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eccionados
e se abarc
ieren princi
ra un adecu
matriz se in
cálculo y un

y que desta
el de desag
tallado a ni
duce a 15 po

Riesgos Natural

idad 
de a contin
 y adecuac
de localida
datos esta

tamientos 
na escala d
sumo es im
orales y act

 datos dem
definición d
ca. La tab
s que permit
can aspecto
palmente a
uado manej
ntegra una 
na justificac

acar que es
gregación te
vel de área
or la indispo

les del Municip

nuación mu
ción de los d
ad. Esta tab
adísticos en
para conv

de Likert (p
mportante p
ualización d

mográficos, e
de 20 varia
bla 1 mue
ten generar
os de salu
 las condic
o se les as
descripción
ción del por

ste marco d
erritorial de
a geoestadí
onibilidad d

io de Tlayacapa

uestra un ej
datos de vu
bla se encue
n forma abs
ertirlos en 
ara este ca

para futuros
del Atlas.   

económicos
ables que c
estra cuale
r una dimen
d, educació
iones de ca
ignó un ide

n de las var
rque se inte

de vulnerab
e localidad. 
ística básic
e datos de 

an, Morelos. 20

emplo de la
ulnerabilidad
entra en for
soluta; con

valores q
aso, muy al
s procesos 

s y sociales
conforman e
es son los
nsión de la v
ón, poblaci
apacidades 
ntificador ú
riables, el p
gra en el an

bilidad (20 
Para el cas

ca (AGEB), 
las fuentes

011 

a recopilac
d socioecon
rmato de ho
 estos dato
ue se fác
ta, alta, me
de evaluac

 recopilado
el marco d
s temas s
vulnerabilid
ión, viviend
diferentes 

nico (camp
procedimien
nálisis de vu

variables) s
so de nivel 
el número 
 estadística

ión, integra
nómica en f
oja electrón
os se realiz
ilmente pu

edia, baja y
ción de cam

s, se proce
e vulnerabi
ocioeconóm

dad complet
da y otros,
y hacinami
o “Código”)

nto seguido 
ulnerabilida

se tiene pa
de estudio
de variable

as. 

ación, 
forma 
nica y 
zaron 
edan 

y muy 
mbios 

 

edió a 
ilidad 
micos 
ta, ya 
 que 
ento. 

) y en 
para 

ad. 

ara el 
 más 

es se 
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TABLA 1. Ma

Tema Código 

S
A

LU
D

 

Vul1 

Vul2 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Vul3 

Vul4 

as de Riesgos Natur

arco de vulnerabili

Descripción 

Médicos por 
cada 1000 
habitantes 

Porcentaje de 
la población no 

derecho-
habiente 

Porcentaje de 
analfabetismo 

Grado promedio
de escolaridad 

rales del Municipio d

idad socioeconóm
geoest

La proporción 
de la multiplic
divide entre el 

El porcentaje d
dividiendo el to
el total de la po

Se obtiene div
y más entre el
edad. El result

o 

Este indicador
obtiene de div
primero de pri
personas de 15
15 años y más
excluye a la p
especificados 
escolaridad no

de Tlayacapan, Mor

mica a nivel localid
tadística básica se

Procedim

de médicos por 
cación del númer
total de la poblac

de la población no
otal de la població
oblación y el resu

vidiendo a la pobla
 total de la pobla
ado se multiplica 

r lo proporciona 
idir la suma de lo
imaria hasta el ú
5 años y más ent
s. Incluye a la po
población de 15 
en algún nivel y 

o especificado. 

relos. 2011 

dad y AGEB (varia
eñaladas en el ca

miento 

1,000 habitantes 
ro de médicos po
ción. 

o derechohabiente
ón no derechohab
ltado se multiplica

ación analfabeta 
ción de ese mism
por cien. 

el INEGI ya ela
os años aprobado
último año alcanz
re el total de la p

oblación de 15 añ
años y más con
a la población c

ables disponibles 
ampo código con *

se obtiene 
or mil y se 

La
qu
po
m
1,
ba
co
ag
sit
em

e se obtiene 
biente entre 
a por cien. 

Es
po
m
co
la
di

de 15 años 
mo rango de 

Ad
ca
in
ed
de
ed
fa
so

aborado, lo 
os desde el 
zado de las 
oblación de 

ños  y más, 
 grados no 
on nivel de 

Re
nu
se
ni
po
la
re

a nivel de desagre
*) 

a Secretaría de 
ue exista un méd
or lo que el indica
édicos para aten
000 habitantes e

aja proporción de
ondiciones de sa
gudiza las co
tuación que se 
mergencia o desa

ste indicador m
oblación no derec
enos acceso tie

onsecuencia es la
s instituciones d
rectamente en la 

demás de las limi
arencia de habilid
dicador que mue
ducativo de la 
esigualdad en el 
ducación es co
ctores claves co

ocial. 

efleja a la poblac
ueve años de e
ecundaria es obli
vel básico de ed
oblación mayor de
 educación sec

ezago educativo. 

egación territorial

Justificación 

Salud indica que
dico por cada 1,0
ador reporta la dis
nder a la poblac
en un periodo de
e médicos se re
alud de la pobl
ndiciones de 
podría acentuar

stre. 

muestra el porc
chohabiente, la c
ne a servicios d

a que en menor m
de salud, esta s
vulnerabilidad de 

itaciones directas
ades para leer y 

estra el retraso e
población, qu

sistema educativ
nsiderada como 

on respecto a la 

ción que cuenta 
ducación formal,
igatoria para la 
ducación. Se co
e 15 años que no 
cundaria como p

 de área 

e es aceptable 
000 habitantes, 
sponibilidad de 
ción por cada 
eterminado. La 
eflejará en las 
ación, lo que 
vulnerabilidad, 

r en caso de 

centaje de la 
cual es la que 
de salud y en 

medida acude a 
ituación incide 
la población. 

 que implica la 
escribir, es un 
n el desarrollo 
ue refleja la 
vo. La falta de 

uno de los 
vulnerabilidad 

con menos de 
 la educación 
conclusión del 
nsiderará a la 
ha completado 
población con 
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Tema Código 
V

IV
IE

N
D

A
 

Vul5 

Vul6 

Vul7 

Vul8 

Vul9 

as de Riesgos Natur

Descripción 

Porcentaje de 
viviendas sin 
servicio de 

agua entubada 

Porcentaje de 
vivienda sin 
servicio de 

drenaje 

Porcentaje de 
viviendas sin 
servicio de 
electricidad 

Porcentaje de 
viviendas con 
piso de tierra 

Déficit de 
vivienda 

rales del Municipio d

Los datos pa
Censo Genera
el INEGI. El p
entubada se o
particulares ha
habitadas que 
divide entre el 

Este indicado
viviendas part
particulares h
resultado se di
por cien. Los d
encuentran en
2000 realizado

Este indicado
viviendas part
eléctrica, el re
se multiplica po

Este porcentaj
viviendas hab
material difere
total de viviend

El déficit de viv
hogares y el to
número de viv
de hogares. A
construidas co
como las viv
representa tan
sumados a las 

de Tlayacapan, Mor

Procedim

ra obtener este 
al de Población y 
porcentaje de viv
obtiene de la difer
abitadas y el tot
disponen de agu
total de viviendas

r se obtiene de
ticulares habitada
habitadas que 
ivide entre el tota
datos para obtene

n el Censo Gene
o por INEGI. 

r se obtiene de
iculares habitada
sultado se divide 
or cien. 

je se obtiene de
itadas y el total

ente a tierra, el r
das habitadas y se

vienda se obtiene
otal de viviendas, 
viendas faltantes 
A este resultado 
on material de des
viendas con pis
nto las viviendas

viviendas que ne

relos. 2011 

miento 

indicador se ob
Vivienda 2000 re
iendas sin servic
rencia del total d
al de viviendas 
ua entubada, el re
s y se multiplica p

 la diferencia d
as y el total de
disponen de d
l de viviendas y s
er este indicador 
ral de Población 

 la diferencia d
as que disponen 

entre el total de 

e la diferencia d
 de viviendas co
resultado se divid
e multiplica por ci

e de la diferencia 
éste resultado re
para satisfacer l
se le suman las

secho y lámina de
so de tierra. El
s nuevas que se
ecesitan mejorami

btienen del 
ealizado por 
cio de agua 
e viviendas 
particulares 
esultado se 
or cien. 

La
pu
at
co
tie
al
cu
m

el total de 
e viviendas 
drenaje. El 
se multiplica 

también se 
y Vivienda 

La
lle
en
sit
co

el total de 
de energía 
viviendas y 

La
vu
de
se
co
re

del total de 
on piso de 
de entre el 
en. 

La
vu
na
en
cie
co

del total de 
epresenta el 
a demanda 
s viviendas 
e cartón así 
l resultado 
 requieren, 
ento.  

El
ex
di
fin
pa
pr
viv
m

a falta de agua e
uede llegar a 
tención, ya que el
on las mínimas 
empo y regula
macenamiento d

uentan con agua 
anera insalubre.

a carencia de dr
egar a aumenta
nfermedades gas
tuaciones de
onsiderablemente

a falta de en
ulnerabilidad de 
esastres naturales
ervicio excluye a
omunicación, as
espuesta se puede

as viviendas de 
ulnerabilidad de s
aturales, ya q
nfermedades es m
ertos fenómenos
onstrucciones. 

l déficit de vivi
xplosivo crecimien
stribución de 
nanciamiento de a
ara poder adqui
roblema no sólo s
vienda sino tam
isma. 

Justificación 

entubada en cas
retrasar algunas
 llevar al lugar ag
medidas de sa

armente la obt
e agua en vivie
entubada se lle

renaje en una v
ar su vulnerabili
strointestinales, l
e desastre 
. 

nergía eléctrica 
las personas 

s, ya que el no c
a la población d
simismo la c
e retrasar. 

piso de tierra 
us habitantes fren
ue el riesgo 
mayor y su resist
s es menor que

enda es el res
nto demográfico, 

la riqueza, 
algunos sectores d
irir una vivienda
se remite a la insu
bién a las cond

so de desastre 
s labores de 

gua que cumpla 
alubridad toma 
tención y el 
endas que no 
eva a cabo de 

vivienda puede 
idad frente a 
las cuales en 

aumentan 

aumenta la 
frente a los 

contar con este 
de formas de 

capacidad de 

aumentan la 
nte a desastres 

de contraer 
tencia frente a 

e otro tipo de 

sultado de un 
la inequitativa 

la falta de 
de la población 
a. Además el 
uficiencia de la 
diciones de la 
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Tema Código 

Vul10 

Vul11 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

Vul12 

Vul13 

Vul14 

as de Riesgos Natur

Descripción 

Razón de 
dependencia 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

Densidad de 
población 

Porcentaje de 
la población de 
habla indígena 

Dispersión 
poblacional 

rales del Municipio d

La razón de de
las personas 
dependientes (
entre el total 
como económi
menores de 64

Para obtener 
dividir el núme
multiplicar el re

Se obtiene de 
determinado e
indica el núme

Se obtiene de
habla alguna l
de 5 años y 
INEGI estable
predominantem
población debe

Se consideran
2,500 habitant
personas con 
territorio determ

de Tlayacapan, Mor

Procedim

ependencia se ob
que por su e

(menores de 15 a
de personas que
icamente product
4 años). 

la Tasa de Dese
ero de personas d
esultado por cien.

dividir el total de
entre la superfici
ro de habitantes p

 dividir a la pobl
engua indígena e
más, el resultado

ece que para co
mente indígena 
e hablar alguna le

n localidades pe
tes. Con lo cual 

respecto al tot
minado. 

relos. 2011 

miento 

tiene de la suma 
edad se conside
años y mayores d
e por su edad se
ivas (mayores de

empleo Abierto es
desocupadas entr
 

 la población de 
ie del mismo. E
por kilómetro cuad

ación de 5 años 
entre el total de la
o se multiplica p
onsiderar a una
al menos el 4

engua indígena. 

equeñas a las m
se calcula el po

tal de la poblac

del total de 
eran como 
de 64 años) 
e identifican 
e 15 años y 

M
pe
de
re
nu

s necesario 
re la PEA y 

Es
sit
ca
en
po

un territorio 
El resultado 
drado. 

La
so
di
ta
ag
ci
co
na

y más que 
a población 

por cien. El 
a población 
40% de la 

La
po
op
co

menores de 
rcentaje de 

ción de un 

La
pr
co
di
pr
m
au
dr
ac

ientras mayor sea
ersonas se verá
esastre de origen 
espuesta y preve
ula. 

ste indicador s
tuación de dese
apacidad de cons
n la capacidad 
osibiliten la adquis

a densidad, m
obrepoblación, re
stribución de la 
sa de crecimient

gudiza por la mi
udades. Cuand
oncentrada en un
atural puede tener

a mayoría de los 
oblación indígena
portunidades muy
ondiciones de vuln

a dispersión 
rincipalmente en 
ondiciones de 
sponibilidad de se
roblema. Estas 
ayores tasas de f

usencia o deficien
renaje, electricid
cceso. 

Justificación 

a la razón de dep
n en desventaja
natural ya que su

ención prácticame

e refiere direct
empleo que infl
sumo de la pobla
de generar los 

sición de bienes s

más que un 
efleja un proble
población, adem

to es elevada, e
igración del med
o la gente s
n área limitada, 
r un impacto mayo

municipios donde
a, presenta una 
y precaria, lo cua
nerabilidad de est

poblacional se
localidades pe

escasez y re
ervicios públicos r

localidades p
fecundidad, morta
ncia de servicios 
ad, telefonía y

pendencia, más 
a frente a un 
u capacidad de 
ente va a ser 

tamente a la 
luye sobre la 

ación así como 
recursos que 

satisfactorios. 

problema de 
ema de mala 
más de que la 
el problema se 
dio rural a las 
se encuentra 
una amenaza 

or. 

e se asienta la 
estructura de 

al se refleja en 
ta población 

e manifiesta 
queñas cuyas 

ezago en la 
representan un 
presentan las 
alidad infantil y 
básicos: agua, 
 caminos de 
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Vul15 

Vul16 

Vul17 

Vul18 

Vul19 

Vul20 

La tabla 2 que 
estudio. El em
ocalidad (reng
dimensiones a

as de Riesgos Natur

Descripción 

Porcentaje de 
la población 

con limitación 
de actividad 

Porcentaje de 
población con 

limitante motora

Promedio de 
ocupantes por 

vivienda 

Hacinamiento 
en vivienda 

Costo de bienes

Incapacidad de 
comunicación a 

través de 
telefonía 

se presenta a 
pleo de una e

glones) o bien
nalizadas (ren

rales del Municipio d

Se obtiene de 
desarrollar ac
población total

a 

Se obtiene de 
su movimiento 

Este valor se 
que proporcion

Promedio de h
cuarto 

s 

Para la obte
presentes en 
lavadora, auto
les asignó  un 
entre la cantida
los bienes. E
viviendas y se 

Se calcula co
algún medio 
Teléfono fijo, C
vulnerabilidad 
servicios. Tel 
peso se asigna
directamente d

continuación p
escala de Liker
, en qué med

nglones). El us

de Tlayacapan, Mor

Procedim

dividir la població
ctividades cotidi
 

dividir la població
motoro. 

encuentra integra
na el INEGI 

habitantes que h

nción de este 
la vivienda: rad

móvil y computad
costo promedio y
ad que significa q

El resultado se d
multiplicó por 100

onsiderando las 
de comunicación

Celular e internet
se asignó un 

= 0.25, Cel=0.70 
a al celular al ser
de la infraestructu

presenta la vul
rt de 5 catego

dida cada tipo 
so de colores 

relos. 2011 

miento 

ón con alguna lim
anas con resp

ón que presenta l

ado dentro de los

abitan viviendas 

se consideran 
dio, televisión, r
dora. A cada uno d
y la suma de todo
que una vivienda t
divide entre el 
0 

viviendas que cu
n, siendo para 
t. Para la ponder
peso a cada u
e internet = 0.05

 un servicio que n
ra del municipio 

lnerabilidad so
orías nos perm

de vulnerabil
adecuados se

mitante para 
ecto a la 

Po
de
al
po

limitante en 

La
m
vu
de
in

s resultados 
In
la
qu
ev

de un solo 
In
im
di
y 

los bienes 
efrigerador, 
de estos se 

os se dividió 
tenga todos 
número de 

En
se
de
po
pe

uentan con 
este caso: 

ración de la 
uno de los 
5. El mayor 
no depende 

La
la
en
co
m

ocioeconómica 
mite analizar có

idad estudiada
egún la escala 

orcentaje de p
epender casi en s
 no identificar e
otencialidades del

a población que p
ovimiento motor 

ulnerabilidad por 
e un grado de d
fraestructura para

dica un cierto gra
 cantidad de pers
ue dificultaría su 
ventualidad 

dica las viviend
mportante de ha

rectamente con l
de pobreza 

ntre mayor númer
e constituye como
e los mismos por
or ende es la p
erder sus pertenen

a respuesta de la
s amenazas se h
n dar parte d
orrespondientes, a
ismas localidades

para las locali
ómo se compo
a sobresale e

de Likert nos

Justificación 

población más 
u totalidad de terc
en muchos de 
l peligro. 

presenta alguna li
se encuentra s
algunos fenómen

dependencia de 
a su desplazamien

ado de vulnerabili
sonas viven en u
traslado y movim

das que tienen 
bitantes, lo que
as condiciones d

ro de bienes teng
o más vulnerable a
r los efectos de 
oblación con ma
ncias 

a población ante 
hace necesaria, es
de ello a las
así como  los ha
s. 

dades de Tlay
orta la vulnera
n el contexto 

s permite inter

vulnerable a 
ceras personas 
los casos las 

mitación en su 
ujeta a mayor 
nos, así como 
terceros y de 

nto. 

idad al mostrar 
na vivienda, lo 

miento ante una 

una cantidad 
 se relaciona 
e habitabilidad 

a una vivienda 
ante la pérdida 
una amenaza, 

ayor riesgo de 

los efectos de 
specíficamente 
s autoridades 
bitantes de las 

yacapan en 
bilidad por 
de las 20 

rpretar que 
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ocalidades son
ejemplo como 
CORTINA, es d

Tabla 

Cve_Loc 

170260001 TLAYA

170260002 
AMATL
AMATL

170260003 
CUAUH
CUAUH

170260004 
LOS LA
LAURE

170260005 EX-HA

170260006 NACAT

170260007 EL AH

170260008 LAS V

170260009 EMILIA

170260010 JARDI

170260014 LOS C

170260017 COLON

170260018 COLON

170260019 VALLE

170260020 COLON

170260022 
UNIDA
CÁRDE

170260023 PEDRE

170260026 RANCH

as de Riesgos Natur

n más vulnera
la localidad c

de las más vuln

2. Vulnerabilidad 

Nombre de la loc

ACAPAN 

LIPAC (SAN AGUST
LIPAC) 

HTEMPAN (SAN AN
HTEMPAN) 

AURELES (SAN JO
ELES) 

ACIENDA PANTITLÁ

TONGO 

UEHUETE 

IVIANAS 

ANO ZAPATA 

NES DE TLAYACAP

CIRUELOS 

NIA TEXALO (LA C

NIA 3 DE MAYO 

E DE OAXTEPEC 

NIA PUENTE PANT

AD HABITACIONAL 
ENAS 

EGAL TLALLI 

HO EL BEBEDERO

rales del Municipio d

bles que otras
con clave ofici
nerables por po

socioeconómica 

calidad 
V

TíN 

NDRÉS 

OSÉ DE LOS 

ÁN 

PAN 

ERÁMICA) 

TITLÁN 

LÁZARO 

 

de Tlayacapan, Mor

s en función d
al del INEGI 
oseer condicion

de las localidades

Vul
1 

Vul
2 

Vul
3 

Vu
4

3 2 1 2

1 1 1 3

1 2 1 2

1 2 1 3

5 2 1 2

1 1 1 3

5 1 2 3

1 2 1 2

5 2 1 2

5 2 1 1

5 3 1 2

5 2 1 2

5 1 1 3

5 3 1 2

5 1 1 3

5 1 1 3

5 1 1 4

5 1 2 3

relos. 2011 

e sus caracter
170260027, q
nes socioeconó

s del municipio de

ul Vul
5 

Vul
6 

Vul
7 

1 1 1 

3 2 1 

3 1 1 

1 1 1 

2 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

2 1 1 

2 1 1 

5 1 1 

2 2 1 

2 2 1 

4 1 1 

5 2 1 

5 2 1 

5 1 1 

4 1 1 

rísticas socioe
ue se llama F
ómicas muy ba

e Tlayacapan para

Vul 
8 

Vul 
9 

Vul
10 

1 1 1 

1 1 2 

1 1 2 

1 2 1 

1 2 1 

1 2 2 

1 1 2 

1 1 2 

1 2 2 

1 1 2 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 2 

1 1 1 

1 1 2 

2 2 2 

1 2 3 

2 3 2 

económicas int
FRACCIONAMI
ajas a bajas.  

a la determinación

Vul
11 

Vul
12 

Vul
13 

V
1

1 5 2 5

1 3 2 5

1 4 2 5

1 4 2 5

1 2 2 5

1 3 2 5

1 2 2 5

1 4 2 5

1 3 2 5

1 2 2 5

1 1 2 5

1 2 2 5

1 2 2 5

1 2 2 5

1 3 2 5

1 2 2 5

1 1 2 5

1 1 2 5

rínsecas. Obsé
IENTO TEPOZ

n de riesgos, 2010

Vul
14 

Vul
15 

Vul
16 

Vu
17

5 1 2 4

5 1 1 3

5 1 1 4

5 2 3 4

5 2 3 3

5 1 1 4

5 2 3 4

5 1 1 3

5 1 1 3

5 3 5 3

5 1 1 3

5 1 1 4

5 1 1 4

5 2 3 3

5 1 1 3

5 1 2 3

5 3 3 3

5 1 1 5

érvese por 
ZTECO LA 

0. 

l
7 

Vul
18 

Vul
19 

Vul
20 

1 3 2 

2 2 5 

1 3 4 

1 2 4 

2 3 2 

2 2 3 

1 2 3 

2 2 2 

2 2 4 

2 4 1 

1 3 1 

2 3 2 

2 2 5 

2 2 2 

2 3 2 

3 3 2 

4 2 5 

2 3 1 
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Cve_Loc 

170260027 
FRACC
CORT

170260031 LA CO

170260032 CRUZ 
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