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Anomalía observada en el promedio 
mundial de temperatura

Fuente: IPCC 2014



Otras evidencias observadas

Extensión del hielo 
marino en verano 
en el Ártico

Cambio de nivel 
medio global del 
mar

Fuente: IPCC 2014



Causas – total de emisiones 
antropogénicas acumuladas de CO2

Fuente: IPCC 2014

Total de emisiones de CO2 antropogénicas acumuladas desde 1879 (GtCO2)



Causas – contribución histórica de GEI

Fuente: WRI



Escenarios de temperatura media 
global en superficie

Fuente: IPCC 2014



Escenarios de elevación media mundial 
del nivel medio del mar

Fuente: IPCC 2014



Principales consecuencias del cambio 
climático 



Consecuencias del cambio climático más 
importantes para México

1. Creciente desertificación en el centro y el norte del país. 

Reducción del potencial agrícola. Dificultades para suministro de 

agua a poblaciones.

2. Inundaciones en planicies costeras.

3. Incremento de eventos hidrometeorológicos extremos.

4. Afectación general a sistemas forestales (mayor incidencia de 

incendios) e hidrológicos.

5. Pérdida de biodiversidad.

6. Impactos en salud humana.

7. Vulnerabilidad de la infraestructura productiva



Algunos factores de vulnerabilidad en 
México

• Más de 40% de la población actual padece pobreza extrema.

• Más de 60% de la agricultura actual es de temporal o tiene un bajo nivel de 
tecnificación, lo que limita las capacidades de adaptación del sector 
agroalimentario.

• Más del 66% de las cuencas del país son afectadas por cambio de uso de suelo, 
degradación de suelos, contaminación de cuerpos de agua y fragmentación de 
ecosistemas y conectividad hidrológica.

• 68% de la población que es afectada por desastres naturales presenta condiciones 
de pobreza extrema.

• 70% de la población que habita zonas de riesgo se encuentra en zonas urbanas con 
bajo nivel de planeación.

• Menos del 5% de los bienes e infraestructura se encuentran asegurados, y no hay 
suficientes esquemas de financiamiento para apoyar la prevención de desastres.



Desbordamient

o del río 

Tuxpan, más 

de 100 

personas 

ahogadas en 

Guadalajara.

Deslizamientos y 

derrumbes en laderas 

cercanas al río 

Huitzilapa-Los Pescados, 

Ver. produjo entre 1800 y 

2000 víctimas.

1920

Corrientes de 

lodo en el Ajusco 

provocan 150 

muertos en el DF.

Sequía que 

provoca 81 

muertos en 

Nuevo León. 

Grandes 

perdidas 

económicas en 

ganadería y 

agricultura.

1954

Deslizamient

o de Tierra 

en 

Atetinque, 

Jalisco, 

deriva en 

100 muertos

1963-

1964

Huracán Liza 

provoca en Baja 

California Sur y 

Sonora pérdidas de 

3 mdd y más de 

1000 muertos

Huracán Gilbert 

produce pérdidas 

estimadas en mas 

de 750 mdd, 250 

muertos y 150,000 

damnificados

1989

Incendios 

forestales en 

Quintana Roo 

afectan 119,000 ha.

1906
1988

1976

Incendios 

forestales afectan 

849,632 ha. En 

Oaxaca, Chiapas 

y Durango.

1998

2007

Inundaciones causan 

daños por 33,200 mdp

y afectan al 75% de la 

población tabasqueña.

Desastres naturales en México

1935

2014

Huracán Odile causa 

grandes afectaciones 

en Los Cabos y La 

Paz, BCS.
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 En los últimos 10-15 

años, México ha 

enfrentado un 

creciente número de 

afectaciones debido 

a fenómenos 

hidrometerológicos, 

los cuales han 

producido pérdidas 

humanas, así como 

altos costos 

económicos y sociales

 Para el periodo de 

1999 al 2012, los 

costos han sido, en 

promedio, de 21,000 

mdp anuales

 Este aumento, 

además de estar 

asociado a la 

ocurrencia de eventos 

extremos, obedece a 

un aumento de la 

exposición de los 

propios sistemas, por 

ejemplo, debido a una 

creciente urbanización 

en sitios expuestos

1

2

Ocurrencia histórica de desastres
Número de desastres registrados en México a causa de 

eventos hidrometeorológicos 1970-2011
(ciclones tropicales, inundaciones, lluvias intensas, ondas de calor y 

sequías)

*Fichas existentes en la base de Desinventar – México (Inventario de desastres histórico)
Fuente: CENAPRED y Desinventar

Daños económicos por eventos hidrometeorológicos 

(1999-2011)
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Huracán

Deslizamiento

Inundación

Sequía

En México, CENAPRED registra 3,577 eventos climáticos e hidrometeorológicos* que

provocaron algún desastre entre 2000 y 2015.

*Sequías, inundaciones, deslizamientos y huracanes

** El total es calculado con el valor del dólar en 2014 y solo esta disponible para los años que van de 1960 a 2014

La EM-DAT ha registrado más de 8 mil muertes y

perdidas de más de 32 millones de dólares**,

siendo los huracanes y las sequías los

fenómenos que registran las mayores

afectaciones.

Fuente: D. Guha-Sapir, R. Below, Ph. Hoyois - EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database –www.emdat.be – Université Catholique de Louvain –

Brussels – Belgium.

Ciclon 
Tropical

56%

Deslave
5%

Inundaciones
11%

Sequia
28%

Fuente: CENAPRED, 2015

Eventos hidrometeorológicos extremos

http://www.emdat.be/


Respuesta internacional al Cambio 
Climático

 Mitigación – El Protocolo de Kioto marca un primer paso, 
aunque muy tímido. En Paris (COP 21, se llegó a un 
acuerdo internacional ambicioso, pero aún insuficiente).

 El cambio climático es ya inevitable, así que habrá que 
asumir ciertas medidas de adaptación.

 Ambas respuestas: la mitigación de emisiones de GEI y la 
adaptación al cambio climático son indispensables.



Enfoque de atención al CC en México:  Crecimiento 
verde (Mitigación de emisiones y Adaptación que 
fomenten el bienestar social y el crecimiento) 

• México ha dado igual peso a la mitigación de emisiones y a la adaptación en 
sus leyes y políticas públicas.

• La adaptación es necesaria, porque México es un país muy vulnerable, por sus 
condiciones geográficas y socioeconómicas. Aunque se controlaran las 
emisiones sustancialmente, el cambio climático se agravará en el futuro.

• La lógica de reducir emisiones de contaminantes globales, aunque conlleve 
altos costos, es que pueden lograrse co-beneficios locales y de corto plazo. 
Muchas medidas hacen sentido económico, social y ambiental, aun en el caso 
hipotético de que no existiera el cambio climático.

• El Centro Mario Molina ha apoyado por más de 10 años el diseño de políticas 
y la toma de decisiones contra el cambio climático en todos los sectores: con 
información técnica, la colaboración con muchas instituciones, 
recomendaciones de política pública, educación y divulgación.



Trabajo del CMM 

en el tema

A petición de la DCO, el 

CMM elaboró la 

actualización del peligro de 

las instalaciones 

estratégicas de PEMEX, 

donde se identificó la 

necesidad de abordar 

diversas actividades, entre 

ellas la elaboración de un 

atlas.

2009

2010

2013

2014

2015

2016
El Centro Mario Molina 

(CMM) elaboró para 

Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), un estudio 

de vulnerabilidad de las 

instalaciones petroleras 

a la ocurrencia de 

fenómenos 

hidrometeorológicos 

extremos.

Análisis de fenómenos 

hidrometeorológicos 

extremos y su impacto en 

diversos sectores 

(infraestructura 

estratégica); mejoró 

metodologías e incorporó 

fuentes de información 

actualizadas y con mayor 

precisión. 

Atlas de Peligro al 

Cambio Climático 

como Instrumento 

de Adaptación al 

Cambio Climático 

del Sector 

Petrolero.

Atlas de 

Información 

Estratégica para la 

Adaptación al 

Cambio Climático

Colaboración con IMT y 

CAF para análisis de 

riesgo y vulnerabilidad 

ante cambio climático del 

sector carretero



Problemática de la infraestructura

Petrolera

Energética

Eléctrica

Carreteras

Los principales daños en el sector 
son ocasionados por la ocurrencia de 

inundaciones pluviales y 
deslizamientos de laderas.

El 64% de la longitud carretera 
nacional (26,288 km) se encuentra en 

municipios con vulnerabilidad a 
cambio climático (INECC, 2014).

En 2015, el FONDEN destinó para la 
reconstrucción de infraestructura 

carretera 2 mil 497 millones de 
pesos (36% del total de recursos 

autorizados).

Entre 2000 y 2011, el sector ha 
concentrado 57% del total de los 
recursos FONDEN destinados a 

reconstrucción (Programa de 
protección civil, 2014)

En 2013, las lluvias en el estado de Coahuila regsitraron
daños y pérdidas por más de 6.9 millones de pesos en el 
sector (CENAPRED, 2014)

La infraestructura que presenta más daños son las líneas 
de distribución, subestaciones, transformadores y 
postes de media y baja tensión.

En 2014, el huracán Odile, el cual afectó varios sectores del 

sur de la península de Baja California Sur y causó el mayor 

daño al sistema eléctrico nacional registrado hasta el 

momento (CENAPRED, 2015)

La CFE informó que ante el impacto del frente frío 26 en 
2011, se detuvo la generación de energía eléctrica en 17 
centrales (13.11% de la energía) con un monto estimado 
por esta detención ascendió a 4.3 millones de pesos
aproximadamente (CENAPRED, 2012)

En 2011, las lluvias torrenciales inundaron 8 campos 
petroleros (Usumacinta, Hormiguero, Central de 
Distribución José Colomo, Viche y Cabezal Narváez, 
Ogarrio, Agave y Escarbado)  y se registraron 10 pozos 
cerrados por inundación (CENAPRED, 2012)



Análisis de Adaptación al cambio 

climático

M1. Aplicar un 
enfoque 
climático

M3. Evaluar la 
vulnerabilidad y 

el riesgo

M4. Identificar 
opciones de 
adaptación

M5. Seleccionar 
medidas de 
adaptación

Planificación de 
acciones

M2. Información 

climática y 

manejo de 

incertidumbre

M6. Monitoreo y 

evaluación

M7. Desarrollar 

la capacidad 

institucional

Proceso de transversalización

Integración de actores clave para la identificación de problemáticas y medidas 

Proceso para el análisis de Adaptación

Identificar la relevancia del 

cambio climático en las 

políticas, programas, 

planes y proyectos

Entender cómo interpretar y 

usar las diferentes fuentes 

de datos de climas

Identificar los 

factores que 

contribuyen a la 

vulnerabilidad de 

un sistema

Identificar un rango 

de opciones de 

adaptación para 

ajustar o mejorar la 

planificación y gestión

Evaluar y priorizar 

las opciones usando 

los criterios 

seleccionados

Desarrollar los 

elementos para el 

monitoreo 

y evaluación del 

proceso de 

adaptación

Identificar las necesidades y 

capacidades institucionales 

para incluir la adaptación 

como un proceso de cambio 

continuo



Metodología para analizar el riesgo

Estos análisis se realizaron con

metodologías específicas, donde se

integraron dos conceptos principales:

peligro y vulnerabilidad, como pilares

para la obtención del riesgo.

Peligros

 Huracanes

 Inundaciones

 Sequías

 Deslizamientos de 

laderas

 Incendios forestales

 Vectores patológicos

Sujetos

 Población 

 Infraestructura 

estratégica

 Patrimonio natural

 Sistemas 

productivos

La información que el CMM generó, para

la adaptación al cambio climático en

México, tiene énfasis en el análisis de

seis peligros y cuatro sujetos vulnerables:

Fuente: IPCC, 2014



Resultados obtenidos del análisis de 

peligro
Peligro de sequía con un periodo de retorno de 3 años Peligro de inundación pluvial con un periodo de retorno de 30 años

Peligro de huracanes, según frecuencia e intensidad histórica Peligro de deslizamientos derivados de una tormenta con periodo de retorno de 30 años

Fuente: CMM, 2014



RESULTADOS PARA EL 

SECTOR ENERGÉTICO

PEMEX -CFE



Resultados para el sector Energético

PEMEX

• 65% de la infraestructura clasificada como AAA se

localiza en zonas de peligro alto y muy alto

• 70% de campos petroleros en zonas de peligro

• 52% de kilómetros de ductos en zonas de peligro

Destacan:

• Campos procesadores de gas: Ciudad Pemex y 

Reynosa

• Refinería: Salamanca y Salina Cruz

• Oleoducto: Dos Bocas
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 5,300 kilómetros de líneas de transmisión

Inundaciones pluviales



Resultados para el sector Energético

CPG Coatzacoalcos



Resultados para el sector Energético

Terminal Dos Bocas



Resultados para el sector Energético



Resultados para el sector Energético
Deslizamientos de laderas

PEMEX

• 1% de la infraestructura clasificada como AAA se

localiza en zonas de peligro alto y muy alto

• 66 kilómetros de ductos en zonas de peligro

• 400 hectáreas en zonas de peligro

Destacan:

• Poliducto 14 Cab. Poza Rica – Ref. Tula con 18 

km de tramos expuestos (8% de su extensión)

• Oleoducto 24-14-16 Poza Rica – Ref. Salamanca, 

con el 4% de su extensión (18 km)
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Resultados para el sector Energético
Peligro por retroceso de la línea de costa

Estado Instalación Tipo

Baja 

California

Ensenada Central de almacenamiento

Rosarito Central de almacenamiento

Rosarito Terminal marítima

Rosarito Terminal de distribución de gas

Tabasco

Luna Campo petrolero (de aceite)

Puerto Ceiba Campo petrolero (de aceite)

Ostra Campo petrolero (de aceite)

Cráter Campo petrolero (de aceite)

Tajón Campo petrolero (de aceite)

Dos Bocas Terminal marítima

Línea Gasoducto

Veracruz

Veracruz Terminal marítima

Dos bocas Oleoducto

Nuevo Teapa-

Cadereyta
Oleoducto

Línea Gasoducto

Campeche
POM Norte Campo petrolero (de gas)

Procesador de Gas

Yucatán Progreso Terminal marítima

Dos BocasVeracruz • 17 instalaciones estratégicas se 

encuentran en peligro por retroceso 

de línea costera en Baja California, 

Tabasco, Veracruz, Campeche y 

Yucatán

• Sobresalen la terminal marítima Dos 

Bocas y Veracruz



Resultados para el sector Energético

CPG Coatzacoalcos



Resultados para el sector Energético

Terminal Dos Bocas



Resultados para el sector Energético

*Se considera el porcentaje de superficie de las instalaciones en zonas de peligro y el tipo de fenómeno

Priorización de instalaciones petroleros según su grado de exposición *



Resultados para el sector Energético



RESULTADOS PARA EL 

SECTOR CARRETERO



Resultados para el sector Carretero

Inundaciones pluviales

• 30% de los 250 mil kilómetros de carreteras pavimentadas a nivel nacional se ubican en zonas de peligro alto y

muy alto

• 1,363 municipios tienen algún tramo carretero en peligro alto y muy alto por inundaciones

• El estado con mayor cantidad de kilómetros en esta condición es Tabasco, con el 74%, esto significa un poco

más de 5 mil kilómetros de los 6,244 existentes en la entidad.



Resultados para el sector Carretero



Resultados para el sector Carretero

Inundaciones pluviales – Índice de suficiencia vial

Se utilizó el índice de Suficiencia vial 

como indicador de eficiencia entre la 

circulación y el intercambio de bienes y 

personas en

caso de presentarse un desastre.

Mientras más bajo sea el índice, menor 

es la capacidad de infraestructura vial 

para solventar la demanda de movilidad

Estados con mayor número de municipios con menor capacidad de suficiencia vial



Resultados para el sector Carretero

Deslizamiento de laderas

• 12% de los 250 mil kilómetros de carreteras pavimentadas a nivel nacional se ubican en zonas de peligro alto y

muy alto

• 1,586 municipios en peligro por deslizamientos en sus tramos carreteros.

• El estado con mayor cantidad de kilómetros en esta condición es Hidalgo, con el 75%, esto significa un poco

más de 5 mil kilómetros de los 6,762 existentes en la entidad.



Resultados para el sector Carretero

Deslizamiento de laderas– Corredores-Aforo

Como corredores principales se 

consideraron aquellos tramos carreteros 

de alta importancia por su aforo vehicular 

diario. 

Se identificó, que del aforo total nacional, 

el 13% se localiza en Veracruz, 9% en 

Guerrero y Coahuila, 8% en Jalisco y el 

5% en Nuevo León. 

Algunos corredores con tramos en peligro 

alto y muy alto por deslaves, derrumbes y 

deslizamientos son:

• Mexico – Nogales 

• Veracruz – Monterey

• Mazatlan Matamoros

• México – Nvo. Laredo

• Acapulco – Tuxpan

• Manzanillo – Tampico

• Acapulco – Veracruz

• Circuito Transístmico



• Cambios en las normas de construcción y mantenimiento considerando 

las limitantes de los periodos de retorno.

• Cambios en los lineamientos sobre el uso de fondos para desastres.

• La necesidad de la administración o gestión del riesgo para la reducción 

de la vulnerabilidad y de la exposición al peligro de la infraestructura.

• Generación de información climática y meteorológica a fin de tener 

mejores predicciones de los fenómenos meteorológicos extremos.

• Instrumentación de programa de alerta temprana contra fenómenos 

peligrosos para la protección de los usuarios y de la infraestructura.

• Estudios de costo efectividad de acciones de adaptación, para 

demostrar que es mejor prevenir que lamentar.

RECOMENDACIONES PARA LA IR CONSTRUYENDO LA RESILIENCIA 

DE LA INFRAESTRUCTURA.



CENTRO MARIO MOLINA

Prolongación Paseo de los Laureles 458, Desp. 406, 

Col. Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa, 

C.P. 5120, México D.F.

WWW.CENTROMARIOMOLINA.ORG

facebook.com/CentroMarioMolina

@CentroMMolina

youtube.com/centromariomolina

Gracias por su amable atención.


