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CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

¢  Capacidad institucional: atributos de distintos 
órdenes de gobierno que permiten un mejor 
desempeño de sus funciones sustantivas 

¢  Existen otros conceptos asociados al de capacidad 
institucional, tales como eficacia, eficiencia, 
responsividad o desempeño. Cada uno se refiere a 
aspectos distintos. 

¢  El buen gobierno, desempeño y eficacia en los 
resultados no se asocian de manera lineal con la 
modernización administrativa ni de la tecnología 
gubernamental (Moreno, 2007; Fiszbein, 1997; Rosas, 
2008). 



INSUMOS PARA APROXIMARNOS A LAS 
RAÍCES POLÍTICAS DE LA VULNERABILIDAD 

¢  Indicadores de gestión (capacidades instaladas) 
¢  Indicadores de desempeño (respuestas y 

soluciones que se dan en realidad con la 
capacidad instalada) 

¢ Datos sobre los peligros (ponderador) – aún 
ausente 

¡¡¡no la sección de amenazas, siniestros y desastres 
del Censo de Gobiernos Municipales de INEGI!!! 

¢ Los fenómenos concebidos como amenazas son 
importantes como contexto pero no como insumo 

 



CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS 
MUNICIPALES Y DELEGACIONALES 



¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS PARA LA 
GESTIÓN DE RIESGOS Y UN 
RESULTADO MEDIBLE DE REDUCCIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO? 

HIPÓTESIS 
Las capacidades instaladas se deberían correlacionar 
positivamente con resultados en el territorio 
municipal 
Entre mejores capacidades se tienen, las respuestas 
institucionales ante las condiciones de vulnerabilidad 
deberían ser mejores, más efectivas (menos 
emergencias) 
Si el mayor gasto federal es en el Fondo de Desastres 
Naturales, éste debería ser ejercido en los municipios 
con menores niveles de capacidad territorial 
 



CAPACIDAD INSTALADA DE PROTECCIÓN 
CIVIL POR TIPO DE MUNICIPIO 

Fuentes: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (2015); * Catálogo de municipios del 
sistema urbano nacional (2012); ** Encuesta Intercensal INEGI (2015); Catálogo de Atlas de Riesgo 
Municipales, Atlas Nacional de Riesgos de CENAPRED*** (2015). 
 



NIVEL DE CAPACIDAD INSTALADA PARA LA 
PROTECCIÓN CIVIL POR TIPO DE MUNICIPIO 

Coeficiente de Gini entre municipios con respecto a la capacidad 
instalada: 0.32 



CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE EL ÍNDICE DE CAPACIDADES 
MUNICIPALES DE GESTIÓN Y DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y 
DESASTRE POR TIPO DE MUNICIPIO, 2014 (EN DOS TIPOS DE AGREGACIÓN) 

Level of confidence 95%, α significance 0.05, t test critical value (two tails) 1.96 
 



CONCLUSIONES MÉTODO 1 

¢  Los municipios no son muy desiguales entre sí pero su 
relativa homogeneidad muestra un nivel medio-bajo de 
capacidad instalada 

¢  Los mejores niveles en los recursos de capacidad 
institucional están en los recursos que no dependen del 
gobierno municipal 

¢  Si asumimos que las declaratorias de emergencia y 
desastre reflejan un ‘resultado’ negativo sobre la capacidad 
del gobierno local para reducir su vulnerabilidad… 

¢  … hay una bajísima (casi nula) correlación entre el índice 
de capacidad municipal de gestión y sus resultados   

¢  Los resultados indican que entre más capacidad de gestión 
existe, tienden a solicitarse más declaratorias de 
emergencia y desastre para ese municipio por parte del 
gobierno estatal 



¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES 
NECESARIAS Y/O SUFICIENTES PARA 
QUE UN MUNICIPIO TENGA UN PLAN 
ACTIVO Y CLARO PARA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS?  

HIPÓTESIS 
Los municipios con mejores calificaciones  en los indicadores de 
gestión en Desarrollo Territorial deberían manifestar alguna 
combinación de condiciones necesarias y/o suficientes para 
tener un plan activo en prevención de riesgos 
Ej. (atlas de riesgos)(recursos humanos)→(acciones de 
prevención) 



ESTRATEGIA COMPARATIVA: FUENTES 

Con base en una muestra 
de 779 municipios inscritos 
en el programa Agenda 
para el Desarrollo 
Municipal (validada) 



ESTRATEGIA COMPARATIVA: FUENTES  
(AGENDA PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL) 



EXPRESIÓN DE LA HIPÓTESIS EN 
ESTRATEGIA DE TIPO DICOTÓMICO(CSQCA)  

Se busca identificar las condiciones: 
¢  Necesarias (sin esa condición no se da un resultado 

determinado) 
Ej. “el atlas de riesgos es necesario para que se implementen 
acciones específicas” 

¢  Suficientes (la condición aparece cada vez que hay un 
determinado resultado) 
Ej. “recursos humanos especializados en protección civil 
aparece cada vez que un municipio sí implementa acciones 
específicas de reducción de riesgo” 

 
La expresión de la hipótesis es: 
(NORMATIVIDAD) (INSTANCIAS) (DIAGNOSTICO) 
(RECURSOS HUMANOS) (ATLAS)→(ACCIONES) 
Cada una se codifica en 0/1 
 



RESULTADO 1 (CUATRO CONDICIONES) 

(NORMATIVIDAD) (INSTANCIAS) 
(DIAGNOSTICO) (RECURSOS HUMANOS) 
(ATLAS)→(ACCIONES) 
 



RESULTADO 2 (CUATRO CONDICIONES) 

(NORMATIVIDAD) (INSTANCIAS) 
(DIAGNOSTICO) (RECURSOS HUMANOS) 
(ATLAS)→(ACCIONES) 
 

Caso óptimo: 205 municipios 
181 con resultado positivo 
24 con resultado negativo 

1111 



RESULTADO 2 (CINCO CONDICIONES) 
(NORMATIVIDAD) (INSTANCIAS) 
(DIAGNOSTICO) (RECURSOS HUMANOS) 
(ATLAS)→(ACCIONES) 
 

Caso óptimo: 183 municipios 
171 con resultado positivo 
12 con resultado negativo 



CONCLUSIONES MÉTODO 2 

¢ No hay condiciones necesarias ni suficientes 
asociadas a un resultado en el que los municipios 
ejerzan adecuadamente acciones de reducción de 
riesgo 

¢ No se observan regularidades en los municipios 
que ya implementan acciones bien calificadas 

¢ La hipótesis tiene un problema: la capacidad 
instalada en protección civil NO representa una 
condición para la implementación de acciones de 
reducción de la vulnerabilidad 



PREGUNTAS SUBSECUENTES 

¢ De entre el conjunto de posibles resultados 
asociados a la capacidad institucional de un 
gobierno local (eficiencia, responsividad, 
desempeño)...  
Para el ámbito de la gestión de riesgos ¿cuáles 
son los factores asociados a casos exitosos de 
eficacia (reducción de vulnerabilidad)? 
 

¢  ¿Cómo se puede determinar esa reducción de 
vulnerabilidad?¿Qué indicadores y mecanismos 
de evaluación hay que desarrollar? 

¢  ¿Qué implican esos hallazgos para el 
SINAPROC? 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y 
COMENTARIOS  
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