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Introducción 

Hoy en día son abundantes los trabajos sobre vulnerabilidad 

social en relación con el cambio climático o bien con los eventos 

hidrometeorológicos relacionados con este cambio climático, 

pero de igual manera son muchas y muy diversas las referencias 

teóricas, los enfoques para su abordaje y las metodologías para 

evaluar dicha vulnerabilidad.  

En las dos últimas décadas se ha tomado como un referente 

importante los trabajos del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés), cuya contribución sin 

duda alguna es notable y ha ido marcando la pauta en el tema, a 

partir de estos se han generado un sinfín de propuestas 

metodológicas y variables para la evaluación de la vulnerabilidad. 



Objetivo general 

 Reflexionar sobre la aplicabilidad de este enfoque, de 
trabajos generados en contextos de otros países y otros 
referentes teóricos en relación con su aplicabilidad para 
el caso de México. 

 Se revisa la pertinencia de las variables de vulnerabilidad 
que se proponen en diverso trabajos en relación con la 
diversidad regional de nuestro país y la información oficial 
que se genera sobre eventos hidrometeorológicos, 
cambio climático, aspectos sociales, económicos y de 
infraestructura para revisar su pertinencia, y a partir de 
ello hacer una propuesta metodológica para evaluar la 
vulnerabilidad social al cambio climático adecuada para el 
caso de México. 

 



El enfoque del IPCC  1990-2014 
En el Primer Reporte de evaluación del IPCC se señalan los impactos del cambio climático 
mediante escenarios derivados de Modelos de Circulación General que señalan la necesidad de 
adaptación y/o mitigación para reducir cualquier vulnerabilidad resultante ante el riesgo climático. 
Desde esta aproximación, la vulnerabilidad es entendida como el resultado final del 
análisis; como un residuo resultante de los impactos del cambio climático menos la 
adaptación (Beck, 2007, p.297). El reporte, se organizó en seis sectores: la agricultura y la 
silvicultura; los ecosistemas terrestres; los recursos hídricos; los asentamientos humanos; océanos 
y las zonas costeras; y la nieve, el hielo y el permafrost. 

 

Es en el Segundo Reporte de evaluación se llega a un consenso en dos aspectos fundamentales: 

1) que el calentamiento global “probablemente está ocurriendo” y  

2) que la actividad humana es “probable que no” sea una causa significativa del fenómeno. El 
enfoque a la adaptación cambia. El nombre del grupo de trabajo cambió de 
“Impactos”, utilizado en el primer reporte a “Impactos, adaptación y 
mitigación”, este incluye capítulos sobre impactos y adaptación (por ejemplo, los 
bosques, los pastizales, los desiertos, los asentamientos humanos, agricultura, pesca, 
servicios financieros, salud humana), y siete capítulos sobre la mitigación sectorial (por 
ejemplo, la energia, la industria, los bosques). 

Gay, et al, 2015 



En el Tercer Reporte de evaluación, se da un cambio fundamental en la 
definicion de adaptación. El Grupo de Trabajo II modifica su enfoque de 
“Impactos, adaptación y mitigación” a “Impactos, adaptación y 
vulnerabilidad”, como permanece hasta el Quinto Reporte de evaluación .  

Se introduce el término de “capacidad adaptativa” para incluir el 
concepto de desarrollo en el de adaptación. Se presta una mayor atención a la 
adaptación al cambio climático con respecto a múltiples presiones sobre los 
sistemas como aspectos demográficos, económicos y recursos disponibles 
para la adaptación además de vincular el cambio climático con el desarrollo 
sustentable, la equidad; y la caracterización del estado de conocimiento 
científico con respecto a los niveles de confianza asociados con las 
conclusiones mas importantes de la evaluación.  

Hasta este reporte, el enfoque estaba en los cambios a nivel global. El tercer 
reporte y posteriormente el Cuarto Reporte de evaluación destacan 
particularmente la dispareja distribución regional tanto de emisiones como 
de los impactos del cambio climático. Esto tiene profundas repercusiones para 
la política pública a nivel regional. Los tomadores de decisiones tuvieron 
entonces mayor información regional para dictar políticas de adaptación. 

 

 



El Cuarto Reporte de evaluación proporciona una “evaluación de Cambios observados 
en Sistemas Naturales y Humanos”. Se hizo énfasis en diversificar los rangos de 
aproximación, los métodos de evaluación y también la caracterización de condiciones 
futuras con la finalidad de mejorar el análisis de toma de decisiones.  

Integra de manera específica la gestión de riesgos. (IPCC, 2007). Dichas mejoras y 
diversificaciones tenian como objetivo: 

• evaluación de las vulnerabilidades y experiencia reales de adaptación 

• Participación de los interesados en el tratamiento de los fenómenos 
extremos, 

• Las necesidades de creación de capacidad para la futura vulnerabilidad y evaluaciones 
de la adaptación, 

• Posibles medidas de adaptación 

• Priorización y calculo de costos de las medidas de adaptación, 

• Interrelaciones entre las evaluaciones de vulnerabilidad y la adaptación, 

• Priorización y acciones para integrar opciones de adaptación a los planes nacionales 
de desarrollo existentes o futuros. (IPCC, 2007, p. 136) 



 La definición de vulnerabilidad tambien se amplió para 

incluir la vulnerabilidad social y asi incorporar la gestion 

de riesgos. 

 De esta manera, ya para el AR4, el concepto de 

vulnerabilidad incluye vulnerabilidad al clima actual, la 

vulnerabilidad al cambio climático, en ausencia de medidas 

de adaptación y mitigación, y por ultimo, vulnerabilidad 

residual, cuando las capacidades de adaptación y de 

mitigación se han agotado (IPCC, 2007, p. 138) 

 V=E, S, CA 



El Quinto reporte de evaluación continua y amplia las partes 
sectoriales y regionales. Este reporte considera una amplia y 
compleja gama de múltiples tensiones que influyen en la 
sostenibilidad de los sistemas humanos y ecológicos. Señala 
además una sección de impactos multisectoriales, riesgos, 
vulnerabilidades y oportunidades.  

Alude a la disponibilidad de nueva información relativa a las 
interacciones entre el cambio climático y otros factores 
biofísicos y sociales (presión social, o estres, incluyen la pobreza 
y la desigualdad, los bajos niveles de desarrollo humano y 
psicológico (IPCC, 2014, p. 183). Otro aspecto importante que se 
contempla es el diagnóstico correspondiente a la correlación 
entre el cambio climático y la posibilidad de conflictos violentos. 
Pese a que el vínculo permanece débil entre ambos. 



Enfoque técnico y metodológico 
Revisión de los planteamientos teóricos, conceptuales y metodológicos para evaluar la 

vulnerabilidad 

 Tradicional: carácter técnico y especializado sobre bases sismológicas, tectónicas y 

geomorfológicas, donde la vulnerabilidad se identificaba como algo estático como lo afectable, 

y los eventos hidrometeorológicos como lo que afecta, como la causa del riesgo y bajo este 

enfoque se integran variables solamente de tipo estructural. A este enfoque le he denominado 

Enfoque estructuralista u objetivo. 

 Posteriormente se incorporan enfoques de ciencias sociales al análisis de la vulnerabilidad 

donde se incorporan factores culturales, ideológicos y de percepción entre otros, a este lo he 

caracterizado como Enfoque subjetivo o creativo. 

 Finalmente y en época más reciente surgieron las propuestas de redefinición conceptual y 

metodológica donde se incorpora no sólo el análisis desde disciplinas de las ciencias sociales 

y humanidades, sino también metodologías y temas como el cambio climático y su propuesta 

es incorporar variables estructurales pero también variables subjetivas, surge dentro de la 

corrientes de teorías de síntesis y abordaje sistémico, por lo que las he incorporado en la 

categoría de Enfoque Integral. 

 



Adger 2006 Vulnerability 

Metodologías 



Brooks, et al 2005, The 
determinants of 
vulnerability and adaptive 
capacity at the national 
level and the implications 
for adaptation 



Metodologías-evaluación de 

riesgos/vulnerabilidad eventos climáticos 
Se examinaron poco más de 150 trabajos que diagnostican, evalúan o 

bien dan cuenta de eventos climáticos y/o su vulnerabilidad a partir de 

identificar variables que los integran y proponen procedimientos 

metodológicos para su análisis.  

• Delimitación zonas inundables 

• Pendiente topográfica 

• MDE 

• Imagen satelital 

• Entrevistas/percepción social 

• SIG 

• Patrón de crecimiento urbano 

• Nivel de marginación 

• Escenarios de precipitación pluvial 
extraordinaria 

• Ingreso/costo del suelo 

Montoya et al 
2008, 

Vulnerabilidad y 
riesgo por 

inundación en 
San Cristóbal de 

Las Casas, 
Chiapas 

Constantino, et al 2011 Una aproximación a la 
vulnerabilidad y la resiliencia ante eventos 
hidrometeorológicos extremos en México 



Soares, Conceptualización de vulnerabilidad y construcción de un Índice de Vulnerabilidad Social 





INECC 







Línea 5, REDESClim, Sánchez, et. Al. 



 En la revisión de trabajos sobre metodologías para el análisis del cambio 

climático y la evaluación de vulnerabilidad a eventos climáticos y al 

evento climático se observa que estos temas se han abordado en 

relación principalmente a asentamientos humanos y clima, agro-

bosques-vegetación, ecosistemas, emisiones, energía, general, costa, 

eventos hidrometeorológicos principalmente inundaciones, nivel del mar, 

modelado, y suelos.  

 

 Al no existir un solo marco conceptual para analizar o evaluar la 

vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos y CC, existe un 

sinnúmero de trabajos que relacionan el tema con prácticamente 

cualquier otro tema o sector y desde una gran amplitud de disciplinas. 



 Respecto a los enfoques de análisis para evaluar la vulnerabilidad, se han 

utilizado enfoques inductivos, deductivos, subjetivos, objetivos, 

sistémicos que utilizan técnicas estadísticas, de análisis espacial, enfoques 

bivariados o multivariados, enfoques probabilísticos, consulta de 

expertos, herramientas cualitativas, etc. 

 Esta propuesta metodológica de evaluación de la vulnerabilidad trata de 

ser consistente y confiable, sencilla de calcular, que se pueda comparar 

en el tiempo y en el espacio, sencilla de interpretar, multidimensional, 

modular y se pueda adecuar para cada uno de los eventos climáticos. 

 



FUENTES DE INFORMACIÓN EN 

MÉXICO 



Declaratorias de emergencias* 

 Se procedió a revisar las declaratorias de emergencias en el periodo del 2000 al 2015  

 Base de datos a nivel de municipio en una base de datos, se procedió a georeferenciarla 

para este proyecto a través de construir mapas para cada uno de los años del periodo 

referido, de tal manera que se pueda relacionar las declaratorias de emergencia con la 

información de eventos climáticos de los cuales exista información. 

*Coord de Protección Civil (CNPC)-SEGOB, CENAPRED 



Nombre del programa/estudio/fuente
Desglose 

geográfico 
Tipo de información

Censos 1990, 2000, 2010, INEGI Municipal ITER 2010

 Proyecciones de la Población 2010-2050/ 

CONAPO
Municipal Poblacion

Índice de marginación por municipio 

2010/CONAPO
Municipal Marginación

Tasa de mortalidad infantil por municipio, 

2005/CONAPO
Municipal Salud

Encuesta intercensal 2015/INEGI Municipal Variada

Ingresos y egresos brutos de los 300 

municipios más representativos a nivel 

nacional por estado/INEGI

Municipal 

(Incompleto)
Finanzas

Incidencia delictiva del fuero 

común/Secretariado ejecutivo
Municipal Seguridad

Censo Nacional de Gobiernos Municipales 

y Delegacionales 2015
Municipal

Ayuntamiento

Integración del ayuntamiento

Integrantes del ayuntamiento

Personal de apoyo de los síndicos y regidores

Comisiones del ayuntamiento

Actividades del ayuntamiento

Administración pública municipal o delegacional

Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno

Trámites y servicios

Protección civil

Catastro municipal y cobro predial

Servicios públicos

Transparencia

Control interno y anticorrupción

Participación ciudadana

Marco regulatorio

Seguridad pública

Infraestructura para seguridad pública

Información estadística sobre la función de seguridad pública

Ejercicio de funciones específicas de seguridad pública

Recursos humanos

Ejercicio de la función de seguridad pública municipal

Justicia municipal

Recursos humanos

Infraestructura

Ejercicio de la función

CONEVAL POBREZA 2010 Municipal

Pobreza

Población en situación de pobreza

Población en situacion de pobreza moderada

Población en situación de pobreza extrema

Población vulnerable por carencias sociales

Población vulnerable por ingresos

Población no pobre y no vulnerable

Privación social

Población con al menos una carencia social

Población con al menos tres carencias sociales

Indicadores de carencia social

Rezago educativo

Acceso a los servicios de salud

Acceso a la seguridad social

Calidad y espacios de la vivienda

Acceso a los servicios básicos en la vivienda

Acceso a la alimentación

Bienestar económico

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

CONEVAL INDICE DE REZAGO SOCIAL 

2015
Municipal

Indicadores de rezago social (porcentaje)      

Índice de rezago social    

Grado de rezago social    

Lugar que ocupa en el contexto nacional   

Población de 15 años o más analfabeta    

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela    

Población de 15 años y más con educación básica incompleta    

Población sin derechohabiencia a servicios de salud    

Viviendas con piso de tierra    

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario    

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública    

Viviendas que no disponen de drenaje    

Viviendas que no disponen de energía eléctrica    

Viviendas que no disponen de lavadora    

Viviendas que no disponen de refrigerador  

CONEVAL COHESIÓN SOCIAL Municipal

Coeficiente de Gini  

Razón de ingreso  

Grado de cohesión social 

Grado de polarización social

CONEVAL 

EVOLUCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 

LA POBREZA 

DATOS CENSALES 1990-2015

Municipal

  

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR INGRESOS

Alimentaria    

Capacidades    

Patrimonio          

GRADO DE COHESIÓN SOCIAL  

Coeficiente de Gini  

Censo Economico 2014 Municipal

Características principales

Inversión total

Producción bruta total

Personal ocupado total

Remuneraciones

Gastos por consumo de bienes y servicios

Ingresos por suministro de bienes y servicios

Existencias

Activos fijos                                                                                Sistema Automatizado 

de Información Censal

(SAIC) Censo Economico 2014

Nombre del programa/estudio/fuente
Desglose 

geográfico 
Tipo de información

Censos 1990, 2000, 2010, INEGI Municipal ITER 2010

 Proyecciones de la Población 2010-2050/ 

CONAPO
Municipal Poblacion

Índice de marginación por municipio 

2010/CONAPO
Municipal Marginación

Tasa de mortalidad infantil por municipio, 

2005/CONAPO
Municipal Salud

Encuesta intercensal 2015/INEGI Municipal Variada

Ingresos y egresos brutos de los 300 

municipios más representativos a nivel 

nacional por estado/INEGI

Municipal 

(Incompleto)
Finanzas

Incidencia delictiva del fuero 

común/Secretariado ejecutivo
Municipal Seguridad

Censo Nacional de Gobiernos Municipales 

y Delegacionales 2015
Municipal

Ayuntamiento

Integración del ayuntamiento

Integrantes del ayuntamiento

Personal de apoyo de los síndicos y regidores

Comisiones del ayuntamiento

Actividades del ayuntamiento

Administración pública municipal o delegacional

Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno

Trámites y servicios

Protección civil

Catastro municipal y cobro predial

Servicios públicos

Transparencia

Control interno y anticorrupción

Participación ciudadana

Marco regulatorio

Seguridad pública

Infraestructura para seguridad pública

Información estadística sobre la función de seguridad pública

Ejercicio de funciones específicas de seguridad pública

Recursos humanos

Ejercicio de la función de seguridad pública municipal

Justicia municipal

Recursos humanos

Infraestructura

Ejercicio de la función

CONEVAL POBREZA 2010 Municipal

Pobreza

Población en situación de pobreza

Población en situacion de pobreza moderada

Población en situación de pobreza extrema

Población vulnerable por carencias sociales

Población vulnerable por ingresos

Población no pobre y no vulnerable

Privación social

Población con al menos una carencia social

Población con al menos tres carencias sociales

Indicadores de carencia social

Rezago educativo

Acceso a los servicios de salud

Acceso a la seguridad social

Calidad y espacios de la vivienda

Acceso a los servicios básicos en la vivienda

Acceso a la alimentación

Bienestar económico

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

CONEVAL INDICE DE REZAGO SOCIAL 

2015
Municipal

Indicadores de rezago social (porcentaje)      

Índice de rezago social    

Grado de rezago social    

Lugar que ocupa en el contexto nacional   

Población de 15 años o más analfabeta    

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela    

Población de 15 años y más con educación básica incompleta    

Población sin derechohabiencia a servicios de salud    

Viviendas con piso de tierra    

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario    

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública    

Viviendas que no disponen de drenaje    

Viviendas que no disponen de energía eléctrica    

Viviendas que no disponen de lavadora    

Viviendas que no disponen de refrigerador  

CONEVAL COHESIÓN SOCIAL Municipal

Coeficiente de Gini  

Razón de ingreso  

Grado de cohesión social 

Grado de polarización social

CONEVAL 

EVOLUCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 

LA POBREZA 

DATOS CENSALES 1990-2015

Municipal

  

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR INGRESOS

Alimentaria    

Capacidades    

Patrimonio          

GRADO DE COHESIÓN SOCIAL  

Coeficiente de Gini  

Censo Economico 2014 Municipal

Características principales

Inversión total

Producción bruta total

Personal ocupado total

Remuneraciones

Gastos por consumo de bienes y servicios

Ingresos por suministro de bienes y servicios

Existencias

Activos fijos                                                                                Sistema Automatizado 

de Información Censal

(SAIC) Censo Economico 2014



Atlas Municipales elaborados en el marco 

de los programas de la SEDATU
Municipal Atlas de Riesgos elaborados en el marco de SEDATU

ENCUP Encuesta nacional sobre cultura 

política y prácticas 

ciudadanas/SEGOB/2001, 2003, 2005, 

2008, 2012

Secciones 

electorales del IFE

 Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENCUP 2012

Determinar el nivel de socialización política, nivel de información y conocimiento sobre 

la cultura política.

Investigar el interés por la política.

Determinar el nivel de confianza que los individuos tienen en las instituciones, tanto 

públicas como privadas.

Conocer los diversos tipos de liderazgo que predominan en la preferencia de la 

ciudadanía.

Determinar el valor que la ciudadanía le concede a la legalidad, la libertad, el 

pluralismo, el diálogo y el acuerdo, enfocando esas variables a los asuntos de interés 

público.

Investigar las predisposiciones existentes sobre los temas políticos.

Conocer las prácticas, habilidades y hábitos políticos de la ciudadanía.

Obtener la información que permita determinar el grado de participación de los 

individuos tanto en los asuntos de interés público, como en las cuestiones electorales.

Población con carencia por acceso a la alimentación por municipio 2010

Población ocupada en la industria por municipio, 2010

Áreas elegibles para la conservación en México, 2010 (municipal no)

Proporción de población de 15 años y más alfabeta por municipio, 2010

Áreas naturales protegidas estatales, municipales, ejidales y privadas de México 2015 (municipal 

no)

Balance hídrico, milímetros de ¿lluvia? 2010, (municipal no)

Población con carencia por calidad y espacios de la vivienda por municipio 2010

Consumo de agua de uso urbano en metros cúbicos 2006, (municipal no)

Población con carencia por acceso a la seguridad social por municipio 2010

Población con carencia por acceso a los servicios de salud por municipio 2010

Clasificación del municipio según tamaño de localidades, 2010

Degradación del suelo en la República Mexicana, (municipal no)

Porcentaje de la población en condición de limitación en la actividad por municipio 2010

Grado de riesgo por inundaciones por municipio 2007

Grado de vulnerabilidad social por municipio, 2010

Índice de desarrollo humano por municipio 2010

Población ocupada que percibe menos de 1 salario mínimo por municipio, 2010

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo por municipio, 2010

Grados de marginación municipal por municipio 2010

Grado de peligro por sequía por municipio 2012

Pendiente grados, no hay DBF disponible

Población en condición de pobreza extrema por municipio, 2010

Población con tres o más carencias sociales por municipio, 2010

Proporción de la población mayor a 3 años que habla lengua indígena, 2010

Presencia de la población indígena por municipio, 2010

Sitios RAMSAR de México 2016, (municipal no)

Grado de riesgo por ciclones tropicales por municipio, 2010

Clasificación de regiones naturales de México (municipal no)

Población con rezago educativo por municipio, 2010

Provincias fisiográficas de Mexico, (municipal no)

Grado de riesgo por sequías por municipio

Regiones terrestres prioritarias, (municipal no)

Porcentaje de población derechohabiente por municipio, 2010

Población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda por municipio, 2010

Clasificación de la sequía por municipio

Temperatura máxima promedio (municipio no)

Uso de suelo y vegetación Serie V (municipio no)

Red de vías de comunicación de la SCT, 2012 (municipio no)

Municipal

CONABIO PORTAL DE 

GEOINFORMACIÓN

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

SOBRE BIODIVERSIDAD



Enfoque de la propuesta 
 Propuesta metodológica que tiene como meta identificar las 

variables biofísicas, sociales y económicas para analizar e 
integrar datos y conocimiento a nivel espacial y temporal 
desde un enfoque sistémico para evaluar la vulnerabilidad a 
eventos climáticos y al cambio climático. 

 

 

Exposición 

• Enfoque integral y sistémico 

• Unidad territorial, el municipio 

• Variables cuya información se produzca 
periódicamente ya que la vulnerabilidad es 
dinámica y debe ser evaluada 
periódicamente 

• Operacionalizar el concepto de 
vulnerabilidad y sus componentes, para 
priorizar líneas de acción y proyectos 
estratégicos e identificar aquellas regiones 
donde deben aplicarse para incidir en la 
disminución de la vulnerabilidad.  

 



Multidimensionalidad de la vulnerabilidad 

            Exposición                               Sensibilidad                                  Adaptación 

 + -  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La evaluación de la vulnerabilidad debe incorporar los aspectos: 

• Multifactorial 

• Multidimensional 

• Multiescalar  

• Multirelacional  

• Dinámica 

• Dimensión territorial 

Hay que señalar que la dimensión espacial del cambio climático ha sido muy poco tratada en los 

estudios y sólo en muy pocas ocasiones a escala regional o local, por ello se toma el territorio 

como eje transversal de análisis porque es la unidad fundamental que sostiene la dinámica de la 

relación entre sistemas bióticos, la sociedad y sus procesos. 



Conclusiones preliminares 
 La información sobre eventos climáticos no está concentrada en una sola 

fuente y la generación de diagnósticos al respecto de la misma no se 
produce de forma periódica ni sistemática, esto obliga a ser muy 
cuidadosos con la selección de variables a proponer para la caracterización 
de la vulnerabilidad a eventos climáticos ya que a partir de ellas se deberán 
construir indicadores SMART (Specific, Measurable, Aggressive, Realistic, Time 
Bound). 

 En una importante parte de la información revisada no se especifican las 
fuentes de información, el año ni la metodología utilizada en el caso de la 
generación de índices, valoración de peligro o riesgo. 

 En esta propuesta, un reto importante fue seleccionar aquellas variables 
que periódicamente se estén generando información a nivel de municipio 
con las características SMART válida para su posterior integración e 
interrelación. La caracterización de vulnerabilidad que se propone para 
cada tipo de exposición intenta integrar los componentes de sensibilidad y 
capacidad de adaptación con las mismas variables en un afán de realizar 
análisis comparativos por tipo de exposición y análisis comparativos en una 
escala temporal para poder dar seguimiento a la atención del tema de 
vulnerabilidad social a eventos climáticos en un esquema preventivo. 

 

 



 


