Mixto Tula de Allende Tula de Allende

Apan 42,563 Urbano medio Apan

Actopan 54,299 Urbano medio Actopan

Atitalaquia 26,904 Semiurbano Atitalaquia

Atotonilco de Tula 31,078 Semiurbano Atotonilco de Tula

Atotonilco el Grande 26,940 Rural Atotonilco el Grande

Emiliano Zapata 13,357 Semiurbano Emiliano Zapata

Francisco I. Madero 33,901 Semiurbano Francisco I. Madero

Huejutla de Reyes 122,905 Rural Huejutla de Reyes

Huichapan 44,253 Rural Huichapan

Lolotla 9,843 Rural Lolotla

Metztitlán 21,623 Rural Metztitlán

Mineral de la Reforma 127,404 Mixto Mineral de la Reforma

Mixquiahuala de Juárez 42,834 Urbano medio Mixquiahuala de Juárez

Molango de Escamilla 11,209 Rural Molango de Escamilla

Nopala de Villagrán 15,666 Rural Nopala de Villagrán

Progreso de Obregón 22,217 Urbano medio Progreso de Obregón

San Agustín Tlaxiaca 32,057 Rural San Agustín Tlaxiaca

San Salvador 32,773 Rural San Salvador

Santiago de Anaya 16,014 Rural Santiago de Anaya

Tasquillo 16,865 Rural Tasquillo

Tepeapulco 51,664 Urbano medio Tepeapulco ANP-RAMSAR Cuenca de México
Laguna de 

Tecocomulco

Apan, Cuautepec de 

Hinojosa

Tepeji del Río de Ocampo 80,612 Mixto
Tepeji del Río de 

Ocampo
Tepetitlan 9,940 Rural Tepetitlan

Tetepango 11,112 Semiurbano Tetepango

Tezontepec de Aldama 48,025 Semiurbano Tezontepec de Aldama

Tizayuca 97,461 Urbano medio Tizayuca

Tlahuelilpan 17,153 Semiurbano Tlahuelilpan

Xochicoatlán 7,320 Rural Xochicoatlán

Tulancingo de Bravo 151,584 Urbano grande Tulancingo de Bravo Tulancingo de Bravo

Tlaxcoapan 26,758 Semiurbano Tlaxcoapan Tlaxcoapan

Atotonilco el Alto 57,717 Mixto Atotonilco el Alto

El 1% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 75% es 

media y el 24% es baja.                                                                     

El 14% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del , el 76% nivel medio 

y  el 10% es baja.

Hidalgo

Jalisco 

El 1% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta  el 94% es  es 

media y el 5% es baja.                                                                                                                                 

El 7% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

el 69%  media  y el 24% 

es baja.

El grado de 

vulnerabilidad de 

Guerrero se debe más 

que nada de las 

condiciones de 

sensibilidad de las

poblaciones humanas 

que tienden a empeorar 

por los impactos del 

cambio climático, la 

población no se

encuentra preparada ni 

tiene el potencial de 

elevar sus condiciones 

de vida, debido a las 

pocas

oportunidades laborales 

y el bajo nivel de 

estudios. Así mismo, son 

escasas las inversiones 

en el sector productivo y 

las actividades primarias 

se encuentran en 

situación de 

vulnerabilidad razón por 

la que el nivel de vida se 

ve disminuido. Dado que 

la entidad no está 

preparada para 

situaciones adversas se 

clasificó con un bajo 

nivel de adaptabilidad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

6% nivel muy alto 90% 

nivel medio, y un 4% 

nivel bajo. Lo cual a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

Guerrero 

El 70% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 30% es  es baja.                                                                                                                                  

El 85% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  media  y 

el 15% es baja.

parala mayoria de los municipios, comenzando por los  

municipios más vulnerables         manejo integral de cuencas, 

regulación de escurrimientos superficiales y mantener 

barreras naturales que regulen el flujo de agua y eviten 

inundaciones; contar con información veraz sobre cuáles 

son los sitios y población más vulnerable dentro de los 

municipios mencionados anteriormente para el desarrollo 

disponer en los municipios más vulnerables, de tecnología 

que pronostique y detecte de manera oportuna eventos 

climáticos extremos y contar con investigación sobre las 

fuentes renovables de energía y posibles sitios del Estado 

donde pueden ser explotadas.                                                                                                    

municipal,con un enfoque basado en la funcionalidad de las 

cuencas hidrográficas y unidades de paisaje, así como las 

zonas principales de captación de agua de las cuencas para 

priorizar acciones de conservación y restauración.                                                                  

municipal, integrando tanto planes de emergencia que 

consideren la reubicación de los asentamientos humanos 

más vulnerables al incremento de avenidas de agua para 

cambio climático en los programas de urbanización y 

provisión de servicios en las cabeceras ejidales y comunales, 

así como en rancherías y pequeños centros de población, 

que mejoren las obras de drenaje y protección contra 

inundaciones es, sin duda indispensable.                             

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destacan los 

sectores agrícola, 

ganadero y forestal, los 

cuales presentan niveles 

altos y medios. Otro 

aspecto crítico es el 

grado de vulnerabilidad 

del sector hídrico y del

sector biodiversidad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

1% nivel de muy alta 

vulnerabilidad y 99% 

medio . Lo cual a su vez 

impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 5% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 49% es 

media y el 46% es baja.                                                                     

El 27% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 71% es media y el 2% 

es baja.

El 68% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta  

el 22% es  es media y el 

10% es baja.                                                                                                                                 

El 6% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

el 71%  media  y el 23% 

es baja.

manera integral incorporen los Atlas municipal de riesgos  

en los Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, 

los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento 

de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia 

ordenamiento ecológico como instrumento de protección 

preventiva a escala municipal,                                                                                                       

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables 

al incremento a condiciones de sequía                                                            

Integrar en la planeación de los asentamientos humanos y  

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado 

de sus acuíferos locales                                                                    

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                                                         

eficiencia energética 

 Realizar un Programa Estatal de Cambio Climático y  de 

manera integral incorporen los Atlas municipal de riesgos y 

medidas de adaptación paralos municipios más vulnerables                                                                                           

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta 

incorporar criterios de ordenamiento ecológico como 

instrumento de protección preventiva a escala municipal                                                                                                         

reubicación de los asentamientos humanos más 

vulnerablesal incremento a condiciones de sequía, así como 

una planificación del crecimiento de las ciudades de los 

municipios con criterios de adaptación al cambio climático.                                                                                                       

diagnóstico actualizado de sus acuíferos locales. Incluir e 

integrar criterios que mejoren las obras de drenaje y 

Utilizar conocimientos locales sobre cultivos específicos y 

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo.                                                        

locales sobre cultivos específicos y variedades de ganado, al 

manejar tierras agrícolas. así como un manejo integrado de 

recursos hídricos, y una conservación del mosaico de 

paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento de 

alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

la conservación de áreas de bosques y selvas contiguas a las 

parcelas productivas, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua, se ejecute como parte 

integral de manejo del paisaje productivo.                                                        

criterios de eficiencia energética.                                                      

El grado de sensibilidad 

de la entidad está 

enfocado en la 

población que vive en 

situación de 

vulnerabilidad

la cual es muy elevada e 

incluye a hogares con 

jefatura femenina, 

hogares indígenas y 

población en

pobreza alimentaria. Así 

mismo, existe reducción 

en la fortaleza del 

estado dado que los 

sistemas de salud

no están cumpliendo sus 

objetivos delimitando 

rezagos y disminuyendo 

la capacidad adaptativa 

de la

entidad, es así como 

también se ve 

notoriamente 

disminuida la calidad de 

vida. Por otro lado, los 

procesos

de producción, se 

observan carentes de 

redes organizacionales, 

por lo que es nulo el 

acceso a información,

recursos y créditos, por 

lo que este sector no 

genera mayor inversión

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

90% nivel medio y el 

10% nivel bajo. Lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 21% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 67% es 

media y el 12% es baja.                                                                     

El 7% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 62% es 

media y el 31% es baja.



Cabo Corrientes 10,029 Rural Cabo Corrientes

Cuautitlán de García Barragán 17,322 Rural
Cuautitlán de García 

Barragán

Cuautitlán de García 

Barragán

Degollado 21,132 Semiurbano Degollado

Jocotepec 42,164 Mixto Jocotepec

La Barca 64,269 Urbano medio La Barca RAMSAR Lerma Chapala Lago de Chapala

Jalisco: Jamay, 

Ocotlán, Poncitlán, 

Chapala, Jocotepec, 

Tuxcueca, Tizapán el 

Alto; Michoacán: 

Cojumatlán de 

R6eacute;gules, 

Venustiano Carranza y 

Briseñas

Mezquitic 18,084 Rural Mezquitic Mezquitic

Poncitlán 48,408 Semiurbano Poncitlán Poncitlán Poncitlán

San Sebastián del Oeste 5,755 Rural San Sebastián del Oeste

Zapotlán del Rey 17,585 Rural Zapotlán del Rey

Arandas 72,812 Urbano medio Arandas

El Salto 138,226 Urbano medio El Salto

Guadalajara 1,495,189 Metropolitano Guadalajara Guadalajara

Ixtlahuacán del Río 19,005 Rural Ixtlahuacán del Río

Lagos de Moreno 153,817 Urbano medio Lagos de Moreno

Ojuelos de Jalisco 30,097 Semiurbano Ojuelos de Jalisco

Puerto Vallarta 255,681 Urbano grande Puerto Vallarta

San Pedro Tlaquepaque 608,114 Urbano grande San Pedro Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque

Tonalá 478,689 Urbano grande Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga 416,626 Urbano medio Tlajomulco de Zúñiga

Zapopan 1,243,756 Metropolitano Zapopan Zapopan

Zapotitlán de vadillo 6,685 Semiurbano Zapotitlán de Badillo Zapotitlán de Badillo

Zapotlanejo 63,636 Urbano medio Zapotlanejo

Villa Corona RAMSAR Lago Atotonilco Laguna de Atotonilco Zacoalco de Torres

RAMSAR
Estero La Manzanilla

RAMSAR Reserva de la Biosfera 

Chamela-Cuixmala

Teuchitlán RAMSAR Río Ameca
Presa La Vega

Laguna Xola-Paramán

Estero Majahuas

Laguna Chalacatepec

Sistema Lagunar 

Estuarino Agua Dulce - 

El Ermitaño

Estero El Chorro

Zacoalco de Torres RAMSAR Lago Atotonilco

Laguna de Sayula

Teocuitatlan de 

Corona, Atoyac, 

Sayula, Amacueca, 

Techaluta

Gomez Farias RAMSAR Arroyo Piedra Ancha Laguna de Zapotlán Zapotlón el Grande

Cihuatlán RAMSAR Río Marabasco
Laguna Barra de 

Navidad

Yuriria RAMSAR Lerma Chapala Laguna de Yuriria
Salvatierra, Valle de 

Santiago

Ameca 57,340 Urbano medio Ameca

S/Inf Bajo Medio Alto

Metropolitano
EXTREMO

Urbano Grande:

Urbano Medio:

Semiurbano:

Rural

Jalisco 

La Huerta

Tomatlán RAMSAR Río Tomatlán

Río Purificación

En la vulnerabilidad por 

sectores, destacan los 

sectores agrícola, 

ganadero y forestal, los 

cuales presentan niveles 

altos y medios. Otro 

aspecto crítico es el 

grado de vulnerabilidad 

del sector hídrico y del

sector biodiversidad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta  

1% nivel de muy alta 

vulnerabilidad y 99% 

medio . Lo cual a su vez 

impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 5% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 49% es 

media y el 46% es baja.                                                                     

El 27% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 71% es media y el 2% 

es baja.

El 68% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta  

el 22% es  es media y el 

10% es baja.                                                                                                                                 

El 6% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

el 71%  media  y el 23% 

es baja.

manera integral incorporen los Atlas municipal de riesgos  

en los Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, 

los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento 

de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia 

ordenamiento ecológico como instrumento de protección 

preventiva a escala municipal,                                                                                                       

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables 

al incremento a condiciones de sequía                                                            

Integrar en la planeación de los asentamientos humanos y  

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado 

de sus acuíferos locales                                                                    

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                                                         

eficiencia energética 

RESPECTO A LA VULNERABILIDAD MUNICIPAL: En el PECC  se hace un resumen de los resultados de investigaciones sobre el impacto del cambio climático en sectores prioritarios 

para México.

Nivel de impactos:

Más del 50% de la población reside en localidades de más de un 

millón de habitantes Agricultura-

Seguridad 

alimentaria

Disminución de la productividad del maíz  (2050). Actualmente el 25% de las unidades de producción tienen pérdida en la fertilidad de suelos. Existe evidencia 

de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente siglo.

RESPECTO AL RANGO DE LOS MUNICIPIOS (*)El INAFED construyó una clasificación de 

municipios según el tamaño de sus localidades, basándose en estudios del PNUD (2005) 

e INEGI; la cual comprende los siguientes rangos:

RESPECTO A LAS CUENCAS: El INECC determinó el grado de alteración 

de la dinámica funcional de las cuencas hidrográficas prirotarias de 

Mèxico, y los niveles de presión que estas tienen 

La vulnerabilidad se define, de 

acuerdo al IPCC, como el grado en 

que los sistemas “pueden verse 

afectados adversamente por el 

cambio climático”, dependiendo si 

éstos “son capaces o  incapaces de 

afrontar

los impactos negativos del cambio 

climático”, incluyendo en esta 

definición a la variabilidad climática 

y los eventos extremos.

Más del 50% de la población reside en localidades entre 100 mil y 

menos de un millón de habitantes.

Más del 50% de la población vive en localidades entre 15 mil y 

menos de 100 mil habitantes.

Hídrico

La mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente aumento de demanda de agua particularmente en el norte del país 

y en zonas urbanas.

Más del 50% de la población radica en localidades entre 2500 y 

menos de 15 mil habitantes. Habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de inundaciones para población en situación de moderada a 

alta vulnerabilidad, y en localidades menores a 5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumado al riesgo de deslizamientos de 

laderas por lluvia.Más del 50% de la población vive en localidades con menos de 

2500 habitantes.



Mixto: Costero

Tormentas y 

clima severo

Infraestructura 

estratégica

Ecosistemas 

biodiversidad

La vulnerabilidad se define, de 

acuerdo al IPCC, como el grado en 

que los sistemas “pueden verse 

afectados adversamente por el 

cambio climático”, dependiendo si 

éstos “son capaces o  incapaces de 

afrontar

los impactos negativos del cambio 

climático”, incluyendo en esta 

definición a la variabilidad climática 

y los eventos extremos.
 La población se distribuye en las categorías anteriores sin que sus 

localidades concentren un porcentaje de población mayor o igual 

al 50%

El aumento del nivel del mar constituye un peligro para los sectores residencial y de

infraestructura asentados en zonas costeras. Por otro lado, los sectores hídrico y

agrícola podrían verse afectados por efecto de la intrusión salina.

Las incertidumbres en cuanto a los cambios y la intensidad complican estimar sus impactos para el país, se prevé que a mayor número e intensidad de 

tormentas, los impactos podrían tener mayores consecuencias sociales y económicas importantes.

Se carece de información para determinar el nivel de impacto, pero es innnegable que puede verse afectada por el aumento en número e intensidad de ciclones 

tropicales y mareas de tormenta más intensas.

En ecosistemas terrestres es la posible reducción del área cubierta de bosques de coníferas, especies de zonas áridas, semiáridas y especies forestales de zonas 

templadas. En el caso de los océanos, el aumento en la temperatura puede ocasionar un colapso demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja 

productividad para las pesquerías. Para el caso de mamíferos terrestres y voladores se proyecta al 2050, una reducción de cerca de la mitad de las especies 

estudiadas perdiendo más del 80% de su rango de distribución histórica



INEGI 2010

Sistema Nacional de 

Información Municipal-

INAFED*

 PECC-INECC   SEDESOL  CECADESU   ICLEI_INECC Informaciòn del 

Programa de 

Investigaciòn en Cambio 

Climàtico de la UNAM

RAMSAR CONANP

ESTADO CUENCA PRIORITARIA
PRINCIPAL ACTIVIDAD 

ECONOMICA
MUNICIPIOS HABITANTES

RANGO SEGÚN 

TAMAÑO

MUNICIPIOS 

VULNERABLES PECC-

INECC

MUNICIPIOS EN LA 

CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE

Municipios con PEAM
Municipios con 

PACMUN

Municipios con Atlas 

Municipal de Riesgo
Humedales CUENCA PRIORITARIA

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O 

MUNICIPIOS CON LOS 

QUE SE COMPARTE

Condiciones generales 

de vulnerabilidad

Vulnerabilidad del 

sector hídrico

Vulnerabilidad de la 

biodiersidad y del sector 

forestal

Vulnerabilidad del 

sector agrícola y 

ganadero
Medidas de adaptación propuestas

Amatepec 26,334 Rural Amatepec

Coatepec Harinas 36,174 Rural Coatepec Harinas

Tejupilco 71,077 Rural Tejupilco

Tlatlaya 32,997 Rural Tlatlaya

Villa de Allende 47,709 Rural Villa de Allende

Villa Guerrero 59,991 Rural Villa Guerrero

Amanalco 22,868 Rural Amanalco

Jaltenco 26,328 Urbano medio Jaltenco

Tepetlixpa 18,327 Semiurbano Tepetlixpa

Chalco 310,130 Urbano grande Chalco Chalco

Chimalhuacán 614,453 Urbano grande Chimalhuacán Chimalhuacán Chimalhuacán

Donato Guerra 33,455 Rural Donato Guerra Donato Guerra

Ecatepec de Morelos
1,656,107 Metropolitano

Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos

CUENCA LERMA CHAPALA 

Subcuenca Tepetitlán

100% servicios (comercio)
Ixtapan del Oro 6,629 Rural Ixtapan del Oro Ixtapan del Oro Ixtapan del Oro Ixtapan del Oro

Ixtlahuaca 141,482 Semiurbano Ixtlahuaca Ixtlahuaca

Luvianos 27,781 Rural Luvianos Luvianos

Morelos 28,426 Rural Morelos Morelos

San Felipe del Progreso
121,396 Rural

San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso

San José del Rincón
91,345 Rural

San José del Rincón San José del Rincón

Sultepec 25,809 Rural Sultepec Sultepec

Temascaltepec 32,870 Rural Temascaltepec Temascaltepec

Tenancingo 90,946 Semiurbano Tenancingo Tenancingo

Temoaya 90,010 Semiurbano Temoaya

Villa Victoria 94,369 Rural Villa Victoria Villa Victoria

Almoloya de Juárez 147,653 Mixto Almoloya de Juárez ANP-RAMSAR Lerma Chapala Ciénegas de Lerma
Almoloya del Río, 

Lerma, Atarasquillo

Toluca 819,561 Urbano grande Toluca Toluca

Amecameca 48,421 Urbano medio Amecameca

Acambay 60,918 Rural Acambay

Atizapán de Zaragoza 10,299 Urbano grande Atizapán de Zaragoza

Acolman 136,558 Urbano grande Acolman

Aculco 44,823 Rural Aculco

Atlacomulco 93,718 Mixto Atlacomulco Atlacomulco

Chicoloapan 175,053 Urbano grande Chicoloapan Chicoloapan

Coacalco de Berriozábal
278,064 Urbano grande

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli 511,675 Urbano grande Cuautitlán Izcalli

El Oro 34,446 Rural El Oro

Huehuetoca 100,023 Semiurbano Huehuetoca

Huixquilucan 242,167 Urbano grande Huixquilucan

Ixtapaluca 467,361 Urbano grande Ixtapaluca

Ixtapan de la Sal 33,541 Urbano medio Ixtapan de la Sal

Jilotepec 83,755 Rural Jilotepec Jilotepec

Jocotitlán 61,204 Semiurbano Jocotitlán

Jiquipilco 69,031 Rural Jiquipilco

Lerma 134,799 Mixto Lerma

La Paz 253,845 Urbano medio La Paz

Metepec 214,162 Urbano medio Metepec

Nezahualcóyotl 1,110,565 Metropolitano Nezahualcóyotl

Naucalpan de Juárez 833,779 Urbano grande Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez

Nicolás Romero 366,602 Urbano grande Nicolás Romero Nicolás Romero

Ocuilan 31,803 Rural Ocuilan

Otzoloapan 4,864 Rural Otzoloapan

Otzolotepec 78,146 Semiurbano Otzolotepec

San Mateo Atenco 72,579 Urbano medio San Mateo Atenco

San Simón de Guerrero
6,272 Rural

San Simón de Guerrero

Santo Tomás 9,111 Rural Santo Tomás

Tonatico 12,099 Semiurbano Tonatico

Tenango del Valle 77,965 Semiurbano Tenango del Valle Tenango del Valle

Texcaltitlán 17,390 Rural Texcaltitlán

Tianguistenco 70,682 Semiurbano Tianguistenco

Tlatlaya 32,997 Rural Tlatlaya

Tultepec 131,567 Urbano medio Tultepec

Tultitlán 486,998 Urbano grande Tultitlán

Tecámac 364,579 Urbano grande Tecámac

Temascalcingo 62,695 Rural Temascalcingo

Texcoco 235,151 Mixto Texcoco

Tejupilco 71,077 Rural Tejupilco

Temoaya 90,010 Rural Temoaya

Tlalnepantla de Baz 664,225 Urbano grande Tlalnepantla de Baz Tlalneplanta de Baz

Tepetlaoxtoc 27,944 Semiurbano Tetetlaoxtoc

Villa del Carbón 44,881 Rural Villa del Carbón

Villa Guerrero 59,991 Rural Villa Guerrero

Valle de Bravo 61,599 Mixto Valle de Bravo

Villa de Allende 47,709 Rural Villa de Allende

Zinacantepec 167,759 Mixto Zinacantepec

Zumpahuacán 16,365 Rural Zumpahuacán

Zacualpan 15,121 Rural Zacualpan

Zumpango 159,647 Mixto Zumpango

Nahuatzen 27,174 Semiurbano Nahuatzen Nahuatzen

Ocampo 22,628 Rural Ocampo Ocampo

Salvador Escalante 45,217 Rural Salvador Escalante Salvador Escalante

San Lucas 18,461 Rural San Lucas San Lucas San Lucas

Tacámbaro 69,955 Rural Tacámbaro Tacámbaro

Tangancícuaro 32,677 Mixto Tangancícuaro Tangancícuaro

El 22% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 38% es 

media y el 40% es baja.                                                                     

El 13% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 75% es media y el 

12% es baja.    

El 2% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, eñ 94% es 

media y el 4% es baja.                                                                                                                                  

El 11% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 54% es  media  y el 

35% es baja

En la versión preliminar del Programa Estatal de Cambio 

Climático del Estado de México, se observa la intención de 

delimitar áreas vulnerables pero de forma fragmentada y con 

algún interés particular, como por ejemplo, determinación de 

la vulnerabilidad actual del sector agua, análisis regionalizado 

de vulnerabilidad del sector agropecuario, pero de nuevo se 

observa la falta del análisis integral de la vulnerabilidad de las 

diferentes dimensiones ambientales y la evaluación de los 

impactos que se pueden producir por los efectos de la 

variabilidad y el cambio climático.                                                                                                                                                

cambio climático, análisis de tendencias del tiempo y clima; 

generación de modelos de simulación para validar condiciones 

climáticas estacionales;                                                                                                                                                                   

de los diferentes sectores;                                                                      

eficientemente, en situaciones regulares y en situaciones 

extremas                                                                                                                                              

para aprovecharlas en el diseño de políticas.

Informaciòn del Programa de Investigaciòn en Cambio Climàtico de la UNAM

El Estado de México no 

presenta valores 

extremos en cuanto a la 

vulnerabilidad al cambio 

climático, pero al igual 

que otros estados exhibe 

muy alta sensibilidad al 

aprovechamiento de los 

recursos naturales y el

manejo sustentable de 

sus ecosistemas; de 

igual forma las 

condiciones humanas 

presentan incapacidad 

de mejorar debido a los 

impactos por el cambio 

climático por lo que se 

estima disminuido el 

nivel de vida en la 

entidad

FUENTES DE INFORMACION

OTROS DATOS 

IMPORTANTES

México

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 9% de nivel muy alto  

alto, el 89% nivel medio 

y el 2% es bajo, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

Michoacán

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un 3% de muy 

alta vulnerabilidad, 91% 

media y 4% baja. El

estado del sector hídrico 

es crítico porque a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 10% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 41% es 

media y el 49% es baja.                                                                     

El 14% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 78% es media y el 

8% es baja.    

El 23% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 74% es media y el 3% 

es baja.                                                                                                                                  

El 4% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 69% es  media  y el 

27% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                             

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                                                                                                                                        

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                                                                             

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

El estado presenta baja 

capacidad de adaptación 

en los municipios en 

cuanto al 

aprovechamiento de los

ecosistemas, existe un 

desequilibrio entre 

superficie reforestada y 

superficie explotada, por 

lo que la

recarga de acuíferos se 

ve disminuida y se está 

perdiendo el grado de 

riqueza de los 

ecosistemas y sus

funciones, afectando 

indirectamente al sector 

productivo primario

CUENCA LERMA CHAPALA 

Subcuenca Antonio Alzate

74% eminentemente industrial 

manufacturero. 26%  servicios 

(comercio, tranasporte ). 



Tiquicheo de Nicolás Romero
14,274 Rural

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Tiquicheo de Nicolás 

Romero

Turicato 31,877 Rural Turicato Turicato

Tuzantla 16,305 Rural Tuzantla Tuzantla

Zamora 186,102 Urbano grande Zamora Zamora

Taretan 13,558 Rural Taretan

Zinapécuaro
46,666 Rural

Zinapécuaro

Álvaro Obregón 20,913 Rural Álvaro Obregón

Huiramba 7,925 Rural Huiramba

Morelia 729,279 Urbano grande Morelia RAMSAR Lago de Cuitzeo La Mintzita

Queréndaro 13,550 Semiurbano Queréndaro

Cuitzeo

Tarímbaro

Ziracuaretiro 15,222 Rural Ziracuaretiro

Aquila 23,536 Rural Aquila Aquila

Briseñas 10,653 Semiurbano Briseñas Briseñas Briseñas

Charapan 12,163 Semiurbano Charapan Charapan
Charapan

Uruapan 315,350 Urbano grande Uruapan Uruapan

Paracho 34,721 Urbano medio Paracho Paracho

Chilchota 36,293 Semiurbano Chilchota Chilchota Chilchota

Cherán 18,141 Semiurbano Cherán Cherán Cherán

Tangamandapio 27,822 Semiurbano Tangamandapio Tangamandapio

ANP-RAMSAR Playa Maruata

RAMSAR Playa de Colola

ANP-RAMSAR
Playa Tortuguera 

Mexiquillo

Aguililla 16,214 Semiurbano Aguililla

Apatzingán 123,649 Urbano medio Apatzingán

Arteaga 21,790 Rural Arteaga

Buenavista 42,234 Semiurbano Buenavista

Coahuayana 14,136 Semiurbano Coahuayana

Coalcomán de Vázquez 

Pallares
17,615 Semiurbano

Coalcomán de Vázquez 

Pallares

Contepec 32,954 Rural Contepec

Carácuaro 9,212 Rural Carácuaro

Chinicuila 5,271 Rural Chinicuila

Churumuco 14,366 Rural Churumuco

Gabriel Zamora 21,294 Semiurbano Gabriel Zamora

Huetamo 41,937 Urbano medio Huetamo

Hidalgo 117,620 Urbano medio Hidalgo Hidalgo

Jimenez RAMSAR
La Alberca de los 

Espinos

La Huacana 32,757 Rural La Huacana La Huacana

Lázaro Cárdenas
178,817 Urbano medio

Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas
RAMSAR Río Balsas

Laguna Costera El 

Caimán

Los Reyes 64,141 Urbano medio Los Reyes Los Reyes

Madero 17,427 Rural Madero

Múgica 44,963 Urbano medio Múgica

Maravatío 80,258 Mixto Maravatío

Nuevo Urecho 8,240 Rural Nuevo Urecho

Nocupétaro 7,799 Rural Nocupétaro

Zitácuaro 155,534 Urbano medio Zitácuaro

Parácuaro 25,343 Urbano medio Parácuaro

Pátzcuaro 87,794 Urbano medio Pátzcuaro Pátzcuaro RAMSAR Lago de Pátzcuaro
Humedales del Lago 

de Pátzcuaro

Quiroga, Tzintzuntzan, 

Erongarácuaro, 

Tingambato, 

Huiramba, Nahuatzen

Puruándiro 67,837 Mixto Puruándiro Puruándiro

Susupuato 8,704 Rural Susupuato

Tumbiscatío 7,890 Rural Tumbiscatío

Tzitzio 9,166 Rural Tzitzio

Tancítaro 29,414 Rural Tancítaro

Tepalcatepec 22,987 Urbano medio Tepalcatepec

Tingambato 13,950 Semiurbano Tingambato Tingambato

Tingüindín 13,511 Semiurbano Tingüindín Tingüidín

Tlalpujahua 27,587 Rural Tlalpujahua

Angangueo 10,768 Rural Angangueo

Erongarícuaro 14,555 Rural Erongarícuaro

Huaniqueo 7,983 Rural Huaniqueo

Jiquilpan 34,199 Urbano medio Jiquilpan

CUENCA LERMA CHAPALA                                       

SUBCUENCA HUACAMATO

Servicios (comercio) 

56%  (inmobiliaria) 21% 

Industria 23%
La Piedad

99,576 Urbano medio

La Piedad

Marcos Castellanos 13,031 Semiurbano Marcos Castellanos

Pajacuarán 19,450 Semiurbano Pajacuarán

Peribán 25,296 Urbano medio Peribán

Quiroga 25,592 Semiurbano Quiroga

Salvador Escalante 45,217 Semiurbano Salvador Escalante

Sahuayo 72,841 Urbano medio Sahuayo

Tzintzuntzan 13,556 Semiurbano Tzintzuntzan

Tiquicheo 14,274 Semiurbano Tiquicheo

Zacapu de Mier RAMSAR Laguna de Zacapu

Zitácuaro 155,534 Urbano medio Zitácuaro

Ziracuaretiro 15,222 Rural Ziracuaretiro

Yecapixtla 46,809 Mixto Yecapixtla Yecapixtla

Tlalnepantla 6,636 Mixto Tlalnepantla Tlalneplantla

Ocuituco 16,858 Semiurbano Ocuituco Ocuituco Ocuituco Ocuituco

Huitzilac 17,730 Semiurbano Huitzilac Huitzilac

Ayala 78,866 Semiurbano Ayala Ayala Ayala

Puente de Ixtla 61,585 Urbano medio Puente de Ixtla Puente de Ixtla Puente de ixtla

Cuernavaca 365,168 Urbano grande Cuernavaca Cuernavaca

Cuautla 175,207 Urbano grande Cuautla Cuautla Cuautla

Jiutepec
196,953 Urbano grande

Jiutepec Juitepec Jiutepec
RAMSAR Río Balsas

Laguna de Hueyapan 

(El Texcal) Tepoztlán

Temixco 108,126 Urbano medio Temixco Temixco

Yautepec 97,827 Mixto Yautepec Yautepec Yautepec Yautepec

Amacuzac 17,021 Rural Amacuzac

Atlatlahucan 18,895 Semiurbano Atlatlahuacan

Coatlán del Río 9,471 Rural Coatlán del Río

Miacatlán 24,990 Semiurbano Miacatlán Miacatlán

Mazatepec 9,456 Rural Mazatepec

Tetecala 7,441 Semiurbano Tetecala Tetecala

Tlatizapán 48,881 Mixto Tlatizapaán Tlatizapán

Morelos

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un 9% de muy 

alta vulnerabilidad, 91% 

es media. El estado del 

sector hídrico impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 27% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 43% es 

media y el 30% es baja.                                                                     

El 21% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 76% es media y el 

3% es baja.    

El 18% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 79% es media y el 3% 

es baja.                                                                                                                                  

El 6% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 70% es  media  y el 

24% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                              

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                       

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                                                                                                                                             

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                                                                            

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

Michoacán

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un 3% de muy 

alta vulnerabilidad, 91% 

media y 4% baja. El

estado del sector hídrico 

es crítico porque a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 10% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 41% es 

media y el 49% es baja.                                                                     

El 14% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 78% es media y el 

8% es baja.    

El 23% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 74% es media y el 3% 

es baja.                                                                                                                                  

El 4% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 69% es  media  y el 

27% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                             

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                                                                                                                                        

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                                                                             

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

El estado presenta baja 

capacidad de adaptación 

en los municipios en 

cuanto al 

aprovechamiento de los

ecosistemas, existe un 

desequilibrio entre 

superficie reforestada y 

superficie explotada, por 

lo que la

recarga de acuíferos se 

ve disminuida y se está 

perdiendo el grado de 

riqueza de los 

ecosistemas y sus

funciones, afectando 

indirectamente al sector 

productivo primario

Morelos no presenta 

valores extremos de 

vulnerabilidad, pero 

existen puntos de alta 

sensibilidad

relacionados con los 

niveles productivos 

primarios y con el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales

Río OstutaAquila

CUENCA LERMA CHAPALA 

Subcuenca Charapan Servicios 79% y manufactura 

21%

CUENCA LERMA CHAPALA 

Subcuenca Cuitzeo



Totolapan 10,789 Semiurbano Totoalpan

Tlaquiltenango 31,534 Urbano medio Tlaquiltenango

Temoac 14,641 Semiurbano Temoac

Xochitepec 63,382 Mixto Xochitepec

Zacatepec de Hidalgo 35,063 Urbano medio Zacatepec de Hidalgo

Zacualpan de Amilpas 9,087 Semiurbano Zacuapan Amilpas

Axochiapan 33,695 Urbano medio Axochiapan Axociapan

Jojutla 55,115 Semiurbano Jojutla Jojutla

Jonacatepec 14,604 Semiurbano Jonacatepec Jonacatepec

Tepalcingo 25,346 Semiurbano Tepalcingo Tepalcingo

Tlayacapan 16,543 Rural Tlayacapan Tlayacapan

Tepoztlán 41,629 Semiurbano Tepoztlán Tepoztlán

Tetela del volcán 19,138 Semiurbano Tetela del volcán Tetela del Volcán

Del Nayar

34,300 Urbano medio

Del Nayar Del Nayar

Bahia de Banderas

ANP-RAMSAR Río Ameca Parque Nacional Islas 

Marietas

Huajicori

11,400 Rural

Huajicori Huajicori

Ruíz

23,469 Semiurbano

Ruíz

Compostela

70,399 Mixto

Compostela

Rosamorada

34,393 Rural

Rosamorada

San Blas

43,120 Rural

San Blas

ANP-RAMSAR Río El Palillo

La Tovara

Santa María del Oro

22,412 Rural

Santa María del Oro

Santiago Ixcuintla

93,074 Rural

Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla

ANP-RAMSAR Río Santiago
Parque Nacional Isla 

Isabel  San Blas

Tecuala

39,756 Semiurbano

Tecuala

Tuxpan

30,030 Urbano medio

Tuxpan

Tepic

380,249 Urbano grande

Tepic

Aramberri

15,470 Rural

Aramberri

Dr. Arroyo

35,445 Rural

Dr. Arroyo

Mier y Noriega

7,095 Rural

Mier y Noriega

Linares ANP-RAMSAR Baño de San Ignacio

Salinas Victoria

32,660 Semiurbano

Salinas Victotia

Monterrey

1,135,550 Metropolitano

Monterrey

Apodaca

523,370 Urbano grande

Apodaca

García

143,668 Urbano medio

García

Gral. Escobedo

357,937 Urbano grande

Gral. Escobedo

Guadalupe

678,006 Urbano grande

Guadalupe

Anáhuac

18,480 Urbano medio

Anáhuac

San Nicolás de los Garza

443,273 Urbano grande

San Nicolás de los Garza

Allende

32,593 Urbano medio

Allende

Ayotzintepec 6,720 Mixto Ayotzintepec Ayotzintepec

Huautepec 5,995 Mixto Huautepec Huautepec

Magdalena Peñasco 3,778 Mixto Magdalena Peñasco Magdalena Peñasco

Santa Lucía Miahuatlán 3,356 Mixto Santa Lucía Miahuatlán Santa Lucía Miahuatlán

Santa María la Asunción 3,252 Mixto Santa María la Asunción Santa María la Asunción

San Andrés Zabache 726 Mixto San Andrés Zabache San Andrés Zabache

Pinotepa de Don Luis 6,629 Mixto Pinotepa de Don Luis Pinotepa de Don Luis

Magdalena Mixtepec 1,304 Mixto Magdalena Mixtepec Magdalena Mixtepec

San Pedro Mártir 1,711 Mixto San Pedro Mártir San Pedro Mártir

San Melchor Betaza 1,091 Mixto San Melchor Betaza San Melchor Betaza

Santa María Temaxcaltepec 2,595 Mixto
Santa María 

Temaxcaltepec

Santa María 

Temaxcaltepec

Santiago Jocotepec 13,568 Mixto Santiago Jocotepec Santiago Jocotepec

Santiago Yaveo 6,665 Mixto Santiago Yaveo Santiago Yaveo

Santa María Chilchotla 20,584 Mixto Santa María Chilchotla Santa María Chilchotla

Santa María Jacatepec 9,240 Mixto Santa María Jacatepec Santa María Jacatepec

San Bartolomé Ayautla 4,052 Mixto San Bartolomé Ayautla San Bartolomé Ayautla

San José Tenango 18,478 Mixto San José Tenango San José Tenango

San Juan Comaltepec 2,517 Mixto San Juan Comaltepec San Juan Comaltepec

San Juan Petlapa 2,807 Mixto San Juan Petlapa San Juan Petlapa

San Pedro Ixcatlán 10,371 Mixto San Pedro Ixcatlán San Pedro Ixcatlán

San Pedro Sochiápam 4,957 Mixto San Pedro Sochiápam San Pedro Sochiápam

San Juan Bautista Tuxtepec 155,766 Mixto
San Juan Bautista 

Tuxtepec

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo 43,913
Mixto

Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo
ANP-RAMSAR Río Verde

Lagunas de Chacahua

San Miguel Soyaltepec 36,564 Mixto San Miguel Soyaltepec

Oaxaca de Juárez 263,357 Mixto Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez

San Agustín Loxicha 22,565 Mixto San Agustín Loxicha

Morelos

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un 9% de muy 

alta vulnerabilidad, 91% 

es media. El estado del 

sector hídrico impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 27% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 43% es 

media y el 30% es baja.                                                                     

El 21% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 76% es media y el 

3% es baja.    

El 18% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 79% es media y el 3% 

es baja.                                                                                                                                  

El 6% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 70% es  media  y el 

24% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                              

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                       

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                                                                                                                                             

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                                                                            

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

Morelos no presenta 

valores extremos de 

vulnerabilidad, pero 

existen puntos de alta 

sensibilidad

relacionados con los 

niveles productivos 

primarios y con el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales

Oaxaca

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un11% de muy 

alta vulnerabilidad, 87% 

media y 2% baja. El

estado del sector hídrico 

es crítico porque a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 13% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 49% es 

media y el38% es baja.                                                                     

El 32% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 61% es media y el 

7% es baja.    

El 6% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 86% es 

media y el 8% es baja.                                                                                                                                  

El 10% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 68% es  media  y el 

22% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                            

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                    

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

La entidad presenta alta 

y muy alta 

vulnerabilidad pues los 

municipios afectados 

poseen algún grado de 

degradación en sus 

recursos, ya sea la tala 

ilegal, incendios, plagas 

y enfermedades, pérdida 

de biodiversidad y 

contaminación del agua. 

Los cambios en las 

condiciones climáticas 

afectan directamente a 

la población vulnerable 

como los grupos de 

indígenas, las madres 

jefas de familia, los 

niños y la población en 

pobreza alimentaria, 

aunado a los problemas 

de acceso a los centros 

de salud y educativos. La 

mayor problemática en 

la entidad radica en 

elevar la calidad de vida 

de la sociedad así como 

incentivar la cadena 

productiva primaria, que 

se encuentra expuesta a 

los efectos del cambio 

climático disminuyendo 

la capacidad adaptativa 

de la entidad

paralos municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                               

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                            

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                               

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

aumento del nivel del mar, es necesario integrar criterios en 

las fases de diseño y planeación de políticas donde los 

asentamientos humanos y el desarrollo de las actividades 

económicas se realicen a 1 km de la costa.                                                                                                                                                                       

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                                                                                                                                                 

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un  96% de 

vulnerabilidad media y 

4% baja. El

estado del sector hídrico 

impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad, del sector 

agrícola, forestal  y del 

sector ganadero

El 25% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 51% es 

media y el 24% es baja.                                                                     

El 37% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 59% es media y el 

4% es baja.    

El 50% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 35% es media y el 

15% es baja.                                                                                                                                  

El 37% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 59% es  media  y el 

4% es baja

incorporen los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga, con un enfoque basado en la 

funcionalidad de las cuencas hidrográficas y unidades de 

paisaje,                                                                                                                                            

cuencas para priorizar acciones de conservación y 

restauración.

instrumento de protección preventiva a escala municipal.                                                                                                                                                                                   

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento de los ríos que atraviesan localidades urbanas,                                                                                          

adaptación al cambio climático: los asentamientos humanos y 

el desarrollo de las actividades económicas se realice a 

distancias que no pongan en riesgo el factor humano.                                                                                                                               

protección contra inundaciones                                                                   

utilizar, en el manejo de tierras agrícolas, conocimientos 

locales sobre cultivos específicos y variedades de ganado, 

combinados con conocimientos técnicos generados en 

universidades del Estado,                                                                                                                                                                                                       

yconservando el mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas                                                                                                                   

los ecosistemas del Estado, principalmente en las 

cuencasselvas contiguas a las parcelas productivas,                                                                                            

gastos energéticos para mitigar el calor,                                                                                                                                                                                                            

eficiencia energética

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un 100% de 

vulnerabilidad media . El 

estado del sector hídrico 

impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad, del sector 

agrícola, forestal  y del 

sector ganadero

El 75% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media y el 25% es baja.                                                                     

El 30% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 65% es media y el 

5% es baja.    

El 40% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 60% es baja.                                                                                                                                  

El 80% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad medio  y 

el 20% es baja

La entidad no presenta 

valores extremos en 

cuanto a la 

vulnerabilidad al cambio 

climático, pero existe 

sensibilidad en relación 

con la atención de 

población vulnerable 

como los grupos 

indígenas y población en 

pobreza alimentaria, así 

mismo se observan 

bajos niveles entre el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales y la 

capacidad de la entidad 

para restituirlos  

sustentablemente

El estado presenta baja 

capacidad de adaptación 

en los municipios en 

cuanto al 

aprovechamiento de los

ecosistemas, existe un 

desequilibrio entre 

superficie reforestada y 

superficie explotada, por 

lo que la

recarga de acuíferos se 

ve disminuida y se está 

perdiendo el grado de 

riqueza de los 

ecosistemas y sus

funciones, afectando 

indirectamente al sector 

productivo primario

Nayarit

Nuevo León



San Felipe Jalapa de Díaz 26,838
Mixto

San Felipe Jalapa de Díaz

Santiago Juxtlahuaca 32,927 Mixto Santiago Juxtlahuaca

San Lucas Ojitlán 21,514 Mixto San Lucas Ojitlán

Santa Cruz Zenzontepec 17,897 Mixto Santa Cruz Zenzontepec

San Juan Lalana 17,398 Mixto San Juan Lalana

Santiago Amoltepec 12,313 Mixto Santiago Amoltepec

San Mateo del Mar 14,252 Mixto San Mateo del Mar

Mazatlán Villa de Flores 13,435 Mixto Mazatlán Villa de Flores

Santiago Ixtayutla 11,917 Mixto Santiago Ixtayutla

Santo Domingo de Morelos 10,547 Mixto
Santo Domingo de 

Morelos

San Carlos Yautepec 11,813 Mixto San Carlos Yautepec

San Pedro Quiatoni 10,491 Mixto San Pedro Quiatoni

Coicoyán de las Flores 8,531 Mixto Coicoyán de las Flores

San Martín Peras 11,361 Mixto San Martín Peras

San Felipe Usila 11,575 Mixto San Felipe Usila

Candelaria Loxicha 9,860 Mixto Candelaria Loxicha

San Miguel Amatitlán 7,244 Mixto San Miguel Amatitlán

Santa María Chimalapa 8,506 Mixto Santa María Chimalapa

San Miguel Quetzaltepec 7,293 Mixto San Miguel Quetzaltepec

Santa Lucía Monteverde 6,678 Mixto Santa Lucía Monteverde

San Lorenzo 5,955 Mixto San Lorenzo

Santiago Zacatepec 5,515 Mixto Santiago Zacatepec

Santiago Choápam 5,413 Mixto Santiago Choápam

San Jerónimo Coatlán 5,449 Mixto San Jerónimo Coatlán

Totontepec Villa de Morelos 5,598 Mixto
Totontepec Villa de 

Morelos

Santiago Tlazoyaltepec 4,894 Mixto Santiago Tlazoyaltepec

San Cristóbal Amatlán 5,024 Mixto San Cristóbal Amatlán

Tataltepec de Valdés 5,561 Mixto Tataltepec de Valdés

Santa María Teopoxco 4,651 Mixto Santa María Teopoxco

San Simón Zahuatlán 3,833 Mixto San Simón Zahuatlán

Santiago Textitlán 4,170 Mixto Santiago Textitlán

San Miguel Coatlán 3,483 Mixto San Miguel Coatlán

Santo Domingo Tepuxtepec 5,194 Mixto
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Magdalena Teitipac 4,368 Mixto Magdalena Teitipac

Santa Cruz Xitla 4,514 Mixto Santa Cruz Xitla

San Andrés Teotilálpam 4,427 Mixto San Andrés Teotilálpam

Santa Catarina Mechoacán 4,543 Mixto
Santa Catarina 

Mechoacán

Coatecas Altas 4,712 Mixto Coatecas Altas Coatecas Altas

San Andrés Paxtlán 3,990 Mixto San Andrés Paxtlán

Eloxochitlán de Flores Magón 4,263 Mixto
Eloxochitlán de Flores 

Magón

San Pedro y San Pablo Ayutla 5,602 Mixto
San Pedro y San Pablo 

Ayutla

San Miguel Mixtepec 3,245 Mixto San Miguel Mixtepec

Santa Catarina Loxicha 3,986 Mixto Santa Catarina Loxicha

San Antonio Tepetlapa 4,394 Mixto San Antonio Tepetlapa

San José Lachiguiri 3,849 Mixto San José Lachiguiri

Santa María Ozolotepec 3,992 Mixto Santa María Ozolotepec

San Pedro Atoyac 4,136 Mixto San Pedro Atoyac

San Vicente Coatlán 3,964 Mixto San Vicente Coatlán

San José Independencia 3,684 Mixto San José Independencia

Santiago Camotlán 3,395 Mixto Santiago Camotlán

Santiago Yaitepec 4,122 Mixto Santiago Yaitepec

San Pedro Teutila 4,277 Mixto San Pedro Teutila

Magdalena Peñasco 3,180 Mixto Magdalena Peñasco

Santiago Atitlán 3,168 Mixto Santiago Atitlán

San Juan Ozolotepec 3,505 Mixto San Juan Ozolotepec

Santa María Tepantlali 3,903 Mixto Santa María Tepantlali

San Pedro El Alto 3,974 Mixto San Pedro El Alto

San Esteban Atatlahuca 4,531 Mixto San Esteban Atatlahuca

San Juan Lachao 4,402 Mixto San Juan Lachao

Mesones Hidalgo 3,026 Mixto Mesones Hidalgo

San Lucas Camotlán 3,160 Mixto San Lucas Camotlán

San Miguel Tilquiápam 3,285 Mixto San Miguel Tilquiápam

San Juan Lachigalla 2,829 Mixto San Juan Lachigalla

Santos Reyes Pápalo 3,846 Mixto Santos Reyes Pápalo

Cuyamecalco Villa de Zaragoza 2,666 Mixto
Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

San Francisco Logueche 3,076 Mixto San Francisco Logueche

Santiago Texcalcingo 2,773 Mixto Santiago Texcalcingo

San Juan Tepeuxila 2,535 Mixto San Juan Tepeuxila

San Juan Coatzóspam 2,009 Mixto San Juan Coatzóspam

Santa María Zaniza 3,592 Mixto Santa María Zaniza

Santa Ana Zegache 2,612 Mixto Santa Ana Zegache

Asunción Ocotlán 2,231 Mixto Asunción Ocotlán

San Jacinto Tlacotepec 2,958 Mixto San Jacinto Tlacotepec

Santa Cruz Nundaco 2,535 Mixto Santa Cruz Nundaco

Santa Inés del Monte 2,135 Mixto Santa Inés del Monte

San Pedro Ocotepec 2,209 Mixto San Pedro Ocotepec

Santa María Pápalo 2,292 Mixto Santa María PápaloSan Juan Bautista 

Tlacoatzintepec 2,460 Mixto
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

San Martín Itunyoso 2,683 Mixto San Martín Itunyoso

Yaxe 1,724 Mixto Yaxe

San Juan Bautista Atatlahuca 2,136 Mixto
San Juan Bautista 

Atatlahuca

San Francisco Chapulapa 2,458 Mixto San Francisco Chapulapa

Chiquihuitlán de Benito Juárez 1,568 Mixto
Chiquihuitlán de Benito 

Juárez

Santiago Ixcuintepec 3,215 Mixto Santiago Ixcuintepec

San Jorge Nuchita 1,332 Mixto San Jorge Nuchita

Santos Reyes Yucuná 2,150 Mixto Santos Reyes Yucuná

San Pablo Tijaltepec 1,848 Mixto San Pablo Tijaltepec

San Jerónimo Taviche 1,525 Mixto San Jerónimo Taviche

San Marcial Ozolotepec 1,754 Mixto San Marcial Ozolotepec

Santa María Tlalixtac 1,603 Mixto Santa María Tlalixtac

San Antonio Sinicahua 1,898 Mixto San Antonio Sinicahua

Santa María Apazco 2,274 Mixto Santa María Apazco

San Miguel Chicahua 1,470 Mixto San Miguel Chicahua

Santa Cruz Acatepec 1,945 Mixto Santa Cruz Acatepec

San Francisco Ozolotepec 1,770 Mixto
San Francisco 

Ozolotepec

Santa María Quiegolani 1,399 Mixto Santa María Quiegolani

San Miguel Huautla 1,173 Mixto San Miguel Huautla

San Pedro Taviche 1,283 Mixto San Pedro Taviche

San Cristóbal Amoltepec 1,256
Mixto

San Cristóbal Amoltepec

San Juan Diuxi 1,606 Mixto San Juan Diuxi

San Jerónimo Tecóatl 896 Mixto San Jerónimo Tecóatl

Santa María Totolapilla 913 Mixto Santa María Totolapilla

Santo Domingo Ozolotepec 771
Mixto

Santo Domingo 

Ozolotepec

San Lorenzo Cuaunecuiltitla 997
Mixto

San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Santo Domingo Roayaga 922
Mixto

Santo Domingo Roayaga

Santa Catalina Quierí 738 Mixto Santa Catalina Quierí

Santa Ana Cuauhtémoc 851 Mixto Santa Ana Cuauhtémoc

San Pedro Coxcaltepec 

Cántaros 940
Mixto

San Pedro Coxcaltepec 

Cántaros

San Ildefonso Sola 794 Mixto San Ildefonso Sola

San Miguel Tenango 510 Mixto San Miguel Tenango

Santa Ana Ateixtlahuaca 1,084
Mixto

Santa Ana Ateixtlahuaca

Abejones 44,885 Mixto Abejones

Acatlán de Pérez Figueroa 2,495
Mixto

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Asunción Cacalotepec 3,071 Mixto Asunción Cacalotepec

Concepción Pápalo 3,860 Mixto Concepción Pápalo

Constancia del Rosario 5,285 Mixto Constancia del Rosario

Guevea de Humboldt 69,839 Mixto Guevea de Humboldt

Oaxaca

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un11% de muy 

alta vulnerabilidad, 87% 

media y 2% baja. El

estado del sector hídrico 

es crítico porque a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 13% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 49% es 

media y el38% es baja.                                                                     

El 32% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 61% es media y el 

7% es baja.    

El 6% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 86% es 

media y el 8% es baja.                                                                                                                                  

El 10% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 68% es  media  y el 

22% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                            

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                    

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

La entidad presenta alta 

y muy alta 

vulnerabilidad pues los 

municipios afectados 

poseen algún grado de 

degradación en sus 

recursos, ya sea la tala 

ilegal, incendios, plagas 

y enfermedades, pérdida 

de biodiversidad y 

contaminación del agua. 

Los cambios en las 

condiciones climáticas 

afectan directamente a 

la población vulnerable 

como los grupos de 

indígenas, las madres 

jefas de familia, los 

niños y la población en 

pobreza alimentaria, 

aunado a los problemas 

de acceso a los centros 

de salud y educativos. La 

mayor problemática en 

la entidad radica en 

elevar la calidad de vida 

de la sociedad así como 

incentivar la cadena 

productiva primaria, que 

se encuentra expuesta a 

los efectos del cambio 

climático disminuyendo 

la capacidad adaptativa 

de la entidad



Heroica Ciudad de Juchitán 30,004
Mixto

Heroica Ciudad de 

Juchitán Juchitán de Zaragoza Juchitán de Zaragoza

Huautla de Jiménez 3,302 Mixto Huautla de Jiménez

La Compañía 2,446 Mixto La Compañía

La Pe 3,331 Mixto La Pe

La Reforma 3,313 Mixto La Reforma

Magdalena Jaltepec 1,141 Mixto Magdalena Jaltepec

Magdalena Ocotlán 3,530 Mixto Magdalena Ocotlán

Mariscala de Juárez 1,451 Mixto Mariscala de Juárez

Mártires de Tacubaya 41,387 Mixto Mártires de Tacubaya

Miahuatlán de Porfirio Díaz 2,568
Mixto

Miahuatlán de Porfirio 

Díaz

Monjas 7,390 Mixto Monjas

Nejapa de Madero 3,060 Mixto Nejapa de Madero

Pluma Hidalgo 31,897 Mixto Pluma Hidalgo

Putla Villa de Guerrero 82,371 Mixto Putla Villa de Guerrero

Salina Cruz 3,952 Mixto Salina Cruz Salina Cruz Salina Cruz

San Agustín Chayuco 2,851 Mixto San Agustín Chayuco

San Andrés Cabecera Nueva 1,898
Mixto

San Andrés Cabecera 

Nueva

San Andrés Nuxiño 475 Mixto San Andrés Nuxiño

San Andrés Tepetlapa 497 Mixto San Andrés Tepetlapa

San Andrés Yaá 2,508 Mixto San Andrés Yaá

San Antonino el Alto 6,650 Mixto San Antonino el Alto

San Antonino Monte Verde 297
Mixto

San Antonino Monte 

Verde

San Antonio Acutla 2,832 Mixto San Antonio Acutla

San Baltazar Loxicha 2,422 Mixto San Baltazar Loxicha

San Bartolomé Loxicha 2,470 Mixto San Bartolomé Loxicha

San Bartolomé Quialana 399 Mixto San Bartolomé Quialana San Bartolomé Quialana

San Bartolomé Yucuañe 2,705 Mixto San Bartolomé Yucuañe

San Bernardo Mixtepec 17,094 Mixto San Bernardo Mixtepec

San Blas Atempa 5,098 Mixto San Blas Atempa

San Dionisio del Mar 10,500 Mixto San Dionisio del Mar

San Dionisio Ocotepec 3,427 Mixto San Dionisio Ocotepec

San Francisco Cahuacuá 1,160 Mixto San Francisco Cahuacuá

San Francisco Huehuetlán 2,152
Mixto

San Francisco 

Huehuetlán

San Francisco Tlapancingo 2,393
Mixto

San Francisco 

Tlapancingo

San Ildefonso Amatlán 2,094 Mixto San Ildefonso Amatlán

San José del Peñasco 2833 Mixto San José del Peñasco

San José del Progreso 1,462 Mixto San José del Progreso

San Juan Bautista Jayacatlán 417
Mixto

San Juan Bautista 

Jayacatlán

San Juan Bautista Suchitepec 9,494
Mixto

San Juan Bautista 

Suchitepec

San Juan Colorado 2,357 Mixto San Juan Colorado

San Juan de los Cués 28,142 Mixto San Juan de los Cués

San Juan Guichicovi 3,924 Mixto San Juan Guichicovi

San Juan Juquila Mixes 1,832 Mixto San Juan Juquila Mixes

San Juan Juquila Vijanos 486 Mixto San Juan Juquila Vijanos

San Juan Lajarcia 1670 Mixto San Juan Lajarcia

San Juan Mixtepec -Dto. 08 214 Mixto
San Juan Mixtepec -Dto. 

08 

San Juan Ñumí 2120 Mixto San Juan Ñumí

San Juan Quiahije 1338 Mixto San Juan Quiahije

San Juan Quiotepec 164 Mixto San Juan Quiotepec San Juan Quiotepec

San Juan Tamazola 595 Mixto San Juan Tamazola

San Juan Teita 428 Mixto San Juan Teita

San Juan Yatzona 1512 Mixto San Juan Yatzona

San Lorenzo Albarradas 742 Mixto San Lorenzo Albarradas

San Luis Amatlán 1825 Mixto San Luis Amatlán

San Martín Toxpalan 639 Mixto San Martín Toxpalan

San Martín Zacatepec 1009 Mixto San Martín Zacatepec

San Mateo Nejápam 805 Mixto San Mateo Nejápam

San Mateo Peñasco 297 Mixto San Mateo Peñasco

San Mateo Piñas 824 Mixto San Mateo Piñas

San Mateo Río Hondo 1770 Mixto San Mateo Río Hondo

San Mateo Sindihui 2650 Mixto San Mateo Sindihui

San Mateo Yoloxochitlán 655
Mixto

San Mateo Yoloxochitlán

San Mateo Yucutindó 1969 Mixto San Mateo Yucutindó

San Miguel Ahuehuetitlán 1680
Mixto

San Miguel 

Ahuehuetitlán San Miguel Ahuehuetitlán

San Miguel Aloápam 779 Mixto San Miguel Aloápam

San Miguel del Puerto 5930 Mixto San Miguel del Puerto

San Miguel Panixtlahuaca 626
Mixto

San Miguel 

Panixtlahuaca

San Miguel Peras 463 Mixto San Miguel Peras

San Miguel Piedras 516 Mixto San Miguel Piedras

San Miguel Santa Flor 1798 Mixto San Miguel Santa Flor

San Miguel Suchixtepec 545 Mixto San Miguel Suchixtepec

San Miguel Yotao 846 Mixto San Miguel Yotao

San Nicolás Hidalgo 738 Mixto San Nicolás Hidalgo

San Pablo Coatlán 295 Mixto San Pablo Coatlán

San Pablo Cuatro Venados 371
Mixto

San Pablo Cuatro 

Venados

San Pablo Macuiltianguis 1108
Mixto

San Pablo 

Macuiltianguis

San Pablo Yaganiza 5 Mixto San Pablo Yaganiza

San Pedro Amuzgos 4710 Mixto San Pedro Amuzgos

San Pedro Jicayán 775 Mixto San Pedro Jicayán

San Pedro Jocotipac 4453 Mixto San Pedro Jocotipac

San Pedro Mixtepec -Dto. 26 - 415
Mixto

San Pedro Mixtepec -

Dto. 26 -

San Pedro Molinos 884 Mixto San Pedro Molinos

San Pedro Ocopetatillo 13685 Mixto San Pedro Ocopetatillo

San Pedro Pochutla 579 Mixto San Pedro Pochutla

San Pedro Yaneri 763 Mixto San Pedro Yaneri

San Pedro Yólox 1258 Mixto San Pedro Yólox

San Sebastián Coatlán 1002 Mixto San Sebastián Coatlán

San Sebastián Río Hondo 2402
Mixto

San Sebastián Río Hondo
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca 1295
Mixto

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

San Vicente Lachixío 906 Mixto San Vicente Lachixío

Santa Ana Tavela 505 Mixto Santa Ana Tavela

Santa Catarina Quioquitani 418
Mixto

Santa Catarina 

Quioquitani

Santa Catarina Yosonotú 280
Mixto

Santa Catarina Yosonotú

Santa Catarina Zapoquila 932
Mixto

Santa Catarina 

Zapoquila

Santa Cruz Itundujia 578 Mixto Santa Cruz Itundujia

Santa Cruz Tacahua 67086 Mixto Santa Cruz Tacahua

Santa Cruz Xoxocotlán 921 Mixto Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán

Santa Inés Yatzeche 3544 Mixto Santa Inés Yatzeche

Santa Lucía Ocotlán 1065 Mixto Santa Lucía Ocotlán

Santa María Alotepec 1487 Mixto Santa María Alotepec

Santa María Guienagati 506 Mixto Santa María Guienagati

Santa María Ixcatlán 1091 Mixto Santa María Ixcatlán

Santa María Lachixío 646 Mixto Santa María Lachixío Santa María Lachixío

Santa María Peñoles 231 Mixto Santa María Peñoles

Santa María Tataltepec 1110 Mixto Santa María Tataltepec

Santa María Texcatitlán 3452 Mixto Santa María Texcatitlán

Santa María Tlahuitoltepec 1850
Mixto

Santa María 

Tlahuitoltepec

Santa María 

Tlahuitoltepec

Santa María Tonameca 28 Mixto Santa María Tonameca

Santa María Yolotepec 172 Mixto Santa María Yolotepec

Santa María Yosoyúa 4854 Mixto Santa María Yosoyúa

Oaxaca

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un11% de muy 

alta vulnerabilidad, 87% 

media y 2% baja. El

estado del sector hídrico 

es crítico porque a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 13% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 49% es 

media y el38% es baja.                                                                     

El 32% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 61% es media y el 

7% es baja.    

El 6% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 86% es 

media y el 8% es baja.                                                                                                                                  

El 10% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 68% es  media  y el 

22% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                            

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                    

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

La entidad presenta alta 

y muy alta 

vulnerabilidad pues los 

municipios afectados 

poseen algún grado de 

degradación en sus 

recursos, ya sea la tala 

ilegal, incendios, plagas 

y enfermedades, pérdida 

de biodiversidad y 

contaminación del agua. 

Los cambios en las 

condiciones climáticas 

afectan directamente a 

la población vulnerable 

como los grupos de 

indígenas, las madres 

jefas de familia, los 

niños y la población en 

pobreza alimentaria, 

aunado a los problemas 

de acceso a los centros 

de salud y educativos. La 

mayor problemática en 

la entidad radica en 

elevar la calidad de vida 

de la sociedad así como 

incentivar la cadena 

productiva primaria, que 

se encuentra expuesta a 

los efectos del cambio 

climático disminuyendo 

la capacidad adaptativa 

de la entidad



Santa María Zacatepec 1686 Mixto Santa María Zacatepec

Santa María Zoquitlán 186 Mixto Santa María Zoquitlán

Santiago Apoala 3 Mixto Santiago Apoala

Santiago Apóstol 1449 Mixto Santiago Apóstol

Santiago Ayuquililla 135 Mixto Santiago Ayuquililla

Santiago del Río 233 Mixto Santiago del Río Santiago del Río

Santiago Huauclilla 1652 Mixto Santiago Huauclilla

Santiago Lachiguiri 408 Mixto Santiago Lachiguiri

Santiago Minas 108 Mixto Santiago Minas

Santiago Nundiche 403 Mixto Santiago Nundiche

Santiago Nuyoó 29604 Mixto Santiago Nuyoó

Santiago Pinotepa Nacional 2001 Mixto
Santiago Pinotepa 

Nacional

Santiago Tamazola 1422 Mixto Santiago Tamazola

Santiago Tapextla 1231
Mixto

Santiago Tapextla
ANP-RAMSAR Laguna Tecomate

Playa Tortuguera 

Cahuitán

Santiago Tetepec 474 Mixto Santiago Tetepec

Santiago Tilantongo 851 Mixto Santiago Tilantongo Santiago Rilantongo

Santiago Xanica 2577 Mixto Santiago Xanica

Santo Domingo Armenta 195 Mixto Santo Domingo Armenta

Santo Domingo Ixcatlán 182 Mixto Santo Domingo Ixcatlán

Santo Domingo Nuxaá 2091 Mixto Santo Domingo Nuxaá

Santo Domingo Teojomulco 64
Mixto

Santo Domingo 

Teojomulco

Santo Domingo Tonaltepec 1047
Mixto

Santo Domingo 

Tonaltepec

Santo Domingo Xagacía 213 Mixto Santo Domingo Xagacía

Santo Tomás Ocotepec 5201 Mixto Santo Tomás Ocotepec

Santos Reyes Nopala 2783 Mixto Santos Reyes Nopala
Tamazulápam del Espíritu 

Santo 1096
Mixto

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Tanetze de Zaragoza 13959 Mixto Tanetze de Zaragoza

Villa de Zaachila 1846 Mixto Villa de Zaachila

Villa Sola de Vega 1284 Mixto Villa Sola de Vega

Yogana 1477 Mixto Yogana

Zapotitlán Lagunas 408 Mixto Zapotitlán Lagunas

San Juan Ihualtepec 1787 Mixto San Juan Ihualtepec

San Juan Mazatlán 711 Mixto San Juan Mazatlán

San Juan Mixtepec -Distrito 26- 1745
Mixto

San Juan Mixtepec -

Distrito 26-

San Lucas Quiaviní 458 Mixto San Lucas Quiaviní

San Pedro Jaltepetongo 1136 Mixto San Pedro Jaltepetongo

Santos Reyes Tepejillo 2753 Mixto Santos Reyes Tepejillo

Ciénega de Zimatlán 2747 Mixto Ciénega de Zimatlán

Villa Díaz Ordaz 1879 Mixto Villa Díaz Ordaz

Santiago Yolomécatl 1733 Mixto Santiago Yolomécatl

Santa Catarina Minas 4357 Mixto Santa Catarina Minas

Teotitlán del Valle 2422 Mixto Teotitlán del Valle

El Barrio de la Soledad 1069 Mixto El Barrio de la Soledad

San Francisco Sola 7636 Mixto San Francisco Sola

Santa María del Tule 1442 Mixto Santa María del Tule

San Juan Chilateca 10120 Mixto San Juan Chilateca

Santa Cruz Amilpas 2545 Mixto Santa Cruz Amilpas

San Juan Teitipac 519 Mixto San Juan Teitipac

Teotongo 354 Mixto Teotongo

Santa María Yalina 809 Mixto Santa María Yalina

Santa Ana Yareni 2531 Mixto Santa Ana Yareni

San Juan del Estado 252 Mixto San Juan del Estado

Santa María Yucuhiti 252 Mixto Santa María Yucuhiti

Santa Catarina Lachatao 108
Mixto

Santa Catarina Lachatao

Santiago Nundiche 3518 Mixto Santiago Nundiche

San Gabriel Mixtepec 321 Mixto San Gabriel Mixtepec

Santa María Natívitas 1474 Mixto Santa María Natívitas

Santa Catarina Cuixtla 7351 Mixto Santa Catarina Cuixtla

San Lorenzo Cacaotepec 1107 Mixto San Lorenzo Cacaotepec

San Juan Bautista Coixtlahuaca 185
Mixto

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Santa Inés de Zaragoza 10 Mixto Santa Inés de Zaragoza

Loma Bonita 3407 Mixto Loma Bonita

Soledad Etla 13821 Mixto Soledad Etla

Tlacolula de Matamoros 2302 Mixto Tlacolula de Matamoros

San Jerónimo Tlacochahuaya 1993
Mixto

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Santa Ana del Valle 626 Mixto Santa Ana del Valle

San Miguel Peras 1851 Mixto San Miguel Peras

Santiago Astata ANP-RAMSAR Arroyo Huamelula
Playa Barra de la Cruz San Pedro Huamelula

Santa María Huatulco ANP-RAMSAR Arroyo Cuajinicuil

Cuencas y corales de la 

zona costera de 

Huatulco

Guadalupe Etla 74825 Mixto Guadalupe Etla

Santo Tomás Tamazulápam 1559 Mixto

Santo Tomás 

Tamazulapan

S/Inf Bajo Medio Alto

Metropolitano
EXTREMO

Urbano Grande:

Urbano Medio:

Semiurbano:

Rural

Mixto: Costero

Tormentas y 

clima severo

Infraestructura 

estratégica

Ecosistemas 

biodiversidad

La vulnerabilidad se define, de 

acuerdo al IPCC, como el grado en 

que los sistemas “pueden verse 

afectados adversamente por el 

cambio climático”, dependiendo si 

éstos “son capaces o  incapaces de 

afrontar

los impactos negativos del cambio 

climático”, incluyendo en esta 

definición a la variabilidad climática y 

los eventos extremos.

Más del 50% de la población reside en localidades entre 100 mil y 

menos de un millón de habitantes.

Más del 50% de la población vive en localidades entre 15 mil y 

menos de 100 mil habitantes.

Hídrico

La mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente aumento de demanda de agua particularmente en el norte del país 

y en zonas urbanas.

Más del 50% de la población radica en localidades entre 2500 y 

menos de 15 mil habitantes.
Habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de inundaciones para población en situación de moderada a 

alta vulnerabilidad, y en localidades menores a 5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumado al riesgo de deslizamientos 

de laderas por lluvia.Más del 50% de la población vive en localidades con menos de 

2500 habitantes.
 La población se distribuye en las categorías anteriores sin que 

sus localidades concentren un porcentaje de población mayor o 

igual al 50%

El aumento del nivel del mar constituye un peligro para los sectores residencial y de

infraestructura asentados en zonas costeras. Por otro lado, los sectores hídrico y

agrícola podrían verse afectados por efecto de la intrusión salina.

Las incertidumbres en cuanto a los cambios y la intensidad complican estimar sus impactos para el país, se prevé que a mayor número e intensidad de 

tormentas, los impactos podrían tener mayores consecuencias sociales y económicas importantes.

Se carece de información para determinar el nivel de impacto, pero es innnegable que puede verse afectada por el aumento en número e intensidad de ciclones 

tropicales y mareas de tormenta más intensas.

En ecosistemas terrestres es la posible reducción del área cubierta de bosques de coníferas, especies de zonas áridas, semiáridas y especies forestales de zonas 

templadas. En el caso de los océanos, el aumento en la temperatura puede ocasionar un colapso demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja 

productividad para las pesquerías. Para el caso de mamíferos terrestres y voladores se proyecta al 2050, una reducción de cerca de la mitad de las especies 

estudiadas perdiendo más del 80% de su rango de distribución histórica

Oaxaca

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

sector hídrico, el cual 

presenta un11% de muy 

alta vulnerabilidad, 87% 

media y 2% baja. El

estado del sector hídrico 

es crítico porque a su 

vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

biodiversidad,

del sector agrícola, 

forestal  y del sector 

ganadero

El 13% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 49% es 

media y el38% es baja.                                                                     

El 32% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 61% es media y el 

7% es baja.    

El 6% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 86% es 

media y el 8% es baja.                                                                                                                                  

El 10% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 68% es  media  y el 

22% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                            

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                  

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                            

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía                                                            

reciclaje de agua                                                                                                            

de las actividades económicas un enfoque de utilización de 

agua de manera sustentable con un diagnóstico actualizado de 

sus acuíferos locales                                                                    

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una conservación 

del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el 

abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas locales 

cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo gastos 

energéticos para mitigar el calor,                                                                    

eficiencia energética

La entidad presenta alta 

y muy alta 

vulnerabilidad pues los 

municipios afectados 

poseen algún grado de 

degradación en sus 

recursos, ya sea la tala 

ilegal, incendios, plagas 

y enfermedades, pérdida 

de biodiversidad y 

contaminación del agua. 

Los cambios en las 

condiciones climáticas 

afectan directamente a 

la población vulnerable 

como los grupos de 

indígenas, las madres 

jefas de familia, los 

niños y la población en 

pobreza alimentaria, 

aunado a los problemas 

de acceso a los centros 

de salud y educativos. La 

mayor problemática en 

la entidad radica en 

elevar la calidad de vida 

de la sociedad así como 

incentivar la cadena 

productiva primaria, que 

se encuentra expuesta a 

los efectos del cambio 

climático disminuyendo 

la capacidad adaptativa 

de la entidad

RESPECTO AL RANGO DE LOS MUNICIPIOS (*)El INAFED construyó una clasificación de 

municipios según el tamaño de sus localidades, basándose en estudios del PNUD (2005) 

e INEGI; la cual comprende los siguientes rangos:

RESPECTO A LAS CUENCAS: El INECC determinó el grado de alteración 

de la dinámica funcional de las cuencas hidrográficas prirotarias de 

Mèxico, y los niveles de presión que estas tienen 

RESPECTO A LA VULNERABILIDAD MUNICIPAL: En el PECC  se hace un resumen de los resultados de investigaciones sobre el impacto del cambio climático en sectores prioritarios 

para México.

Nivel de impactos:

Más del 50% de la población reside en localidades de más de un 

millón de habitantes Agricultura-

Seguridad 

alimentaria

Disminución de la productividad del maíz  (2050). Actualmente el 25% de las unidades de producción tienen pérdida en la fertilidad de suelos. Existe evidencia 

de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente siglo.
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RAMSAR CONANP

ESTADO CUENCA PRIORITARIA
PRINCIPAL ACTIVIDAD 

ECONOMICA
MUNICIPIOS HABITANTES             

RANGO SEGÚN 

TAMAÑO

MUNICIPIOS 

VULNERABLES 

CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE                         
Municipios con PEAM 

Municipios con 

PACMUN             

Municipios con Atlas 

Municipal de Riesgo
Humedales CUENCA PRIORITARIA

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O 

MUNICIPIOS CON LOS 

QUE SE COMPARTE

Condiciones generales 

de vulnerabilidad

Vulnerabilidad del 

sector hídrico

Vulnerabilidad de la 

biodiersidad y del sector 

forestal

Vulnerabilidad del 

sector agrícola y 

ganadero

Medidas de adaptación propuestas por el programa de 

Investigación de Cambio Climático de la UNAM

Atlequizayan 2,833 Rural Atlequizayan

Acajete 60,353 Semiurbano Acajete Acajete

Acatlán 33,865 Mixto Acatlán

Acatzingo 52,078 Mixto Acatzingo

Ajalpan 60,621 Rural Ajalpan Ajalpan

Amixtlán 5,004 Semiurbano Amixtlán

Amozoc 100,964 Urbano medio Amozoc Amozoc

Atempan 25,386 Semiurbano Atempan Atempan

Atlixco 127,062 Urbano medio Atlixco

Atzitzintla 8,408 Rural Atzitzintla

Ayotoxco de Guerrero 8,153 Rural Ayotoxco de Guerrero

Caltepec 4,177 Rural Caltepec

Camocuautla 2,476 Rural Camocuautla Camocuautla

Cañada de Morelos Rural Cañada de Morelos

Chalchicomula de Sesma 43,882 Urbano medio Chalchicomula de Sesma Chalchicomula de Sesma

Chichiquila 24,148 Rural Chichiquila

Chiconcuautla 15,767 Rural Chiconcuautla Chiconcuautla

Chignahuapan 1,227 Rural Chignahuapan Chignahuapan

Chingnautla 30,254 Semiurbano Chingnautla

Chilchotla 19,257 Rural Chilchotla

Coatepec 758 Rural Coatepec

Coronango 34,596 Semiurbano Coronango

Coxcatlán 19,639 Semiurbano Coxcatlán

Coyomeapan 14,205 Rural Coyomeapan

Cuautempan 9,212 Rural Cuautempan

Cuetzalan del Progreso 47,433 Rural Cuetzalan del Progreso Cuetzalan del Progreso

Eloxochitlán 12,575 Rural Eloxochitlán Eloxochitlán

Hermenegildo Galeana 7,718 Rural Hermenegildo Galeana Hermenegildo Galeana

Huauchinango 97,753 Urbano medio Huauchinango Huauchinango

Huatlatlauca 6,643 Rural Huatlatlauca

Huaquechula 25,373 Rural Huaquechula

Huehuetla 15,689 Rural Huehuetla Huehuetla Huehuetla

Huejotzingo 63,457 Urbano medio Huejotzingo

Hueyapan 11,868 Semiurbano Hueyapan

Hueytamalco 26,689 Rural Hueytamalco

Hueytlalpan 5,734 Urbano medio Hueytlalpan Hueytlalpan

Huitzilan de Serdán 13,982 Rural Huitzilan de Serdán

Ixcaquixtla 8,093 Semiurbano Ixcaquixtla

Ixtepec 6,811 Rural Ixtepec Ixtepec Ixtepec

Izúcar de Matamoros 72,799 Urbano medio Izúcar de Matamoros

Jolalpan 12,662 Semiurbano Jolalpan

Jopala 12,997 Rural Jopala

Molcaxac 6,218 Rural Molcaxac

Ocoyucan 25,720 Semiurbano Ocoyucan

Olintla 11,641 Rural Olintla

Palmar de Bravo 42,887 Semiurbano Palmar de Bravo

Puebla 1,539,819

Metropolitano

Puebla Puebla Puebla

RAMSAR Río Balsas

Presa Manuel Ávila 

Camacho (Presa 

Valsequillo)
Quecholac 47,281 Mixto Quecholac

Quimixtlán 21,275 Rural Quimixtlán

San Andrés Cholula 100,439 Urbano medio San Andrés Cholula San Andrés Cholula San Andrés Cholula

San Antonio Cañada 5,110 Rural San Antonio Cañada

San Diego de la Mesa 1,132 Rural San Diego de la Mesa 

San Felipe Tepatlán 4,120 Rural San Felipe Tepatlán

San José Miahuatlán 12,699 Semiurbano San José Miahuatlán

San Juan Atzompa 872 Rural San Juan Atzompa

San Martín Texmelucan 141,112 Urbano medio San Martín Texmelucan

San Pedro Cholula 120,459 Urbano medio San Pedro Cholula San Pedro Cholula

San Sebastián Tlacotepec 13,534 Rural San Sebastián San Sebastián 

Santiago Miahuatlán 21,993 Semiurbano Santiago Miahuatlán

Tecamachalco 71,571 Mixto Tecamachalco Tecamachalco Tecamachalco

Tehuacán 274,906 Urbano grande Tehuacán Tehuacán

Tenampulco 6,772 Rural Tenampulco

Teopantlán 4,024 Semiurbano Teopantlán

Tepango de Rodríguez 4,244 Semiurbano Tepango de Rodríguez

Tepeaca 74,708 Mixto Tepeaca Tepeaca

Tepetzintla 10,240 Rural Tepetzintla

Teteles de Avila Castillo 5,689 Semiurbano Teteles de Avila Castillo

Teziutlán 92,246 Urbano medio Teziutlán Teziutlán

Tlacuilotepec 17,115 Urbano medio Tlacuilotepec

Tlahuapan 36,518 Semiurbano Tlahuapan Tlahuapan

Tlaola 19,826 Rural Tlaola Tlaola

Tlapacoya 6,406 Rural Tlapacoya

Tlatlauquitepec 51,495 Rural Tlatlauquitepec

Tlaxco 5,415 Rural Tlaxco

Tochimilco 17,028 Rural Tochimilco

Tzicatlacoyan 6,242 Rural Tzicatlacoyan

Vicente Guerrero 24,217 Rural Vicente Guerrero

Xicotepec 75,601 Urbano medio Xicotepec

Xiutetelco 37,910 Rural Xiutetelco Xiutetelco

Xochitlán de Vicente Juárez 12,249 Rural

Xochitlán de Vicente 

Juárez

Xochitlán de Vicente 

Juárez

Yaonáhuac 7,514 Semiurbano Yaonáhuac

Zacapoaxtla 53,295 Semiurbano Zacapoaxtla Zacapoaxtla

Zacatlán 76,296 Mixto Zacatlán Zacatlán

Zapotitlán de Méndez 5,608 Rural Zapotitllán de Méndez Zapotitlán de Méndez Zapotitlán de Méndez

Zapotirlán Salinas 8,280 Rural Zapotirlán Salinas

Zaragoza 10,743 Semiurbano Zaragoza

Zautla 19,438 Rural Zautla

Zihuateutla 12,530 Rural Zihuateutla
Zoquitlán 20,529 Rural Zoquitlán Zoquitlán

Amealco de Bonfil 62,197 Rural Amealco de Bonfil Amealco de Bonfil

Arroyo seco 12,910 Rural Arroyo seco Arroyo seco

Cadereyta de Montes 64,183 Rural Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes

Colón 58,171 Rural Colón Colón Colón

Corregidora 143,073 Urbano medio Corregidora Corregidora

El Marqués 116,458 Semiurbano El Marqués El Marqués El Marqués

Ezequiel Montes 38,123 Semiurbano Ezequiel Montes 

CUENCA LERMA CHAPALA 

SUBCUENCA CEVALLOS
Huimilpan 35,554 Rural

Huimilpan

Jalpan de serra 25,550 Rural Jalpan de serra Jalpan de serra ANP-RAMSAR Río Panuco Presa Jalpan

Landa de Matamoros 19,929
Rural

Landa de Matamoros Landa de Matamoros

Pedro Escobedo 63,966 Semiurbano Pedro Escobedo

Peñamiller 18,841 Rural Peñamiller

Pinal de Amoles 27,093 Rural Pinal de Amoles Pinal de Amoles Pinal de Amoles

Querétaro 801,940 Urbano grande Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro

San Joaquín 8,865 Rural San Joaquín San Joaquín

San Juan del Río 241,699 Urbano grande San Juan del Río San Juan del Río

Tequisquiapan 63,413 Mixto Tequisquiapan

Tolimán 26,372 Rural Tolimán

Felipe Carrillo Puerto

75,026

Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto

 ANP-RAMSAR Península Yucatán

Sian Ka'an Solidaridad

El 44% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 56% es baja.                                                                                                                                  

El 11% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta  

y el 89% es media

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                       

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                 

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas                                   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética

Querétaro

Se prevé que el grado de 

exposición al cambio 

climático se verá en 

aumento para la 

entidad, situación que 

afecta directamente el 

nivel de vida en los 

municipios, así como las 

inversiones y la 

productividad en

el sector primario

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 6% de nivel muy alto  

alto, el 94% nivel medio, 

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 100% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media                                                   

El 5% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta del 79% es 

media y el 16% es baja.

El 39% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 50% es media y el 

11% es baja.                                                                                                                                  

El 84% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media  y 

el 16% es baja

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                       

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                 

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

necesario integrar criterios en las fases de diseño y planeación 

de políticas donde los asentamientos humanos y el desarrollo 

de las actividades económicas se realicen a 1 km de la costa                                                         

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética

Quintana Roo

Cuenta con una 

Comisión Estatal de 

Cambio Climático de 

Quintana Roo                                  

un Sistema de Alerta 

Temprana (SIAT) ante 

huracanes por parte del 

SINAPROC                              

ordenamiento ecológico 

de la zona costera de la 

Reserva de Sian Ka’an 

(2002)  que regula los 

asentamientos 

humanos, las  

actividades turísticas y el  

el manejo de aguas 

residuales y de desechos 

sólidos

No existen valores 

extremos de 

vulnerabilidad al cambio 

climático, pero son altos 

los índices de exposición 

por la frecuencia de 

fenómenos extremos, 

situación que perjudica 

a  sectores vulnerables 

de la población y al 

sector primario de la 

producción. Hay una 

falta de políticas y 

preparación en la 

población para la 

explotación de los 

recursos naturales sin 

llegar al deterioro

de los ecosistemas

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 100% nivel medio, lo 

cual a su vez impacta en 

la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 33% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media  y el 67% baja                                                  

El 22% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 78% es media 

FUENTES DE INFORMACION

OTROS DATOS 

IMPORTANTES

Informaciòn del Programa de Investigaciòn en Cambio Climàtico de la UNAM

Puebla La frecuencia de eventos 

extremos en la entidad 

señala una amenaza 

constate observándose 

sequías en algunos 

municipios mientras que 

en otros hay 

inundaciones, 

denotando su nivel de 

exposición al  cambio 

climático. Existe un alto 

índice de población 

vulnerable entre los que 

se encuentran niños, 

mujeres jefas de hogar y 

población indígena; así 

mismo presentan bajo 

nivel educativo y escaso 

acceso a los centros de 

salud. De igual forma, la 

población es vulnerable 

por el deterioro de sus 

ecosistemas y por falta 

de políticas que 

promuevan la 

explotación sustentable

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 26.7% de nivel muy 

alto  alto, el 72.8% nivel 

medio y el 0.5% es bajo, 

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 26% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 41% es 

media y el 33% es baja.                                                                     

El 21% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 71% es media y el 

8% es baja.

El 7% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, eñ 92% es 

media y el 1% es baja.                                                                                                                                  

El 6% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta. 

El 71% es  media  y el 

23% es baja

paralos municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                             

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento de las avenidas de agua para mitigar el riesgo,                                                                                  

en los programas de urbanización y provisión de servicios en 

las cabeceras ejidales y comunales, así como rancherías y 

pequeños centros de población,                                                                               

inundaciones                                                                                                   

control y ordenamiento de los asentamientos humanos, 

mejoramiento de programas de investigación en la evaluación 

de impactos del cambio climático y cambios en el sistema 

climático, avanzar en investigaciones dirigidas sobre cambio 

climático y sus consecuencias, elaborar metodologías de 

integración del clima en las prácticas sostenibles de 

ordenamiento de las tierras para reducir los efectos de 

cambios meteorológicos extremos provocados por el cambio 

climático en las poblaciones y los ecosistemas, e impulsar un 

programa de manejo integral de los recursos hídricos que 

garanticen el abasto en el mediano y largo plazo.                                                                                                



 ANP-RAMSAR Manglares de 

Nichupté

661, 176 Benito Juárez Benito Juárez Benito Juárez

 ANP-RAMSAR Península Yucatán
Parque Nacional 

Arrecife de Puerto 

Morelos

Bacalar Bacalar Bacalar

Manglares y 

Humedales del Norte 

de Isla Cozumel

79,535 Cozumel Cozumel Cozumel

Parque Nacional 

Arrecife de Cozumel

Isla Mujeres

16,203 Isla Mujeres

 ANP-RAMSAR Península Yucatán Parque Nacional Isla 

Contoy

36,179 José María Morelos José María Morelos

Laguna de 

Chichankanab

Bala'an K'aax Otón P. Blanco

Lázaro Cárdenas

25,333 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas

 ANP-RAMSAR Península Yucatán
Área de Protección de 

Flora y Fauna Yum 

Balam

Reserva de la Biosfera 

Banco Chinchorro

244, 553 Othón P. Blanco Othón P. Blanco Othón P. Blanco

Parque Nacional 

Arrecifes de Xcalak

Solidaridad

159,310 Solidaridad

RAMSAR Península Yucatán
Playa Tortuguera 

X'cacel-X'cacelito

Tulum 28,263

Tulum Tulum

Alaquines 8,186 Rural Alaquines

Aquismón 47,423

Rural

Aquismón Aquismón

RAMSAR Río Panuco Arroyos y manantiales 

de Tanchachín

Axtla de Terrazas 33,245
Rural

Axtla de Terrazas Axtla de Terrazas

Ciudad del Maíz 31,323 Rural Ciudad del Maíz

Ciudad Valles 167,713 Urbano grande Ciudad Valles

Coxcatlán 17,015 Rural Coxcatlán Coxcatlán

Ebano 41,529 Urbano medio Ebano

Guadalcázar 25,985 Rural Guadalcázar

Huehuetlán 15,311 Rural Huehuetlán Huehuetlán

Matlapa 30,299 Rural Matlapa Matlapa

Mexquitic de Carmona 53,442 Rural Mexquitic de Carmona

Moctezuma 19,327 Rural Moctezuma

Rioverde 91,924 Urbano medio Rioverde

San Antonio 9,390 Rural San Antonio San Antonio

San Luis Potosí 772,604 Urbano grande San Luis Potosí

San Martín Chalchicuautla 21,347
Rural San Martín 

Chalchicuautla

San Martín 

Chalchicuautla

San Vicente Tancuayalab 14,958 Rural San Vicente Tancuayalab

Santa Catarina 11,835 Rural Santa Catarina

Santa María del Río 40,326 Rural Santa María del Río

Soledad de Graciano Sánchez 267,839 Urbano grande

Soledad de Graciano 

Sánchez

Tamasopo 28,848
Rural

Tamasopo
RAMSAR Río Panuco

Ciénaga de Tamasopo

Tamazunchale 96,820 Rural Tamazunchale Tamazunchale

Tampacán 15,838 Rural Tampacán Tampacán

Tampamolón Corona 14,274
Rural

Tampamolón Corona Tampamolón Corona

Tancanhuitz 21,039 Rural Tancanhuitz

Tanlajás 19,312 Rural Tanlajás Tanlajás

Tanquián de Escobedo 14,382 Semiurbano Tanquián de Escobedo

Villa de Ramos 37,928 Semiurbano Villa de Ramos

Villa de Reyes 46,898 Rural Villa de Reyes

Xilitla 51,498 Rural Xilitla Xilitla

Sistema Lagunar San 

Ignacio - Navachiste - 

Macapule Guasave

416,299

Semiurbano

Ahome Ahome Ahome Ahome

Lagunas de Santa 

María-Topolobampo-

Ohuira

Angostura 44,943

Semiurbano

Angostura

 ANP-RAMSAR Río Evora

Laguna Playa Colorada 

- Santa María La 

Reforma Navolato

Badiraguato 29,999
Rural

Badiraguato Badiraguato

Choix 32,998
Rural

Choix Choix

Concordia 28,493
Rural

Concordia Concordia

Culiacán 858,638
Urbano grande

Culiacán Culiacán Culiacàn Culiacán Culiacán
 ANP-RAMSAR Río Culiacán Ensenada de 

Pabellones Navolato

El Fuerte 97,536
Rural

El Fuerte El Fuerte El Fuerte

Elota 42,907
Rural

Elota Elota
 ANP-RAMSAR Rio Elota

Sistema Lagunar Ceuta

Escuinapa 54,131
Urbano medio

Escuinapa Escuinapa Escuinapa

Guasave 285,912
Mixto

Guasave Guasave Guasave

Laguna Huizache-

Caimanero Rosario

438,434
Urbano grande

Mazatlán Mazatlán Mazatlán Mazatlán Mazatlán

Playa Tortuguera El 

Verde Camacho

Mocorito 45,947
Rural

Mocorito Mocorito

Navolato 135,603
Mixto

Navolato Navolato Navolato Navolato

Rosario 49,380
Rural

Rosario Rosario Rosario
 ANP-RAMSAR Río Baluarte

Marismas Nacionales

Sinaloa: Rosario, 

Escuinapa; Nayarit: 

Acaponeta, 

Salvador Alvarado 79,085
Urbano medio

Salvador Alvarado Salvador Alvarado

San Ignacio 22,527
Rural

San Ignacio

Sinaloa 88,282
Rural

Sinaloa Sinaloa Sinaloa

El 44% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 56% es baja.                                                                                                                                  

El 11% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta  

y el 89% es media

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                       

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                 

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas                                   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                                                                                

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                                                                   

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                                                                                                                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética

San Luis Potosí

El nivel de vulnerabilidad 

al cambio climático de 

esta entidad es alto, 

pues existe una marcada 

exposición a fenómenos 

extremos como las 

sequías, heladas e 

inundaciones las cuales 

afectan de manera 

diferencial a los 

municipios, aquejando 

la producción agrícola y 

ganadera. Por otra parte 

los recursos  financieros 

son escasos y no hay 

una inversión 

sobresaliente en el 

sector productivo. Así 

también, hay un 

deterioro de los 

ecosistemas y el 

aprovechamiento de 

otros recursos naturales 

se da en un desequilibrio 

donde no hay 

restitución del capital 

natural

El sector hídrico  

presenta un 19%  de 

muy alta vulnerabilidad 

y el 81% se encuentra en 

un nivel  medio, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 10% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 45% es 

media  y el 45% baja                                                  

El 9% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 86% es 

media y el 5% es baja 

El 50% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 3)% media y el 11% es 

baja.                                                                                                                                  

El 3% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 78% es media y el 

19% es baja

Quintana Roo

Cuenta con una 

Comisión Estatal de 

Cambio Climático de 

Quintana Roo                                  

un Sistema de Alerta 

Temprana (SIAT) ante 

huracanes por parte del 

SINAPROC                              

ordenamiento ecológico 

de la zona costera de la 

Reserva de Sian Ka’an 

(2002)  que regula los 

asentamientos 

humanos, las  

actividades turísticas y el  

el manejo de aguas 

residuales y de desechos 

sólidos

No existen valores 

extremos de 

vulnerabilidad al cambio 

climático, pero son altos 

los índices de exposición 

por la frecuencia de 

fenómenos extremos, 

situación que perjudica 

a  sectores vulnerables 

de la población y al 

sector primario de la 

producción. Hay una 

falta de políticas y 

preparación en la 

población para la 

explotación de los 

recursos naturales sin 

llegar al deterioro

de los ecosistemas

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 100% nivel medio, lo 

cual a su vez impacta en 

la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 33% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media  y el 67% baja                                                  

El 22% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta 

del 78% es media 

Benito Juárez

 ANP-RAMSAR Isla_de_CozumelCozumel

 ANP-RAMSAR Península YucatánJosé María Morelos

Se cuenta con Sistemas 

de Alerta Temprana para 

Huracanes, tormentas, 

ondas de calor, etc. y 

asegurará su 

actualización constante

El estado no presenta 

valores extremos de 

vulnerabilidad al cambio 

climático, sin embargo 

existe una alta 

exposición a las lluvias 

torrenciales y heladas, 

así mismo se prevé 

cambios en la 

temperatura media lo

que afecta  

directamente los 

ecosistemas del estado, 

en los cuales no se ha 

aplicado una política 

clara sobre su 

aprovechamiento y 

restitución

El sector hídrico  

presenta un 19%  de 

muy alta vulnerabilidad 

y el 81% se encuentra en 

un nivel  medio, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 26% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 67% es 

media  y el 5% baja                                                  

El 22% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 72% es media y el 6% 

es baja 

Río Presidio

El 78% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 22% es baja.                                                                                                                                  

El83% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 17% es baja

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                                                                                

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                                                                   

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                                                                                                                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética                                                                                                                                          

políticas donde los asentamientos humanos y el desarrollo de 

las actividades económicas se realicen a 1 km de la costa.

 ANP-RAMSAR Río HondoOthón P. Blanco

Sinaloa

Ahome  ANP-RAMSAR Estero La Inicial

Mazatlán  ANP-RAMSAR



Alamos 79,138

Rural

Alamos

 ANP-RAMSAR Río Fuerte
Ecosistema Arroyo 

verde APFF Sierra de 

Álamos Río Cuchujaqui

Agua Prieta 25,848 Urbano medio Agua Prieta

Altar 7,927 Semiurbano Altar

Bácum 22,821 Semiurbano Bácum

Caborca 81,309 Urbano medio Caborca Caborca

Cajeme 409,310 Urbano grande Cajeme

Cananea 32,936 Urbano medio Cananea Cananea

Etchojoa 60,717 Semiurbano Etchojoa Etchojoa Etchojoa

Empalme 54,131 Urbano medio Empalme

General Plutarco Elías Calles 15,652
Semiurbano

General Plutarco Elías 

Calles

General Plutarco Elías 

Calles
 ANP-RAMSAR Río Sonoyta

Agua Dulce

 ANP-RAMSAR Arroyo El Guajare
Estero El Soldado

149,299

Urbano grande

Guaymas Guaymas Guaymas

 ANP-RAMSAR Reserva de la Biosfera 

Isla San Pedro Mártir

784,342
Urbano grande

Hermosillo Hermosillo
RAMSAR

Humedales de la 

Laguna la Cru

ANP- RAMSAR

Canal del Infiernillo y 

esteros del territorio 

Comcaac (Xepe 

Coosot) Pitiquito

Humedales de Yavaros 

- Moroncarit

79,313

Rural

Huatabampo Huatabampo

Sistema Lagunar 

Agiabampo - 

Bacorehuis - Río 

Fuerte Antiguo

Sinaloa: Ahome; 

Sonora: Huatabampo

Imuris 12,316 Semiurbano Imuris

Magdalena 29,707 Urbano medio Magdalena

Naco 6,401 Semiurbano Naco

Navojoa 157,729 Urbano grande Navojoa Navojoa

Nogales 220,292 Urbano grande Nogales

Puerto Peñasco 57,342
Urbano medio

Puerto Peñasco Puerto Peñasco ANP-RAMSAR
Río Sonoyta

Humedales de Bahía 

San Jorge Caborca

Quiriego 3,356
Rural

Quiriego Quiriego

San Luis Río Colorado 178,380

Urbano grande

San Luis Río Colorado San Luis Río Colorado San Luis Río Colorado

 ANP-RAMSAR Río Colorado Humedales de Bahía 

Adaír Puerto Peñasco

San Ignacio Rio Muerto  ANP-RAMSAR
Río Yaqui

Complejo Lagunar 

Bahía Guásimas - 

Estero Lobos

San Luis Rio Muerto 14,136
Urbano grande

San Ignacio Río Muerto

Santa Ana 16,014 Semiurbano Santa Ana

Santa Cruz 1,998

Rural

Santa Cruz

 ANP-RAMSAR Río Colorado

Ecosistema Sierra de 

Ajos - Bavispe Zona de 

Influencia Cuenca Río 

San Pedro Cananea, Naco

Sáric 2,703 Rural Sáric

Balancán 56,739
Rural

Balancán Balancán Balancán Balancán

Cárdenas 248,481
Mixto

Cárdenas Cárdenas

Centla 102,110 Rural Centla Centla  ANP-RAMSAR Grijalva-Usumacinta
Pantanos de Centla 

(Tabasco)
Jonuta, Macuspana

Centro 640,359
Urbano grande

Centro Centro Centro

Comalcalco 192,802
Rural

Comalcalco Comalcalco

Cunduacán 126,416
Rural

Cunduacán Cunduacán

Emiliano Zapata 29,518
Urbano medio

Emiliano Zapata

Huimanguillo 179,285
Rural

Huimanguillo Huimanguillo

Jalapa 36,391
Rural

Jalapa

Jalpa de Méndez 83,356
Rural

Jalpa de Méndez

Jonuta 29,511
Rural

Jonuta

Macuspana 153,132
Rural

Macuspana

Nacajuca 115,066
Semiurbano

Nacajuca Nacajuca Nacajuca

Paraíso 86,620
Mixto

Paraíso Paraíso

Tacotalpa 46,302
Rural

Tacotalpa Tacotalpa

Teapa 53,555
Mixto

Teapa

Tenosique 58,960
Urbano medio

Tenosique Tenosique

Altamira 212,001
Urbano grande

Altamira Altamira

Antiguo Morelos 9,003
Rural

Antiguo Morelos

Bustamante 7,636
Rural

Bustamante

Camargo 14,933
Semiurbano

Camargo

Ciudad Madero 197,216
Semiurbano

Ciudad Madero Ciudad Madero

Cruillas 2,011
Rural

Cruillas

El Mante 115,792
Urbano medio

El Mante

González 43,435
Semiurbano

González

Guerrero 4,447
Semiurbano

Guerrero

Gustavo Díaz Ordaz 15,575
Semiurbano

Gustavo Díaz Ordaz

Gómez Farías 8,786
Rural

Gómez Farías

Matamoros 489,193 Urbano grande Matamoros Matamoros Matamoros Matamoros ANP-RAMSAR Río Bravo

Área de Protección de 

Flora y Fauna Laguna 

Madre

San Fernando, Soto la 

Marina

Mier 4,762
Semiurbano

Mier

El sector hídrico  

presenta un 19%  de 

muy alta vulnerabilidad 

y el 81% se encuentra en 

un nivel  medio, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 78% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 21% es 

media  y el 1% baja                                                  

El 5% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 78% es 

media y el 6% es baja 

El 50% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 50% es media y 49% 

baja.                                                                                                                                  

El 1% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 85% media y el 17% 

es baja

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                                                                                

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                                                                   

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                                                                                                                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética                                                                                                                                          

políticas donde los asentamientos humanos y el desarrollo de 

las actividades económicas se realicen a 1 km de la costa.

Sonora tiene bajos 

niveles de vulnerabilidad 

al cambio climático, 

pero de los fenómenos 

extremos que más 

exposición presenta y 

afectan directamente a 

la población son las 

heladas. Por otro lado, el 

aprovechamiento de los 

ecosistemas es 

deficiente, pues no 

existe una restitución 

total de las áreas

afectadas

Aunque la población 

padece vulnerabilidad 

media al cambio 

climático, existe alta 

exposición a los

fenómenos extremos en 

el estado; por un lado se 

ve elevada la cantidad 

de lluvias extremas por 

año, lo que provoca que 

se eleven las 

inundaciones, así 

mismo, se encuentra 

amplia degradación de 

los recursos naturales y 

las unidades de 

producción están siendo 

poco aprovechadas. La 

sensibilidad de la 

población por 

problemas del cambio 

climático se observa en 

la vulnerabilidad del 

sector productivo 

primario y por la falta de 

acceso a los sistemas de 

salud los cuales resultan 

escasos. La sociedad 

tabasqueña se 

encuentra con poca 

capacidad adaptativa 

dado que existe poca 

inversión en la zona así 

como poco 

aprovechamiento de los 

ecosistemas y sus 

funciones.

El sector hídrico  

presenta un 19%  de 

muy alta vulnerabilidad 

y el 81% se encuentra en 

un nivel  medio, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 26% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 67% es 

media  y el 5% baja                                                  

El 22% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 72% es media y el 6% 

es baja 

El 78% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 22% es baja.                                                                                                                                  

El83% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 17% es baja

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                                                                                

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                                                                   

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                                                                                                                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética                                                                                                                                          

políticas donde los asentamientos humanos y el desarrollo de 

las actividades económicas se realicen a 1 km de la costa.

Tamaulipas

Las proyecciones a 

futuro señalan que la 

población de Tamaulipas 

se verá expuesta a las 

inclemencias del

cambio climático. El 

grado de estrés por 

lluvias torrenciales e 

inundaciones aumenta 

la sensibilidad de las

poblaciones y modifica 

el grado de riqueza de 

los ecosistemas y sus 

funciones. La situación 

económica de

los municipios también 

está en detrimento, por 

lo que la región podría 

tornarse inestable para 

responder a

las adversidades.

El sector hídrico  

presenta un 19%  de 

muy alta vulnerabilidad 

y el 81% se encuentra en 

un nivel  medio, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 26% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 67% es 

media  y el 5% baja                                                  

El 22% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 72% es media y el 6% 

es baja 

El 78% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 22% es baja.                                                                                                                                  

El83% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 17% es baja

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                                                                                

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                                                                   

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                                                                                                                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética                                                                                                                                          

políticas donde los asentamientos humanos y el desarrollo de 

las actividades económicas se realicen a 1 km de la costa.

Sonora

Guaymas

Hermosillo Río Sonora

Huatabampo  ANP-RAMSAR

Río Mayo

Tabasco



Miguel Alemán 27,015
Urbano medio

Miguel Alemán

Nuevo Laredo 384,033
Urbano grande

Nuevo Laredo Nuevo Laredo

Palmillas 1,795
Rural

Palmillas

Reynosa 608,891
Urbano grande

Reynosa

Río Bravo 118,259
Urbano medio

Río Bravo

San Carlos 9,331
Rural

San Carlos

San Fernando 52,720
Urbano medio

San Fernando San Fernando

Soto la Marina 24,764
Rural

Soto la Marina

Tampico 297,554
Urbano grande

Tampico Tampico

Villa de Aldama ANP-RAMSAR Río Bravo
Playa Tortuguera 

Rancho Nuevo

Valle Hermoso 63,170
Urbano medio

Valle Hermoso

Victoria 321,953
Urbano grande

Victoria Victoria

Atlangatepec RAMSAR Río Balsas
Presa de Atlangatepec

Atltzayanca 15,935

Rural

Atitzayanca

Contla de Juan Cuamatzi 35,084

Urbano medio

Contla de Juan Cuamatzi

Cuapiaxtla 13,671

Semiurbano

Cuapiaxtla

Cuaxomulco 55,066

Semiurbano

Cuaxomulco

El Carmen Tequexquitla 15,368

Semiurbano

El Carmen Tequexquitla El Carmen Tequexquitla

Huamantla 84,979

Urbano medio

Huamantla

Hueyotlipan 13,879

Urbano medio

Hueyotlipan

Ixtenco 6,791

Semiurbano

Ixtenco

Nanacamilpa de Mariano 

Arista 16,640

Semiurbano
Nanacamilpa de 

Mariano Arista

Sanctorum de Lázaro Cárdenas 8,474

Semiurbano
Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas

San Francisco Tetlanohcan 9,880

Semiurbano
San Francisco 

Tetlanohcan San Pablo del Monte

San José Teacalco 5,660

Semiurbano

San José Teacalco

San Lucas Tecopilco 2,833

Semiurbano

San Lucas Tecopilco

San Pablo del Monte 69,615

Urbano medio

San Pablo del Monte

Terrenate 13,775

Semiurbano

Terrenate

Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos 8,224

Semiurbano Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos

Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos

S/Inf Bajo Medio Alto

Metropolitano
EXTREMO

Urbano Grande:

Urbano Medio:

Semiurbano:

Rural

Mixto: Costero

Tormentas y 

clima severo

Infraestructura 

estratégica

Ecosistemas 

biodiversidad

RESPECTO A LA VULNERABILIDAD MUNICIPAL: En el PECC  se hace un resumen de los resultados de investigaciones sobre el impacto del cambio climático en sectores prioritarios 

para México.

Nivel de impactos:

Más del 50% de la población reside en localidades de más de un 

millón de habitantes Agricultura-

Seguridad 

alimentaria

Disminución de la productividad del maíz  (2050). Actualmente el 25% de las unidades de producción 

tienen pérdida en la fertilidad de suelos. Existe evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán 

menos adecuados para la producción hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente 

siglo.

RESPECTO AL RANGO DE LOS MUNICIPIOS (*)El INAFED construyó una clasificación de 

municipios según el tamaño de sus localidades, basándose en estudios del PNUD (2005) 

e INEGI; la cual comprende los siguientes rangos:

RESPECTO A LAS CUENCAS: El INECC determinó el grado de alteración 

de la dinámica funcional de las cuencas hidrográficas prirotarias de 

Mèxico, y los niveles de presión que estas tienen 

La vulnerabilidad se define, de 

acuerdo al IPCC, como el grado en 

que los sistemas “pueden verse 

afectados adversamente por el 

cambio climático”, dependiendo si 

éstos “son capaces o  incapaces de 

afrontar

los impactos negativos del cambio 

climático”, incluyendo en esta 

definición a la variabilidad climática y 

los eventos extremos.

Más del 50% de la población reside en localidades entre 100 mil y 

menos de un millón de habitantes.

Más del 50% de la población vive en localidades entre 15 mil y 

menos de 100 mil habitantes.

Hídrico

La mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente aumento de 

demanda de agua particularmente en el norte del país y en zonas urbanas.

Más del 50% de la población radica en localidades entre 2500 y 

menos de 15 mil habitantes.
Habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de 

inundaciones para población en situación de moderada a alta vulnerabilidad, y en localidades menores a 

5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumado al riesgo de 

deslizamientos de laderas por lluvia.
Más del 50% de la población vive en localidades con menos de 

2500 habitantes.
 La población se distribuye en las categorías anteriores sin que 

sus localidades concentren un porcentaje de población mayor o 

igual al 50%

El aumento del nivel del mar constituye un peligro para los sectores residencial y de

infraestructura asentados en zonas costeras. Por otro lado, los sectores hídrico y

agrícola podrían verse afectados por efecto de la intrusión salina.

Las incertidumbres en cuanto a los cambios y la intensidad complican estimar sus impactos para el país, se 

prevé que a mayor número e intensidad de tormentas, los impactos podrían tener mayores consecuencias 

sociales y económicas importantes.

Se carece de información para determinar el nivel de impacto, pero es innnegable que puede verse 

afectada por el aumento en número e intensidad de ciclones tropicales y mareas de tormenta más 

intensas.

En ecosistemas terrestres es la posible reducción del área cubierta de bosques de coníferas, especies de 

zonas áridas, semiáridas y especies forestales de zonas templadas. En el caso de los océanos, el aumento 

en la temperatura puede ocasionar un colapso demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja 

productividad para las pesquerías. Para el caso de mamíferos terrestres y voladores se proyecta al 2050, 

una reducción de cerca de la mitad de las especies estudiadas perdiendo más del 80% de su rango de 

distribución histórica

La población en general 

presenta síntomas de 

vulnerabilidad al cambio 

climático, pero son tres 

los municipios con alta 

vulnerabilidad. Lo que 

más afecta la entidad 

son los fenómenos 

extremos tales como

inundaciones y heladas, 

así mismo las 

condiciones modeladas 

a futuro prevén el 

aumente de tal situación 

la cual convierte al 

sector productivo, 

principalmente las 

actividades primarias, en 

vulnerable. El sistema 

productivo también es 

carente de inversiones y 

las remesas son bajas 

por lo que en la 

situación financiera el 

estado todavía no ha 

logrado identificar como 

responder a tales 

adversidades. Además, 

la entidad presenta un 

mal aprovechamiento y 

restitución de los 

ecosistemas.

El sector hídrico  

presenta un 19%  de 

muy alta vulnerabilidad 

y el 81% se encuentra en 

un nivel  medio, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 26% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 67% es 

media  y el 5% baja                                                  

El 22% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 72% es media y el 6% 

es baja 

El 78% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 22% es baja.                                                                                                                                  

El83% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 17% es baja

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                                                                                

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                                                                   

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                                                                                                                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética                                                                                                                                          

políticas donde los asentamientos humanos y el desarrollo de 

las actividades económicas se realicen a 1 km de la costa.

Tamaulipas

Las proyecciones a 

futuro señalan que la 

población de Tamaulipas 

se verá expuesta a las 

inclemencias del

cambio climático. El 

grado de estrés por 

lluvias torrenciales e 

inundaciones aumenta 

la sensibilidad de las

poblaciones y modifica 

el grado de riqueza de 

los ecosistemas y sus 

funciones. La situación 

económica de

los municipios también 

está en detrimento, por 

lo que la región podría 

tornarse inestable para 

responder a

las adversidades.

El sector hídrico  

presenta un 19%  de 

muy alta vulnerabilidad 

y el 81% se encuentra en 

un nivel  medio, lo cual a 

su vez impacta en la 

vulnerabilidad del sector 

forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero. 

El 26% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 67% es 

media  y el 5% baja                                                  

El 22% del sector 

forestal en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad muy alta, 

el 72% es media y el 6% 

es baja 

El 78% del sector 

agrícola en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 22% es baja.                                                                                                                                  

El83% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad media y 

el 17% es baja

para los municipios más vulnerables                                                                                                                                                                                                                      

municipal, los criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el 

crecimiento de las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad 

y hacia zonas de recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instrumento de protección preventiva a escala municipal,                                                                                                                                                                                                  

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables al 

incremento a condiciones de sequía,                                                                                                                                

con criterios de adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                          

cuencas para priorizar acciones de conservación y restauración                                                                                                                                                                   

las obras de drenaje y reciclaje del agua                                                         

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado,con un manejo integrado de recursos hídricos, y 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas   

como la conservación de áreas de vegetación típica de los 

ecosistemas del Estado, principalmente en las cuencas altas y 

las zonas de captación de agua                                                                                                                                                                                             

incorporando la utilización de energías renovables y criterios 

de eficiencia energética                                                                                                                                          

políticas donde los asentamientos humanos y el desarrollo de 

las actividades económicas se realicen a 1 km de la costa.

Tlaxcala



Informaciòn del Programa 

de Investigaciòn en Cambio 

Climàtico de la UNAM

RAMSAR CONANP

Municipios con Atlas 

Municipal de Riesgo
Humedales CUENCA PRIORITARIA

NOMBRE DEL SITIO 

RAMSAR

ESTADOS O 

MUNICIPIOS CON LOS 

QUE SE COMPARTE

Condiciones generales 

de vulnerabilidad

Vulnerabilidad del 

sector hídrico

Vulnerabilidad de la 

biodiersidad y del sector 

forestal

Vulnerabilidad del 

sector agrícola y 

ganadero

Medidas de adaptación propuestas

RAMSAR Río Actopan La Mancha y El Llano

RAMSAR Río Papaloapan Manglares y humedales de 

la Laguna de 

Sontecomapan

Córdoba

RAMSAR
Humedales de la Laguna 

La Popotera Lerdo de Tejada

ANP-RAMSAR

Sistema Lagunar Alvarado

Tlalixcoyan, Ignacio de 

la Llave, Acula, 

Tlacotalpan, 

Ixmatlahuacan

ANP-RAMSAR Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano

Antón Lizardo, Boca 

del Río, Veracruz, 

Vega de Alatorre

Veracruz

ANP Río Jamapa

Sistema de Lagunas 

Interdunarias de la Ciudad 

de Veracruz

ANP Río Tuxpan (Pantepec)
Manglares y humedales de 

Tuxpan

Boca Del Río

ANP Río Panuco

Laguna de Tamiahua

Tamalín, Tamiahua, 

Tampico Alto, Tuxpan

Poza Rica de Hidalgo

Tlacotalpan

ANP Río Jamapa
Cascadas de Texolo y su 

entorno

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 30% de nivel muy alto  

alto y  70% nivel medio, 

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

La entidad presenta alta 

y muy alta vulnerabilidad 

al cambio climático pues 

los municipios afectados 

tienen algún grado de 

degradación en sus 

recursos, ya sea la tala 

ilegal, incendios, plagas y 

enfermedades, pérdida 

de biodiversidad y 

contaminación del agua. 

La población vulnerable 

como los grupos de 

indígenas, las madres 

jefas de familia y la 

población en pobreza 

alimentaria se ven 

enormemente afectados, 

así mismo, existen 

problemas de acceso a 

los centros de salud. La 

entidad necesita elevar la 

calidad de vida de la 

sociedad así como 

incentivar la cadena 

productiva primaria, que 

se encuentra expuesta a 

los efectos del cambio 

climático y disminuye la 

capacidad adaptativa de 

la entidad.

El 4% de la  biodiversidad 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 39% es 

media y el 57% es baja.                                                                     

El 25% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta el 72% es media 

y el 3% es baja.    

El 79% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media y el 21% es  es 

baja.                                                                                                                                  

El 6% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta, 

el 60%, media  y el 34% 

es baja.

los Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, los 

criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia zonas 

ecológico como instrumento de protección preventiva a 

escala municipal,                                                                                                           

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables 

al incremento del nivel del mar en los municipios costeros                                                                                                   

y reciclaje de agua                                                                            

contaminación de cuerpos de agua superficiales, 

aprovechamiento cuando la intrusión salina inhabilite a los 

conocimientos locales sobre cultivos específicos y variedades 

de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como un manejo 

integrado de recursos hídricos, y una conservación del 

mosaico de paisajes agrícolas para asegurar el abastecimiento 

de alimentos en condiciones climáticas locales cambiantes y 

propiciar la conservación de áreas de bosques y selvas 

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo .

La vulnerabilidad que 

afecta a la población en 

Yucatán se debe a la alta 

exposición a fenómenos 

extremos como lluvias 

torrenciales e 

inundaciones. También 

existe un nivel alto de 

degradación de los 

recursos naturales y no 

se observan medidas 

que fortalezcan la 

riqueza de los 

ecosistemas y sus 

funciones, así como de 

acciones para 

incrementar su 

superficie. La población 

además presenta 

sensibilidad en los 

grupos vulnerables como 

mujeres jefas de familia, 

niños, indígenas y 

población en pobreza 

alimentaria, los cuales

no cuentan con 

suficientes centros de 

salud. Los niveles de 

producción primaria 

también son vulnerables 

y no se cuenta con 

inversión ni mecanismos 

para elevar la 

productividad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 100% de nivel medio, 

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 28% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 16% es 

media y el 28% es baja.                                                                     

El 45% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta y el 55% es 

media.    

El 73% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media y el 27% es  es 

baja.                                                                                                                                  

El 11% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta, 

el 70% media  y el 19% es 

baja.

los Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, los 

criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia zonas 

ecológico como instrumento de protección preventiva a 

escala municipal,                                                                                                           

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables 

al incremento del nivel del mar en los municipios costeros, es 

necesario integrar criterios en las fases de diseño y 

planeación de políticas donde los asentamientos humanos y 

el desarrollo de las actividades económicas se realicen a 1 km 

de la costa.                                                                                                   

y reciclaje de agua                                                                   

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo .                                                          

criterios de eficiencia energética.

OTROS DATOS 

IMPORTANTES

Informaciòn del Programa de Investigaciòn en Cambio Climàtico de la UNAM

Río Papaloapan



RAMSAR

Anillo de Cenotes

Umán, Abalá, 

Chocholá, Maxcanú, 

Kopomá, Opichén, 

Muna, Chapab, 

Sacalum, Tecoh, Tekit, 

Cuzamá, Homún, Huhí, 

Kantunil, Izamal, 

Dzoncahuich, Tekal de 

Venegas, Quintana 

Roo, Sotuta, Sudzal, 

Tunkás, Cenotillo, 

Buctzotz, Dzilam 

González, Dzilam de 

Bravo.

 ANP-RAMSAR Reserva de la Biosfera Ría 

Celestún

Yucatán: Celestún, 

Maxcanú; Campeche: 

Calkiní

RAMSAR
Reserva Estatal El Palmar Hunucmá

RAMSAR
Dzilam (Reserva Estatal)  San Felipe

 ANP-RAMSAR Parque Nacional Arrecife 

Alacranes

RAMSAR Península Yucatán
Parque Estatal Lagunas de 

Yalahau
Huhó, Tekit, Sotuta

Mérida

Progreso

ANP Península Yucatán Río Lagartos (Yucatán)
Río Lagartos, San 

Felipe

ANP Península Yucatán Otoch Ma'ax Yetel Kooh

RAMSAR Lago Santa Clara
Lago de San Juan de los 

Ahorcados

Gral. Francisco R. 

Murguía, Mazapil

S/Inf Bajo Medio Alto

Costero

Tormentas y clima 

severo

Infraestructura 

estratégica

Ecosistemas 

biodiversidad

En ecosistemas terrestres es la posible reducción del área cubierta de bosques de coníferas, especies de 

zonas áridas, semiáridas y especies forestales de zonas templadas. En el caso de los océanos, el aumento en 

la temperatura puede ocasionar un colapso demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja 

productividad para las pesquerías. Para el caso de mamíferos terrestres y voladores se proyecta al 2050, 

una reducción de cerca de la mitad de las especies estudiadas perdiendo más del 80% de su rango de 

distribución histórica

Se carece de información para determinar el nivel de impacto, pero es innnegable que puede verse 

afectada por el aumento en número e intensidad de ciclones tropicales y mareas de tormenta más 

intensas.

RESPECTO A LA VULNERABILIDAD MUNICIPAL: En el PECC  se hace un resumen de los resultados de investigaciones sobre el impacto del cambio climático en sectores prioritarios para México.

Nivel de impactos:

La vulnerabilidad se define, de 

acuerdo al IPCC, como el grado en 

que los sistemas “pueden verse 

afectados adversamente por el 

cambio climático”, dependiendo si 

éstos “son capaces o  incapaces de 

afrontar

los impactos negativos del cambio 

climático”, incluyendo en esta 

definición a la variabilidad climática 

y los eventos extremos.

Disminución de la productividad del maíz  (2050). Actualmente el 25% de las unidades de producción 

tienen pérdida en la fertilidad de suelos. Existe evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán 

menos adecuados para la producción hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente 

siglo.

La mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente aumento de 

demanda de agua particularmente en el norte del país y en zonas urbanas.

Agricultura-

Seguridad 

alimentaria

El aumento del nivel del mar constituye un peligro para los sectores residencial y de

infraestructura asentados en zonas costeras. Por otro lado, los sectores hídrico y

agrícola podrían verse afectados por efecto de la intrusión salina.

Las incertidumbres en cuanto a los cambios y la intensidad complican estimar sus impactos para el país, se 

prevé que a mayor número e intensidad de tormentas, los impactos podrían tener mayores consecuencias 

sociales y económicas importantes.

Habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de 

inundaciones para población en situación de moderada a alta vulnerabilidad, y en localidades menores a 

5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumado al riesgo de 

deslizamientos de laderas por lluvia.

Hídrico

La vulnerabilidad que 

afecta a la población en 

Yucatán se debe a la alta 

exposición a fenómenos 

extremos como lluvias 

torrenciales e 

inundaciones. También 

existe un nivel alto de 

degradación de los 

recursos naturales y no 

se observan medidas 

que fortalezcan la 

riqueza de los 

ecosistemas y sus 

funciones, así como de 

acciones para 

incrementar su 

superficie. La población 

además presenta 

sensibilidad en los 

grupos vulnerables como 

mujeres jefas de familia, 

niños, indígenas y 

población en pobreza 

alimentaria, los cuales

no cuentan con 

suficientes centros de 

salud. Los niveles de 

producción primaria 

también son vulnerables 

y no se cuenta con 

inversión ni mecanismos 

para elevar la 

productividad.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 100% de nivel medio, 

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 28% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta. El 16% es 

media y el 28% es baja.                                                                     

El 45% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta y el 55% es 

media.    

El 73% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

media y el 27% es  es 

baja.                                                                                                                                  

El 11% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta, 

el 70% media  y el 19% es 

baja.

los Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, los 

criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia zonas 

ecológico como instrumento de protección preventiva a 

escala municipal,                                                                                                           

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables 

al incremento del nivel del mar en los municipios costeros, es 

necesario integrar criterios en las fases de diseño y 

planeación de políticas donde los asentamientos humanos y 

el desarrollo de las actividades económicas se realicen a 1 km 

de la costa.                                                                                                   

y reciclaje de agua                                                                   

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo .                                                          

criterios de eficiencia energética.

Zacatecas no presenta 

valores extremos de 

vulnerabilidad al cambio 

climático, pero las 

inundaciones y las

heladas son los eventos a 

los cuales están 

expuestas las personas 

de la entidad. Por otro 

lado, la capacidad 

adaptativa de la 

población se ve afectada 

ya que existen 

deficiencias en cuanto al

aprovechamiento de los 

recursos naturales y el 

acceso a créditos y 

nuevas tecnologías que 

eleven el sector

productivo.

En la vulnerabilidad por 

sectores, destaca el 

hídrico el cual presenta 

el 100% de nivel medio, 

lo cual a su vez impacta 

en la vulnerabilidad del 

sector forestal, de la 

biodiversidad, del sector 

agrícola y del sector 

ganadero.

El 21% de la  

biodiversidad en el 

estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta, el 39% es 

media y el 40% es baja.                                                                     

El 5% del sector forestal 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta el 72% es media 

y el 23% es baja.    

El 21% del sector agrícola 

en el estado presenta un 

índice de vulnerabilidad 

muy alta,  el 76% media y 

el 3% es  es baja.                                                                                                                                  

El 7% del sector 

ganadero en el estado 

presenta un índice de 

vulnerabilidad  muy alta, 

el 53% media  y el 40% es 

baja.

paralos municipios más vulnerables                                                                                             

Programas de Desarrollo Urbano a escala municipal, los 

criterios de los Atlas de Riesgos para evitar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad y hacia zonas 

ordenamiento ecológico como instrumento de protección 

preventiva a escala municipal                                                                                                         

reubicación de los asentamientos humanos más vulnerablesal 

incremento a condiciones de sequía, así como una 

planificación del crecimiento de las ciudades de los 

municipios con criterios de adaptación al cambio climático.                                                                                                       

diagnóstico actualizado de sus acuíferos locales. Incluir e 

integrar criterios que mejoren las obras de drenaje y reciclaje 

Utilizar conocimientos locales sobre cultivos específicos y 

variedades de ganado, al manejar tierras agrícolas. así como 

un manejo integrado de recursos hídricos, y una 

conservación del mosaico de paisajes agrícolas para asegurar 

el abastecimiento de alimentos en condiciones climáticas 

locales cambiantes y erráticas.                                                                       

contiguas a las parcelas productivas, principalmente en las 

cuencas altas y las zonas de captación de agua, se ejecute 

como parte integral de manejo del paisaje productivo.                                                           

criterios de eficiencia energética.   

Península Yucatán

Península Yucatán




