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Will you say: “This is result of eternal laws 

Directing the acts of a free and good God!” 

. . . 

What crime, what error did these children, 

Crushed and bloody on their mothers’ breasts commit? 

Did Lisbon, which is no more, have more vices 

Than London and Paris immersed in their pleasures? 

Lisbon is destroyed, and they dance in Paris! 

“Poem on the Lisbon Disaster; Or an Examination of the Axiom ‘All Is Well,’”, Voltaire  
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Resumen 

Los desastres han afectado a México de manera grave en los últimos años, en la forma de 

pérdidas económicas y pérdidas humanas. A pesar de que algunas disciplinas como la 

economía política o la economía agrícola han llevado a cabo sus estudios a nivel condado, 

aún existe una parte considerable de la literatura que se centra en el efecto de los desastres 

sobre variables agregadas a nivel nacional, como el crecimiento económico. Por lo cual, esta 

tesis tiene el objetivo de medir el impacto de los desastres en un aspecto en específico: el 

sector agrícola a nivel municipal. La principal hipótesis es que la ocurrencia de uno o más 

desastres por fenómenos hidrometereológicos reduce la productividad agrícola (o 

rendimiento). Se utilizan datos de panel para 2456 municipios por ciclos agrícolas del año 

2005 al 2015, con información de la producción agrícola de 52 cultivos, declaraciones de 

desastre y características del municipio. La estimación se hizo con efectos fijos, multinivel y 

espaciales. Como principal resultado, se encuentra que un desastre está relacionado con una 

pérdida de entre el 9% y 15 % del rendimiento agrícola. Dado el impacto negativo de los 

desastres, se hacen recomendaciones de política pública usando el método de análisis de 

fuerzas para otorgar un papel más relevante a los municipios en la prevención y atención a 

desastres, al promover un mayor nivel de resiliencia. 

Palabras clave: desastre, productividad agrícola, fenómeno hidrometereológico, riesgo  

 

Abstract 

 

Disasters have hit Mexico severely in recent years, in the form of economic losses and human 

losses. Even that some disciplines such as political economy and political science have done 

research at county level, there is still a part of the research that it focusses in the effect of 

disaster over aggregated national variables, like economic growth. Therefore, this thesis has 

the objective of measuring the impact of disasters in a specific aspect: the agricultural sector 

at municipal level. The main hypothesis is that the occurrence of one or more disasters by 

hydrometeorological phenomena reduces agricultural productivity (or yield). Panel data is 

used for 2456 municipalities for agricultural cycles from 2005 to 2015, with information on 

the agricultural production of 52 crops, disaster declarations and characteristics of the 

municipalities. The estimate was made with fixed effects, multilevel effects, and spatial 

effects. As a main result, it is found that a disaster is related to a loss of between 9% and 15% 

of agricultural yield. Given the negative impact of disasters, public policy recommendations 

are made using the force analysis method to give a more relevant role to municipalities in 

disaster prevention and response, by promoting a higher level of resilience. 

Keywords: disaster, agricultural productivity, hydrometeorological phenomenon, risk  
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1. Introducción 

Se definen como desastres a los fenómenos naturales o antropogénicos que interrumpen la 

forma de vida de una sociedad, ya sea dañando su salud, su bienestar, su infraestructura o 

su capital disponible (Llanes Burón, 2003). En México, los desastres han costado 405 mil 

millones de pesos en daños, han causado 7649 muertes, y han afectado a casi 28 millones 

de personas, tan solo entre el año 2000 y 2015 (Impacto socioeconómico de los desastres 

2000-2015, CENAPRED, 2017 /apéndice1). El sector agrícola se ha encontrado 

especialmente vulnerable ante los desastres, ya que en el mismo periodo se han perdido en 

acumulado 11 millones de hectáreas de cultivos y pastizales en el país (CENAPRED,2017). 

En respuesta, el gobierno federal posee dos políticas principales: el FONDEN y el 

FOPREDEN. El primero es un recurso destinado a la respuesta y recuperación post-

desastre, y el segundo es un fondo destinado a proyectos de prevención que algún 

municipio o estado planea llevar a cabo. 

Para analizar el desempeño de ambas políticas, es necesario entender las dinámicas de los 

desastres y los estudios sobre ellas. Se pueden identificar dos corrientes sobre el tema. La 

primera se especializa en los efectos de los desastres en sectores específicos de la 

economía, en los efectos en distintos fenómenos políticos, o en otras dinámicas de la 

sociedad. Dentro de esta corriente el debate más común es en torno al impacto de los 

desastres en el crecimiento de una economía (Loayza, Olaberría, Rigoloni & Christiaensen, 

2012). La segunda corriente busca proporcionar evidencia sobre herramientas o casos en 

los que los efectos de los desastres han sido mitigados. La presente tesis tiene por objetivo 

ubicarse entre las dos corrientes existentes, al proporcionar evidencia sobre el impacto de 

los desastres en el sector agrícola, y proponer instrumentos de política para disminuir este 

impacto. 
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En consecuencia, el documento presenta dos ejercicios. Se inicia con la problematización 

de los desastres respecto a la producción agrícola, en especial los causados por fenómenos 

hidrometeorológicos. La hipótesis establece que este tipo de desastres tiene un efecto 

negativo en las toneladas de cultivo que cada hectárea de tierra puede producir, dados los 

daños a la tierra, al cultivo, a los insumos y al capital. El objetivo de esta primera parte es 

cuantificar el daño promedio de los desastres hidrometereológicos en la productividad 

agrícola. En una segunda parte se proponen cuatro instrumentos de política pública: generar 

atlas de riesgo municipales y estatales, condicionar cierta parte de los recursos federales a 

la implementación de programas de seguros locales y estatales, generar un fondo en 

conjunto con los municipios y estados para un soporte inmediato al desarrollo comunitario 

después de un desastre, y cambiar la forma en la que los gobiernos describen los desastres y 

su relación con la sociedad. El resultado esperado es generar comunidades resilientes y 

autosuficientes ante los desastres. 

Se espera que la tesis proporcione instrumentos que beneficien a las comunidades agrícolas 

ante los distintos desastres que puedan ocurrir, y que aporte a la literatura una 

cuantificación del daño que los desastres pueden causar a la economía de una nación. Cabe 

resaltar que los resultados de la evaluación del impacto se insertan en el debate de la 

relación entre los desastres y el (de)crecimiento económico que les procede. 

Como punto adicional, la metodología seleccionada para la evaluación de impacto 

considera técnicas poco utilizadas en el tema de desastres. La econometría espacial será 

empleada para considerar el impacto de los desastres en la agricultura de los municipios 

que son aledaños o cercanos al municipio principalmente afectado. De esta manera se 

toman en cuenta los efectos colaterales de los desastres.  
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El documento se presentará de la siguiente manera. Primero en la revisión de literatura se 

abordarán los distintos efectos de los desastres. Después se describirá el régimen de 

políticas mexicano en el tema de desastres, junto con la historia de la política de desastres 

del país y su relación con el sistema político. Posteriormente, serán expuestas las hipótesis 

de la evaluación de impacto y del análisis de fuerzas. Se describirán los datos a utilizar para 

ambas metodologías. Se procederá a describir la estrategia empírica de la evaluación de 

impacto y sus resultados. Conseguido lo anterior, para el apartado de análisis de fuerzas se 

explicará el modelo, los problemas que presentan el FONDEN y FOPREDEN, las 

propuestas a poner a prueba, junto con la literatura y evidencia que las respalda. En el 

penúltimo apartado, se discutirán los resultados y su relación con la evidencia previa, 

además de la relación con las propuestas de política públicas hechas. Al final, se 

presentarán las limitaciones de la investigación, las futuras investigaciones, y las 

recomendaciones de política pública. 
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2. Revisión de literatura 

En esta sección se analizan cuatro elementos: el estado del sector agrícola; las 

investigaciones en torno a desastres, sus causas y efectos; la relación de los desastres con 

las políticas públicas; y la política de las políticas de desastres en México. 

2.1 Sector agrícola 

De acuerdo con datos del INEGI, el sector agrícola ha representado en los últimos años 

3.5% del PIB nacional. El Banco Mundial reporta que 13 % del total de empleados en el 

país se dedicaba a la agricultura en el 2018. Aunque pareciera una aportación pequeña en 

relación con otros sectores, la situación es alarmante: 40 % de los agricultores viven en 

pobreza extrema, y 30 de los 50 millones de pobres del país viven en zonas rurales 

(Sánchez Caro, 2014). Desde la década de los noventas, múltiples problemas se presentan 

en el sector agrícola. La erosión del suelo, el exceso de sal en las tierras con sistemas de 

irrigación, y la transición a una industria agrícola de exportación han vulnerado la 

autosuficiencia agrícola del país, en específico la de los grupos marginados (Liverman, 

1990. P. 240-243).  En adición a la crisis que pasa el sector agrícola, se debe tomar en 

cuenta que dicha actividad es necesaria para el sostén de una sociedad. La agricultura, el 

mercado de alimentos y el nivel de importaciones y exportaciones se encuentran altamente 

correlacionados.  

El presente documento se centra en el impacto de los desastres en el sector agrícola. Para 

entender el estado de este sector, la variable más utilizada por la literatura es la 

productividad o rendimiento (toneladas de cultivo cosechadas por hectárea), y uno de los 

instrumentos más estudiados ha sido el subsidio a productores agrícolas. Sin embargo, la 

utilidad de dicho instrumento no será cubierta a profundidad en esta tesis.  
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2.1.1 La productividad 

Se ha encontrado que en los últimos años las tasas de productividad agrícola de varios 

países en desarrollo han estancado su crecimiento. Dentro de las variables causantes del 

estancamiento se encuentran el cambio climático, la degradación del suelo, la escasez de 

recursos, los altos precios de los insumos, y la reducción del gasto en investigación y 

desarrollo del sector (Alston, Beddow & Pardey, 2009). 

En relación con el cambio climático, varios artículos (Schlenker and Roberts, 2009; Chen, 

Chen, and Xu ,2016; Zhang, Zhang, and Chen, 2017; Guerrero Escobar, Juárez Torres, and 

López ,2015; Miao, Khanna, Huang, 2016) han encontrado que aumentos en temperatura y 

precipitación en exceso pueden ser perjudiciales para el rendimiento de cultivos como el 

maíz, el arroz y el trigo. Dentro de estos artículos se analiza hasta cierto punto el efecto de 

los desastres en grandes cultivos, ya que las variables climatológicas que toman en cuenta 

(Growing Degree Days, Heat Degree Days, precipitación, velocidad del viento) capturan la 

ocurrencia de un desastre ante un aumento o decremento drástico en sus valores. Uno de los 

artículos mencionados (Miao, Khanna, Huang, 2016), también demuestra que el 

rendimiento de un cultivo aumenta cuando aumenta el precio de éste en el mercado, dados 

los ingresos adicionales que permiten la obtención de mejores factores de producción. En 

adición, reportes sobre el cambio climático de la OXFAM, señalan que éste aumenta la 

demanda de sistemas de irrigación, dadas las disminuciones en los niveles de lluvia. Esta 

nueva demanda aumenta el estrés hídrico, al punto que se reduce la productividad agrícola 

(Pettengell, 2010).  

Para el caso mexicano, además de las investigaciones sobre el efecto del clima en el 

rendimiento (Guerrero Escobar, Juárez Torres, and López ,2015), se ha estudiado el efecto 

del TLCAN (De Janvry, Sadoulet, Gordillo, 1995). A partir de este tratado, los autores 
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encuentran que varios agricultores se vieron afectados por la disminución del rendimiento 

de sus cultivos dada la caída en los precios. Sólo algunos agricultores centrados en el 

autoconsumo se vieron exentos de este efecto, ya que sus factores de producción no están 

en función de sus ganancias. Como resultado colateral de esta baja en rendimiento, Feng, 

Kruger y Oppenheimer (2010) encontraron una relación inversa con la migración a EE. 

UU. Con una elasticidad de -0.2, una disminución en el rendimiento en 10% conlleva a un 

aumento del 2% a la migración, lo cual ejemplifica la necesidad de los trabajadores del 

campo de tener mejores condiciones de vida.  

2.1.2 Los subsidios y seguros 

A pesar de que este tipo de mecanismo no será cubierto a profundidad por este estudio, vale 

la pena describirlo. Una de las principales políticas para apoyar al sector agrícola son los 

subsidios. Por lo regular estos son dirigidos a insumos o a la compra de seguros para los 

cultivos. Dado que es el instrumento más utilizado, también es el más debatido. Literatura 

reciente ha sugerido que la cuantía de estos subsidios debe ser reducida, o en todo caso, 

focalizada a beneficiarios y áreas en específico, con el fin de evitar el “moral hazard” y los 

problemas de selección adversa (Skees, Hazell, Miranda, 1999; Barnett & Coble, 2013; 

Gonzáles-Estrada & Orrntia-Bustos, 2006). En el caso mexicano, los subsidios son tan altos 

como los presentes en Canadá o EE. UU, si se toma como medida el porcentaje del valor de 

la producción (EPS%) que representan estos apoyos (Gonzáles-Estrada & Orrantia-Bustos, 

2006). Sin embargo, aún persisten los problemas de baja productividad e ingresos 

insuficientes para la mayoría de los productores (Sánchez Caro, 2014). Dado que las 

recomendaciones de esta tesis van centradas en la política de desastres mexicanas, no se 

abordarán a detalle los problemas de los subsidios agrícolas.  
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2.2 Desastres: causas y efectos 

Un desastre es un evento inesperado que causa daños y alteraciones en la salud y vida de 

una población, en sus bienes, o en el medio ambiente (Llanes Burón, 2003). Dado el 

incremento en el número de desastres de los últimos años (Loayza, Olaberría, Rigoloni & 

Christiaensen, 2012), distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales se han encargado 

de estudiar sus causas y efectos en la sociedad. Dentro de la investigación en torno a 

desastres, se pueden encontrar dos enfoques dominantes. Uno es el práctico, propio de 

disciplinas cuantitativas como la economía, la ciencia política, o en parte la política pública, 

en el cual los desastres son fenómenos exógenos, disruptores sociales que tienen efectos 

adversos en una sociedad (Haddow, Bullock & Coppola, 2003). Otro enfoque es el 

cualitativo, utilizado por la sociología, la historia, o la política pública, el cual reconoce que 

es la presencia de la sociedad la que causa los desastres, y que varios de los componentes 

de los desastres, como el riesgo, son construcciones sociales (García Acosta, 2005; Llanes 

Burón, 2003). 

Dentro de estos enfoques aún hay distintas divisiones de cómo los desastres son estudiados. 

En la ciencia política los desastres y sus programas han sido relacionados con la conducta 

de los votantes. Healy y Malhotra (2009) argumentan que los votantes son miopes, al 

premiar más los beneficios a corto plazo que a los de largo plazo. Utilizando datos de 

desastres, gasto y elecciones de EE. UU., los autores encuentran que las preferencias 

inmediatas de los votantes generan un mayor gasto en políticas de respuesta a desastres que 

en políticas de prevención. Una investigación consecuente fue realizada por Fuchs y 

Rodríguez-Chamussy en 2015, en la cual argumentan que los votantes mexicanos presentan 

una conducta similar. Mediante un análisis del gasto en pagos por sequía, los autores 

encuentran que los pagos de indemnización aumentan el apoyo al partido en turno durante 
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las siguientes elecciones, por lo cual, los partidos en el poder favorecen este tipo de 

políticas sobre las de prevención (Fuchs & Rodríguez-Chamussy, 2015). 

Otras disciplinas, como la economía, han buscado contribuir a la respuesta a los desastres 

más que utilizarlos como medios explicativos. Las recomendaciones en su mayoría son 

enfocadas a la mitigación de los desastres. Breckner et al. (2016) escribieron sobre los 

beneficios que el mercado de seguros privados ante desastres tiene en un país, al reducir 

efectos negativos de estos en la economía. Cabe resaltar que el efecto es heterogéneo en 

función de que tan institucionalizado se encuentra el país. Neumayer, Plümper & Barthel 

(2014) analizan la economía política de los desastres para entender los mecanismos de 

mitigación de estos. En dicho trabajo explican las limitantes para la mitigación de desastres, 

como la asimetría de información, los problemas de acción colectiva y la conducta “miope” 

de las personas (como en el artículo de Healy y Malhotra). Los autores encuentran además 

que el principal factor para el gasto en mitigación es la probabilidad de que ocurra un 

desastre, y que son las comunidades con menos probabilidad las que pueden llegar a sufrir 

más daños dado un desastre con una magnitud mayor a la normal. 

Existe también en la literatura una corriente sobre los efectos de los desastres. 

Lamentablemente esta vertiente dista de ser exhaustiva, ya que las investigaciones 

constantemente son centradas en los impactos de los desastres en variables agregadas. En la 

mayoría de los casos, las investigaciones están centradas en el impacto de los desastres en 

el desarrollo y crecimiento económico de una nación. Dicho tema presenta una controversia 

sobre si los desastres generan un “boom” en la economía o si realmente estancan el 

desarrollo. Loayza, Olaberría, Rigoloni & Christiaensen (2012) utilizan datos de panel 

desde 1961 hasta 2005 para todo el mundo y encuentran que los desastres de pequeña 

escala son los que pueden generar un crecimiento al corto plazo en la economía de un país, 
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pero los desastres severos dejan sin duda una herida en su economía. Lo anterior, claro, en 

función de la estabilidad y desarrollo del país.  

Klomp & Valckx (2014) contribuyen a la discusión al realizar una meta-regresión de los 

estudios que se hayan concentrado en la relación entre crecimiento económico y desastres 

naturales. Los autores reconocen cuatro escenarios posibles de esta relación. En el 

escenario A, el crecimiento económico cae dado la pérdida de capital per cápita, pero las 

políticas de respuesta y reconstrucción lo regresan a su tendencia normal después de un 

tiempo. En el escenario B también se presenta la caída del crecimiento, sin embargo, las 

políticas de reconstrucción generan una sobre inversión que por un tiempo aumenta el 

crecimiento por encima de sus niveles normales, hasta estabilizarse en el corto plazo. En el 

escenario C, el crecimiento de la región no sólo se ve disminuido, sino que logra 

estabilizarse en un nivel inferior al anterior al desastre, siendo este el peor escenario de 

todos. Por último, en el escenario D se establece que la economía de un país crece a niveles 

más altos incluso después de la caída generada por el desastre, ya sea porque adoptan 

nuevas tecnológicas, reciben transferencias por parte de otros países u organizaciones 

internacionales, o el nuevo capital en general es considerablemente mejor al destruido. 

(Klomp & Valckx, 2014. P.185). Al utilizar 25 estudios diferentes, con 750 estimadores en 

ellos, la meta-regresión arroja tres resultados: los desastres tienen un impacto negativo en el 

crecimiento económico, en particular los desastres climáticos en los países en desarrollo 

(escenario A); los desastres han incrementado su impacto en el crecimiento económico en 

los últimos años dado el aumento de eventos de gran escala; y existe un sesgo de 

publicación que indica que los resultados negativos de los resultados son más fáciles de 

publicar. (Klomp & Valckx, 2014. P.193).   
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Otro efecto estudiado de los desastres es en la pobreza. Rodríguez-Oreggia, Fuente, De La 

Torre & Moreno (2013) llevaron a cabo un análisis econométrico para medir el efecto de 

los desastres en el IDH municipal y en la pobreza en México. En ambos casos, los autores 

encuentran que los desastres generan una baja considerable en el IDH y un aumento en la 

pobreza. Además, resalta el hecho de que en su investigación controlan por el nivel de 

institucionalización de cada municipio, encontrando un efecto heterogéneo en función de 

esto. Sobre la investigación del impacto en pobreza, Karim y Noy (2015) presentaron una 

revisión de la literatura empírica sobre el efecto de los desastres, en la cual sintetizan los 

resultados de varios investigadores. No sólo se demuestra el aumento en la pobreza tras un 

desastre, sino que también presentan en distintos casos como los desastres aumentan la 

desigualdad, y afectan de manera asimétrica y desproporcional a sectores desprotegidos de 

la población, como niños, núcleos rurales, y grupos de bajos ingresos. 

En un último ejemplo, los desastres han sido utilizados para explicar fenómenos 

migratorios. El artículo de Dabro & Mously (2014) destaca por centrarse en los países 

desarrollados, y diferenciar el efecto de los desastres por el nivel de educación de los 

individuos. Al utilizar un modelo de efectos fijos con datos panel sobre migración de 1975 

al año 2000, los autores encuentran que los desastres naturales, en especial los originados 

por fenómenos hidrometeorológicos y climatológicos, tienen un efecto positivo y 

significativo en la migración. Como resultado adicional, los autores encuentran que este 

efecto es principalmente en la población con niveles altos de educación. Las implicaciones 

de su investigación se centran en las políticas fallidas de los países en desarrollo, ya que los 

desastres pueden ser una causa de “fuga de talentos”, lo cual estanca el desarrollo e 

incrementa la vulnerabilidad.  



POLÍTCAS DE DESASTRES Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA                                                               

 

11 
JESÚS EDUARDO ROBLES CHÁVEZ                                                                                                                       VERANO, 2019 
 

Como resumen de esta sección, los desastres son alteraciones en la cotidianidad de una 

sociedad. Estos pueden ser explicados por variables externas o por la sociedad misma. En 

ocasiones la literatura utiliza los desastres para explicar algún fenómeno político, como la 

ventaja que toman los políticos de la miopía de los votantes. La investigación en torno a 

desastres también ha estado enfocada en cómo mejorar la respuesta y la mitigación de ellos, 

con el fin de reducir los impactos que impiden el desarrollo económico de un país, que 

aumentan la pobreza, la desigualdad y la migración forzada. Sin embargo, aún falta 

investigación y literatura centrada en los efectos particulares de los desastres en sectores 

específicos, como el agrícola, claves para el desarrollo rural de un país y la reducción de la 

desigualdad económica y social. Esta tesis busca contribuir a la literatura al explicar y 

cuantificar el efecto de los desastres en la economía agrícola de México para sus 

distintos cultivos usando datos desagregados a nivel municipio, y proponer 

mecanismos y políticas para este sector ante un desastre. La siguiente sección de la 

revisión de literatura se centrará en la relación entre desastres y políticas públicas, antes de 

proceder a analizar las actuales políticas de desastres en el país. 

2.3 Política públicas y desastres  

¿Cómo aborda la disciplina de las políticas públicas a los desastres? Una parte considerable 

de las investigaciones se han centrado en la faceta política de los desastres, y su relación 

con la definición de la agenda y de los problemas públicos.  

Uno de los textos clásicos en la literatura sobre los desastres es After disaster. Agenda 

Setting, Public Policy and Focusing Events, de Thomas Birkland. En dicho libro, el autor 

busca generar una teoría sobre como los desastres tienen efectos en el proceso de política 

pública. Para el autor, desastres generados por terremotos, huracanes, derrames de petróleo 
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o accidentes en plantas nucleares sirven como eventos focales. Este tipo de eventos es 

utilizado por comunidades de políticas que los utilizan como ventana de oportunidad para 

impulsar sus ideas y propuestas en la agenda. (Birkland, 1997).  

Para su investigación, el autor analiza la actividad del congreso norteamericano durante y 

después de la ocurrencia de algún tipo de desastre. Los desastres son utilizados por estas 

comunidades de política como símbolos, que les permiten propagar su mensaje. Estos 

símbolos han sido aceptados cada vez más por el público por la cantidad de daño generado 

por los desastres. En el caso de EE. UU., gracias a ciertas comunidades de políticas, el 

gobierno ha reconocido que la mitigación a nivel local es la mejor manera de reducir los 

costos por desastres, objetivo que persiguen las propuestas de política pública de esta tesis 

(Birkland, 1997. P. 48). 

El análisis de Birkland toma en cuenta los efectos diferenciados de los desastres en la 

actividad de la agenda. En el caso de los desastres por fenómenos naturales, los terremotos 

tienen un mayor impacto en la agenda pública al ser más difíciles de predecir y al presentar 

daños más dispersos entre la población, en contraste con el impacto menor en la agenda 

propio de los huracanes, al ser fenómenos relativamente predecibles y concentrados 

(Birkland, 1997. P. 58). El domino de las políticas (o el espacio en el que se desenvuelven 

las comunidades de políticas) de ambos tipos de desastres son otro aspecto que diferencian 

las agenda y las políticas respecto a ellos. En el caso de los terremotos, el dominio se 

encuentra influenciado por la comunidad científica, que tiene una fuerte influencia en los 

tomadores de decisiones. En el caso de los huracanes, el conocimiento científico sobre los 

riesgos y su manejo se encuentra ya establecido, por lo que los tomadores de decisiones se 

concentran más en brindar apoyo post-desastre a su electorado y no entrar en conflicto con 

las políticas locales de crecimiento económico y uso de tierras (Birkland, 1997. P. 65). 
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Dada la investigación del autor, se puede establecer que el impacto en la agenda de un 

desastre depende de sus características innatas (su magnitud, la probabilidad de su riesgo, y 

el alcance de sus efectos) y las características de su dominio de políticas y comunidad de 

políticas. Son estas últimas variables las que diferencian la implementación de políticas 

basadas en la mitigación (como en el caso de los terremotos) con la implementación de 

políticas basadas en la respuesta y auxilio después del desastre (como en el caso de los 

huracanes) (Birkland, 1997. P. 71). 

Cabe resaltar que dentro de la teoría propuesta por Birkland, el autor toma en cuenta la 

importancia de la “historias causales”, definidas por Deborah Stone. Dicha autora establece 

que la agenda, tanto política como pública, se caracteriza por etiquetar los problemas con 

un distinto tipo de historia causal según los objetivos que se tienen. De esta manera, las 

“políticas causales” se basan en la capacidad de mover los mecanismos causales de un tipo 

a otro (Stone, 1989, p.284). Stone propone cuatro tipos de historias causales. Cuando las 

consecuencias son deseadas, pero no hay control sobre las acciones, se trata de una causa 

mecánica detrás del fenómeno. Cuando no hay control sobre las consecuencias y las 

acciones, se trata de una causa accidental. Cuando tanto las acciones y las consecuencias 

son premeditadas, se tiene una causa intencional. Por último, cuando las acciones son 

premeditadas, pero las consecuencias no son medidas, se tiene una causa inadvertida 

(Stone, 1989, p.285-286).  

Dicha clasificación es importante, ya que la política a realizar por el gobierno va a seguir el 

tipo de relación causal utilizado para el problema. Stone propone el ejemplo de los 

desastres como terremotos, sequías, inundaciones y huracanes. En la mayoría de los casos, 

a estos eventos se les adjudica una causa accidental, es decir, nadie tiene control sobre las 

acciones y las consecuencias de los desastres. En el caso de las inundaciones, el gobierno 
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estadounidense se limita a proveer auxilio y subsidiar los seguros para particulares, dado el 

tipo de historia causal utilizado. Sin embargo, Stone reconoce que existen grupos que 

buscan impulsar otra historia causal, con el fin de cambiar las políticas de ese tiempo. Al 

clasificar a los desastres como problemas de causa inadvertida, en los cuales las acciones de 

la ciudadanía pueden ser premeditadas ante las consecuencias no conocidas de los 

desastres, puede llevar al gobierno a generar ciudadanos medianamente racionales que 

serían capaces de tomar sus propias precauciones (Stone, 1989, p.284).  

En síntesis, de ambos autores, se concluye que los desastres juegan un rol político en la 

agenda al momento de diseñar las intervenciones gubernamentales. Considerar un desastre 

como una variable externa limita las implicaciones que este pueda tener, y deja fuera el rol 

de las distintas comunidades, actores y hacedores de política que hay detrás de la agenda y 

de las intervenciones implementadas. 

2.4 La política y las políticas de desastres en México 

Al haber revisado el estado del sector agrícola, las investigaciones sobre desastres, y la 

relación de las políticas públicas con estos, es pertinente revisar el estado general de la 

política de desastres en México. Por lo cual, en esta sección de la revisión de literatura se 

establecerá el contexto sobre el cual se harán las recomendaciones de política pública, al 

analizar el régimen de políticas sobre el cual se fundó el Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC), y al descomponer los elementos del sistema político mexicano que 

permean en la política de desastres.  

2.4.1 Régimen de políticas en México 

El régimen de políticas es una herramienta teórica utilizada por Hoberg para entender los 

mecanismos detrás de la creación de una política pública, o detrás de un cambio de política 
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(En Howlett, 2001, p. 10). Dicha herramienta busca entender el cambio de política al 

analizar las ideas, las instituciones, los actores, los intereses, el mercado, la opinión pública, 

y las elecciones que existían como base de él.  

En el caso del SINAPROC, organización máxima en las políticas de desastres en México, 

el régimen de políticas reconoce al Sistema como una organización federal, pero con un 

enfoque centralista hacia los desastres. El SINAPROC fue creado para establecer una serie 

de dependencias y agencias en materia de política de desastres en los tres niveles de 

gobierno, todas bajo un régimen central.  

Después del terremoto que impactó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, el 

gobierno federal creó el SINAPROC con el objetivo de tener un sistema que pudiera 

unificar a las autoridades y a la sociedad civil de la mejor manera posible en respuesta a un 

desastre natural o antropogénico, (CENAPRED, 2017). Este sistema es definido por la Ley 

General de Protección Civil como “la articulación orgánica de todas las secretarías a nivel 

federal y estatal, los gobiernos locales, leyes, e instituciones, etc., unidas para actuar, 

responder, y mitigar los efectos de los desastres” (LGPC).  

Dentro del régimen de políticas se identifican los siguientes aspectos. Las ideas detrás de la 

formación de la SINAPROC parten del postulado de la protección civil como “la 

salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno” (Protección Civil, 

Zacatecas, 2017). Las instituciones que motivaron la creación del organismo cuentan entre 

ellas con el Tratado de Ginebra, establecido en 1949 como un tratado centrado en las 

atenciones que la sociedad civil tiene en una situación de guerra. En 1977, el mismo tratado 

sufrió de modificaciones al incluir reglas y protocolos para incrementar el tipo de 

situaciones en las cuales la sociedad requiere cuidado. En 1983, la Cámara de Senadores 

aprobó y promulgó su adición al tratado en el Diario Oficial de la Federación (Protección 
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Civil, Zacatecas, 2017). Los actores que motivaron la creación del SINAPROC fueron 

principalmente la UNAM, al proveer el espacio, los científicos y las investigaciones en 

materia de desastres; y el gobierno de Japón, al apoyar con la infraestructura, el 

equipamiento y el entrenamiento para el personal a cargo a futuro del Sistema (Protección 

Civil, Zacatecas, 2017). 

Dentro de las condiciones de trasfondo del régimen, se pueden hacer tres observaciones. La 

primera es relativa al mercado de atención a desastres. Antes del terremoto de 1985, otros 

desastres aumentaron la demanda de sistemas, instrumentos y políticas para la respuesta a 

ellos. Como ejemplos se encuentras las explosiones de las estaciones de petróleo y gasolina 

de San Juan Ixhuatepec en 1984, y la erupción del Chichonal en Chiapas, en 1982 

(CENAPRED, 2017). El rubro de elecciones posee un rol ambiguo. Si bien ni en 1985 o 

1986 hubo elecciones para el ejecutivo federal, en el primer año hubo elecciones para el 

Congreso de la Unión, siendo elegidos 400 diputados, y en el segundo año varios estados 

tuvieron elecciones de gobernador, entre los que destaca Chihuahua, por ser de los primeros 

estados en denunciar un grave fraude electoral.  Por último, la opinión pública empezó a 

jugar un papel importante en las políticas de desastres. La sociedad civil se consolidó y se 

dio cuenta de lo importantes que son las organizaciones de primera respuesta. El terremoto 

le enseño al país que no estaba listo para enfrentar desastres de tal magnitud.  

2.4.2 El Sistema Político Mexicano y la Política de desastres 

Tres características del sistema político mexicano se pueden identificar en el entramado de 

políticas de desastres del país: el centralismo, el presidencialismo preponderante y la 

planeación excesiva.  
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Primero el centralismo. A pesar de que la LGPC establece al SINAPROC como la 

articulación de dependencias, normas, instituciones, y políticas en los tres niveles de 

gobierno, el artículo séptimo de la misma ley dota al poder ejecutivo federal la tarea de 

asegurar el buen desempeño del SINAPROC, dictar los lineamientos generales para la 

protección civil, establecer las políticas necesarias para incorporar la gestión de riesgos a 

los ámbitos locales y regionales, y emitir las declaratorias de emergencia o desastre de 

origen natural. Es el gobierno federal el que posee la mayoría de las funciones del 

SINAPROC. 

Segundo, el presidencialismo preponderante. El reflejo en las políticas de desastres se hace 

presente en el SINAPROC. No sólo el ejecutivo federal centraliza el funcionamiento del 

sistema, sino que también posee poder en varias de sus instituciones. El artículo 27 de la 

LGPC establece al presidente de la República como líder del Consejo Nacional de 

Protección Civil; el articulo 31 subordina a la Coordinación Nacional de Protección Civil 

(de la cual depende el Centro Nacional para Prevención de Desastres) a la Secretaría de 

Gobernación; y el artículo 33 establece que la misma secretaría, en conjunto con directivos 

de las demás dependencias federales, conforman el Comité Nacional de Emergencias. Tal 

vez el presidencialismo actual no sea preponderante en múltiples materias como antaño fue 

(Amparo Casar,1996; Hernández R, 2005), pero aún conserva un amplio poder en la 

política de desastres mexicana y sus instituciones.  

Por último, la planeación excesiva. El gobierno federal se vio caracterizado en la década de 

1970 por el énfasis que empezó a dar a la planeación centralista de presupuestos y 

programas públicos. Esta planeación excesiva iba acorde con el escenario de una limitada 

pluralidad y una nula competencia electoral (Cejudo, 2017). Desde entonces, cada 6 años se 

presenta el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en el México actual nuevos actores 
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se han incorporado al proceso de políticas, como ONGs, sociedades civiles, o gobiernos 

estatales. Por lo cual, la política de planeación ya no encaja con el contexto, teniendo 

consigo los problemas de una difícil rendición de cuentas y una difícil evaluación en las 

diferentes políticas públicas (Cejudo, 2017). La planeación compulsiva, y su falta de 

tangibilidad, también resuenan en las políticas de desastres. El gobierno federal proclamó el 

Plan Nacional de Protección Civil (PNPC) del 2014-2018, una extensión del vigente PND. 

El PNPC incluye una serie de observaciones y problemas del país en materia de protección 

civil (como el énfasis en respuesta más que en prevención), directrices, y objetivos, los 

cuales son enmarcados de manera algo forzada dentro las 5 metas del PND y los distintos 

programas sectoriales de las dependencias que pertenecen al SINAPROC. Así, las ventajas 

y desventajas del PND se han trasladado a las políticas de desastres mediante el PNPC. 

Cabe resaltar que el PND es restructurado cada 6 años con el cambio de administración. 
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3. Hipótesis 

Descrito el panorama de la investigación en torno a desastres y el régimen de políticas de la 

política de desastres en México, se procede a presentar las hipótesis de la tesis. Respecto a 

la primera parte de la investigación, el impacto de los desastres y el problema que 

representan para el sector agrícola, la hipótesis es que los desastres disminuyen el 

rendimiento agrícola. Esto porque al dañar los cultivos, el capital físico, y la tierra, menos 

toneladas por hectárea son cosechadas. El mecanismo causal es desarrollado por Klomp y 

Valckx (2014) a través de una función Cobb Douglas, en la cual la producción de la 

economía es resultado del estado de la tecnología, y las razones de capital humano y físico 

respecto al trabajo. Para los autores, los desastres reducen el gasto en capital al disminuir 

los ahorros por aumentar el gasto en servicios médicos y de emergencia, los desastres 

aumentan la tasa de depreciación al destruir capital físico, y la acumulación de capital 

humano se ve disminuida al presentarse bajas en la fuerza laboral dados los heridos y las 

fatalidades. (Klomp & Valckx, 2014). Dicho efecto de los desastres en el producto general 

de un país se puede trasladar al sector agrícola. 

𝑌(𝑐,𝑖,𝑡) = 𝑓(𝐷(𝑖,𝑡), 𝑋𝐴(𝑖,𝑡), 𝑋𝐼(𝑖,𝑡), 𝑋𝐸(𝑖,𝑡))                    (1) 

 

En la ecuación 1, Y representa la productividad de un cultivo (c) en un municipio (i) y 

tiempo determinado (t).1 Esta productividad es función de la ocurrencia de desastres, D, 

factores agrícolas (XA), como el tipo de suelo o el tipo de clima; factores institucionales 

(XI), como la presencia de atlas de riesgo o subsidios; y factores económicos (XE), como la 

inflación en los precios al productor, o los precios de los cultivos.  

 
1 Los datos presentados más adelante también incluyen el nivel de ciclo agrícola que pueden ser uno, dos o tres 

al año: otoño-invierno, primavera verano, o perenne, pero es omitido por simplicidad. 
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Se espera que la variable de tratamiento D (la ocurrencia de uno o más desastres en el 

municipio i en el tiempo t), tenga un efecto negativo en la productividad al disminuir la 

inversión, dañar el capital físico, y afectar de manera negativa el capital humano y a la 

fuerza de trabajo. Aunque pareciera una hipótesis obvia, como describieron Klomp y 

Valckx, existen cuatro escenarios teóricos para el impacto de los desastres en una 

economía. Así como pudieran los desastres disminuir el rendimiento, es posible que, como 

en los escenarios con efectos positivos en la productividad (B o D) descritos por los 

autores, los desastres permitan un aumento en las toneladas por hectárea cosechadas.  

En adición al modelo de la ecuación 1, se puede tomar en cuenta el hecho de que D no 

necesariamente tiene que ocurrir en el municipio de análisis, sino que también puede ser un 

desastre ocurrido en un municipio aledaño el que afecta el rendimiento.  

Respecto a la segunda parte de la investigación, en este trabajo se proponen cuatro 

instrumentos de políticas públicas. El primero condicionar parte del acceso a los recursos 

federales a la existencia de seguros y planes de emergencia locales. El segundo es la 

creación de un fondo para asegurar que los municipios más afectados por desastres cuenten 

con su atlas de riesgos. El tercero sugiere la creación de un fondo en conjunto para la 

atención inmediata a las comunidades afectadas y su capital social. El último propone 

cambiar la forma en la que el gobierno narra los desastres. De aquí, la hipótesis por poner a 

prueba se resume en que estos cuatro instrumentos generan municipios y estados resilientes 

y más independientes de los recursos federales, que los hace mejores para evitar y 

responder ante los desastres. 
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4. Datos 

A continuación, se presentan los dos conjuntos de datos usados para la evaluación de 

impacto y el análisis de fuerzas, respectivamente. 

4.1 Datos para la evaluación de impacto 

La variable dependiente es el rendimiento agrícola. Dicha variable mide la razón de 

toneladas por hectárea cosechadas del cultivo durante un ciclo agrícola. Es la variable más 

utilizada en los artículos que miden el efecto del cambio climático en la productividad del 

sector agrícola (Schlenker and Roberts, 2009; Chen, Chen, and Xu ,2016; Zhang, Zhang, 

and Chen, 2017; Guerrero Escobar, Juárez Torres, and López ,2015; Miao, Khanna, Huang, 

2016). Para ésta y otras variables agrícolas se utilizan los datos disponibles en el Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Para el análisis se toman en cuenta 

sólo los 52 cultivos más importantes a nivel municipal, desde el 2005 hasta el 2015. Estos 

son los cultivos cuya superficie sembrada representa el 75 % del área sembrada.  

Son dos las principales variables independientes. La primera variable es dicotómica, la cual 

toma el valor de 1 para medir la extensión de los desastres al capturar si ocurrieron uno o 

más desastres en el municipio durante un ciclo (este tipo de variable dicotómica fue 

utilizada en la investigación de Rodríguez-Oreggia, Fuente, De La Torre & Moreno, 2013), 

o 0 en otro caso. La segunda variable mide la “intensidad” de los desastres, al contabilizar 

el número de desastres que han azotado al municipio durante un ciclo en específico. Se 

utilizan dos bases de datos, ambas proporcionadas por el Centro Nacional para la 

Prevención de Desastres, CENAPRED. La primera de ellas es la base de Declaratorias de 

desastres del 2000 al 2017. Dicha base de datos contiene todas las declaratorias de desastre, 

emergencia y contingencia emitidas en el Diario Oficial de la Federación. La segunda base 
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es la de Impacto Socio Económico de los Desastres de 2000 a 2015. Dicha base contiene 

los costos generados por los desastres, como las hectáreas siniestradas, la perdida en miles 

de pesos, carreteras, escuelas y hospitales dañados, muertes y heridos.  

Para controlar por los factores económicos (XE) se añade el PIB estatal y el porcentaje de 

la fuerza laboral activa. Para controlar por los factores agrícolas (XA) se añade la inflación 

en el precio de los insumos para el sector agropecuario, y subsidios para el productor 

otorgados por PROAGRO, parte del programa para el Fomento a Unidades Agropecuarias 

(con datos del INEGI). Para controlar por los factores institucionales (XI), se utilizan 

índices del Atlas Nacional de Riesgos y se utiliza la presencia de atlas locales de riesgo, 

ambos datos proporcionados por el CENAPRED.  

4.2 Datos para el análisis de fuerzas 

El método, que será explicado a detalle en el apartado de metodología, requiere el uso de 

casos e investigaciones previas para justificar las proyecciones y escenarios realizados. Para 

las propuestas de este documento se utilizan estudios hechos en el sudeste de Asia, dadas 

las políticas de desastre altamente desarrolladas en la región y el alto riesgo de desastres 

hidrometeorológicos en la misma; se revisan investigaciones del contexto mexicano en el 

tema de coordinación y vulnerabilidad; se analiza el sistema de seguros estadounidense, por 

ser uno de los más desarrollados en materia de desastres; y se añaden las recomendaciones 

hechas por estudios gubernamentales y de organizaciones internacionales como el Banco 

Mundial. 
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Tabla 1. Resumen de los datos 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES* N mean sd min max 

idmodalidad 0 si el cultivo es de temporal, y 1 si el 

cultivo es de riego (SIAP) 

383,056 0.511 0.500 0 1 

Rendimiento Toneladas por hectáreas cosechadas (SIAP) 383,054 14.21 26.66 0 700 

No_desastres Total de desastres ocurridos en un ciclo 

agrícola (CENAPRED) 

383,056 0.116 0.354 0 4 

D 1 si un desastre o más ocurrieron en el municipio, 0 en 

ausencia de desastres (CENAPRED) 

383,056 0.105 0.307 0 1 

infl_t0 Inflación de los precios al productor del sector 

primario en el año anterior (INEGI) 

328,648 0.521 0.353 -

0.0166 

1.130 

subspc Subsidio per cápita estatal por parte del 

PROAGRO (SIMBAD) 

322,862 19,498 337,347 1,722 9.295e+06 

atlas_est 1 si el estado posee atlas de riesgo, 0 en el otro 

caso (CENAPRED) 

385,756 0.480 0.500 0 1 

atlas_mun 1 si el municipio posee atlas de riesgo, 0 en el 

otro caso (CENAPRED) 

385,756 0.0651 0.247 0 1 

pct_emp Porcentaje de la fuerza laboral activa del estado 

(SIMBAD) 

329,575 0.590 0.0267 0.520 0.712 

gdp_t0 PIB real estatal per cápita del año pasado 

(INEGI) 

356,670 0.102 0.0852 0.0528 1.379 

      
*Entre paréntesis se señala la fuente 
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5. Metodología 

5.1 Estrategia empírica para la evaluación de impacto 

Más allá de que los desastres son construcciones sociales, ya que requieren la presencia de 

una sociedad para no considerárseles sólo fenómenos naturales, se puede argumentar que la 

ocurrencia de un desastre es aleatoria en el sentido que una población no puede controlar 

cuando se ve afectada por un fenómeno natural. Bajo esa línea de pensamiento, se pueden 

utilizar metodologías de evaluación de impacto para medir cual es el efecto de los desastres 

en una variable determinada, ya que los desastres pueden ser considerados como 

experimentos naturales. 

Dada la naturaleza de los datos, se procede a realizar un modelo de diferencias en 

diferencias con datos panel, con el fin de medir el cambio en la productividad por la 

ocurrencia de un desastre a través del tiempo. De acuerdo con Bernal y Peña (2011, p. 80) 

cuando se tiene información de múltiples periodos, el modelo de diferencias en diferencias 

se puede estimar con una regresión de efectos fijos.  Se opta por el modelo de diferencias 

en diferencias con datos panel, ya que no requiere el cumplimiento del supuesto de 

tendencias paralelas que se requiere en los modelos en dos periodos. Lo anterior se puede 

probar al observar en el gráfico 1. Al trazar el rendimiento promedio municipal del maíz 

grano de los municipios que padecieron un desastre en 2005 (rendimientoD1) y contrastar 
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con el rendimiento de los 

municipios que no sufrieron 

desastre en el 2005 (rendimiento 

D0), no se encuentran las 

tendencias paralelas necesarias para 

un modelo de diferencias en 

diferencias en dos periodos. 

 Gráfico 1. Promedio municipal del rendimiento del maíz. Elaborado por Jesús Eduardo Robles Chávez con 

datos del CENAPRED y del SIAP. 1 de julio de 2019 

Si bien la ocurrencia de un desastre es aleatoria, hay municipios que son más propensos a 

padecer un fenómeno natural que otros. En consecuencia, los modelos a poner a prueba 

toman en cuenta efectos fijos para controlar por aquellas características inobservables de 

los individuos (estados, municipios, y cultivos) que no cambia a través del tiempo y para 

controlar por las características inobservables de cada año que no cambia a través de los 

individuos, como el estado de la economía (Bernal & Peña, 2011 p.81).  El modelo 

expresado en la ecuación (2) sirve de modelo base. 

𝑌(𝑐,𝑖,𝑡,𝑠) = 𝐵0 + 𝐵1𝐷(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵2𝑎𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵2𝑏𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡,𝑠)
2 +

𝐵3𝑖𝑑𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵4𝑠𝑢𝑏𝑠𝑝𝑐(𝑘,𝑡) + 𝐵5𝑖𝑛𝑓𝑙(𝑡−1) + 𝐵6𝑔𝑑𝑝𝑃𝑐(𝑘,𝑡−1) +

𝐵7𝑝𝑐𝑡_𝑒𝑚𝑝(𝑡,𝑘) + 𝐵8𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑒𝑠𝑡(𝑡,𝑘)  + 𝐵9𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑚𝑢𝑛(𝑖,𝑡)  +  𝑈(𝑐,𝑖,𝑡,𝑠,𝑘)                                                                                    

(2) 

Donde la variable de resultados Y mide el rendimiento (TON/HA) por cada cultivo c, en 

cada municipio i, por cada año t, en cada ciclo s. La variable de tratamiento es una 

dicotómica D que toma como valor 1 si el municipio i tuvo una declaratoria de desastre 

hidrometeorológico por parte del SINAPROC, sea ciclón, huracán, sequía o helada, en el 



POLÍTCAS DE DESASTRES Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA                                                               

 

26 
JESÚS EDUARDO ROBLES CHÁVEZ                                                                                                                       VERANO, 2019 
 

año t y en el ciclo s, y valor 0 de no ser así. La segunda variable de interés, No_desastres, 

mide la intensidad de los desastres, al tomar como valor el número de declaratorias 

emitidas en un municipio durante el ciclo agrícola s en el que se encuentra el cultivo. Para 

medir el impacto creciente o decreciente de los desastres, se añade el cuadrado de esta 

última variable. 

Como variables de control están la variable idmodalidad, una dicotómica que indica si el 

cultivo utilizó un sistema de riego (1) o si dependió del temporal (0); el subsidio per cápita 

(subspc) que representa la cantidad de subsidio dada por agricultor mediante el programa 

PROAGRO (el mayor programa de subsidio agrícola del país) en el estado k en el año t ; la 

inflación (infl) en los precios percibidos por el productor en los servicios en el sector 

agrícola en todo el país en el año t-1; el PIB per cápita real del estado en pesos del 2013 

(gdpPc) en el estado k en el año t-1; y el porcentaje de la fuerza laboral en el estado que se 

encuentra económicamente activa (pct_emp). Dichos controles se encuentran relacionados 

con la variable dependiente al ser reflejo de los insumos, los precios, y el capital necesario 

para el sector, y están relacionados con la variable independiente al ser aproximaciones del 

tamaño de una economía y una sociedad. Entre más grande es una sociedad es más 

propensa a sufrir un desastre. 

Además, se añaden dos variables de interés para controlar por factores institucionales y a la 

vez para hacer recomendaciones de política pública: atlas_est y atlas_mun, son variables 

dicotómicas que indican si el estado o el municipio, respectivamente, poseía un atlas de 

riesgo en el año en que se cultiva. Dicho atlas es un instrumento de la política de desastres 

que permite identificar que zonas de una comunidad están en riesgo y bajo el peligro de que 

fenómenos están. Finalmente, B0 es la constante del modelo, y U es el termino de error.  
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Al tomar en cuenta las características inobservables de los municipios, estados, y de los 

propios cultivos que no cambian a través del tiempo, se utiliza la ecuación (3) que incluye 

efectos fijos a estos tres niveles, y efectos fijos por año (mun, state, crop, y year, 

respectivamente). Estos efectos serán utilizados gradualmente en diferentes 

especificaciones para obtener las distintas mediciones de los desastres. 

𝑌(𝑐,𝑖,𝑡,𝑠) = 𝐵0 + 𝐵1𝐷(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵2𝑎𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵2𝑏𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡,𝑠)
2 +

𝐵3𝑖𝑑𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵4𝑠𝑢𝑏𝑠𝑝𝑐(𝑘,𝑡) + 𝐵5𝑖𝑛𝑓𝑙(𝑡−1) + 𝐵6𝑔𝑑𝑝𝑃𝑐(𝑘,𝑡−1) +

𝐵7𝑝𝑐𝑡_𝑒𝑚𝑝(𝑡,𝑘) + 𝐵8𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑒𝑠𝑡(𝑡,𝑘)  + 𝐵9𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑚𝑢𝑛(𝑖,𝑡)   + 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 + 𝑚𝑢𝑛𝑖 + 𝑐𝑟𝑜𝑝𝑐 +

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑘 +  𝑈(𝑐,𝑖,𝑡,𝑠,𝑘)                                                                                   

(3) 

Es pertinente resaltar el hecho de que los efectos fijos se limitan a representar cambios en el 

intercepto en el nivel de análisis. Por ejemplo, los efectos fijos por cultivo señalan la 

diferencia del efecto de un desastre en una cantidad constante, asumiendo que los desastres 

afectan de la misma manera a todos los cultivos sólo en diferente magnitud.  Por lo cual, se 

estima también un modelo multinivel que permite añadir efectos aleatorios por municipio y 

efectos de pendiente aleatoria por cultivo, que se muestra en la ecuación (4).  Dicho modelo 

permite que los cultivos se vean afectados por los desastres de distinta manera al tener 

distintas pendientes. 

𝑌(𝑐,𝑖,𝑡,𝑠) = 𝐵0 + 𝐵1𝐷(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵2𝑎𝑁𝑜_𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
(𝑖,𝑡,𝑠)

+ 𝐵2𝑏𝑁𝑜_𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡,𝑠)
2 +

𝐵3𝑖𝑑𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖,𝑡,𝑠) + 𝐵4𝑠𝑢𝑏𝑠𝑝𝑐(𝑘,𝑡) + 𝐵5𝑖𝑛𝑓𝑙(𝑡−1) + 𝐵6𝑔𝑑𝑝𝑃𝑐(𝑘,𝑡−1) +

𝐵7𝑝𝑐𝑡_𝑒𝑚𝑝(𝑘,𝑡) + 𝐵8𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑒𝑠𝑡 (𝑡,𝑘)  + 𝐵9𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑚𝑢𝑛 (𝑖,𝑡)   + 𝛾𝑡𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 +  𝑒0𝑖 +

 𝑒1𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑐𝑖 + 𝑈(𝑐,𝑖,𝑡,𝑠,𝑘)                                                                                    

(4) 
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5.2 Análisis Espacial 

Al estudiar el impacto de los desastres en un aspecto de la economía del país, el sector 

agrícola, es pertinente utilizar las técnicas de la econometría espacial. La econometría 

tradicional asume que las observaciones y los individuos no están correlacionados en el 

espacio. Sin embargo, la econometría espacial permite integrar los efectos que tienen las 

características de una observación en las variables de interés de las observaciones vecinas. 

De tal manera, que el error corrige por este efecto espacial y produce mejores estimadores. 

El primer paso consiste en probar si los errores de la ecuación (2) están o no 

correlacionados espacialmente usando la prueba I de Moran. De existir autocorrelación se 

deben probar dos modelos. El primer modelo se obtiene mediante una regresión de retraso 

espacial, en el que una matriz de pesos (W), interactuando con la variable dependiente, se 

incluye como una variable independiente más (ecuación 5). El segundo modelo se obtiene 

mediante una regresión de error espacial, en el cual el error es interactuado con la matriz de 

pesos (W), los cual se describe en la ecuación 6. 

𝑌(𝑐,𝑖,𝑡) = 𝐵0 + 𝜌𝑊𝑌 +  𝐵1𝐷(𝑖,𝑡) + 𝐵2𝑎𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡) + 𝐵2𝑏𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡)
2 +

𝐵3𝑖𝑑𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖,𝑡) + 𝐵4𝑠𝑢𝑏𝑠𝑝𝑐(𝑘,𝑡) + 𝐵5𝑖𝑛𝑓𝑙(𝑡−1) + 𝐵6𝑔𝑑𝑝𝑃𝑐(𝑘,𝑡−1) +

𝐵7𝑝𝑐𝑡_𝑒𝑚𝑝(𝑡,𝑘) + 𝐵8𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑒𝑠𝑡(𝑡,𝑘)  + 𝐵9𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑚𝑢𝑛(𝑖,𝑡)+ 𝑈(𝑐,𝑖,𝑡,𝑘)     

(5) 

𝑌(𝑐,𝑖,𝑡) = 𝐵0 +  𝐵1𝐷(,𝑖,𝑡) + 𝐵2𝑎𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡) + 𝐵2𝑏𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡)
2 +

𝐵3𝑖𝑑𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖,𝑡) + 𝐵4𝑠𝑢𝑏𝑠𝑝𝑐(𝑘,𝑡) + 𝐵5𝑖𝑛𝑓𝑙(𝑡−1) + 𝐵6𝑔𝑑𝑝𝑃𝑐(𝑘,𝑡−1) +

𝐵7𝑝𝑐𝑡_𝑒𝑚𝑝(𝑡,𝑘) + 𝐵8𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑒𝑠𝑡(𝑡,𝑘)  + 𝐵9𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑚𝑢𝑛(𝑖,𝑡)+ (𝐼 − 𝜆𝑊)−1 𝑈(𝑐,𝑖,𝑡,𝑘)   

   

(6) 
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Mediante la prueba LM se escoge el mejor modelo entre (5) y (6). Por simplicidad, sólo se 

tomará en cuenta un cultivo. Se utilizará maíz grano en el año 2015, dado que fue el año en 

el que más municipios reportaron cosecha, para un primer grupo de modelos. Después, se 

procederá a utilizar datos panel (maíz de 2005 a 2015) para analizar el efecto a través del 

tiempo. Dado que la econometría espacial sólo permite dos niveles (observación y tiempo), 

se utilizará el maíz de temporal en el ciclo 2.  

Adicionalmente, resulta interesante ver si la variable independiente también reporta 

autocorrelación espacial, y de ser así se puede estimar un modelo con el rezago espacial de 

dicha variable, como se muestra en la ecuación (7). 

𝑌(𝑐,𝑖,𝑡) = 𝐵0 + (𝐵1 + 𝜌𝑊)𝐷(,𝑖,𝑡) + 𝐵2𝑎𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡) + 𝐵2𝑏𝑁𝑜_𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑖,𝑡)
2 +

𝐵3𝑖𝑑𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖,𝑡) + 𝐵4𝑠𝑢𝑏𝑠𝑝𝑐(𝑘,𝑡) + 𝐵5𝑖𝑛𝑓𝑙(𝑡−1) + 𝐵6𝑔𝑑𝑝𝑃𝑐(𝑘,𝑡−1) +

𝐵7𝑝𝑐𝑡_𝑒𝑚𝑝(𝑡,𝑘) + 𝐵8𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑒𝑠𝑡(𝑡,𝑘)  + 𝐵9𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠_𝑚𝑢𝑛(𝑖,𝑡)+ (𝐼 − 𝜆𝑊)−1 𝑈(𝑐,𝑖,𝑡,𝑠,𝑘)  

    

(7) 

5.3 Metodología para las recomendaciones de política pública: análisis de fuerzas 

El análisis de fuerzas, también conocido como proceso predictivo de síntesis/análisis, o el 

método de Box-Jenkins en ciencias sociales, es un tipo de metodología predictiva utilizada 

para contrastar escenarios en las disciplinas de inteligencia y seguridad nacional (Clark, 

2007. P.148). Se puede utilizar tanto con datos como de manera cualitativa. En esta última 

manera, es utilizado para evaluar las fuerzas y los cambios generados sobre una entidad. 

Para desarrollar el modelo, se generan tres escenarios. En el primero, se mantiene el statu 

quo de las instituciones y se le denomina modelo extrapolado. En el segundo se toma en 

cuenta que una fuerza actual empieza a cambiar, por lo cual sus efectos llevan a un 
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escenario proyectado. En el tercero, una fuerza nueva y externa se hace presente en el 

modelo que ya pasó por la fuerza cambiante, generando un modelo pronosticado (Clark, 

2007. P.151).  

Con este tipo de método, los analistas de política pública e inteligencia presentan posibles 

consecuencias a las acciones que los tomadores de decisiones desean implementar. Para 

este documento, el análisis de fuerzas tendrá la función de predecir los resultados de las 

recomendaciones por hacer, con base en la literatura e investigaciones hechas con 

anterioridad. 
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6. Resultados de la evaluación de impacto 

6.1 Modelo lineal 

Este apartado presenta ocho modelos para contrastar el impacto de los desastres por 

fenómenos hidrometeorológicos en el rendimiento agrícola. Los modelos (1)-(2) relacionan 

la variable D con la productividad usando estimaciones “pool”. El segundo grupo de 

modelos (3)-(6) controla por efectos fijos por año, estado, municipio y/o cultivo. Un tercer 

grupo estima los modelos mediante técnicas multinivel de efectos aleatorios en el intercepto 

por municipio y efectos aleatorios en la pendiente por cultivo. A partir del modelo 1, todos 

los modelos incluyen efectos por intensidad al tomar en cuenta el número de desastres 

ocurridos (No_desastres). El segundo modelo se muestra como el modelo base, que 

contiene todas las variables de control y ningún tipo de efecto. 

A partir del modelo (3) se replica el modelo base (OLS2) con distintos efectos y/o 

interacciones. Primero se incluyen efectos por año, cultivo y por estado, después se 

intercambia este último efecto por el efecto fijo municipal.  Como nota adicional, se tomó 

como variable dependiente el logaritmo natural del rendimiento, por lo cual los coeficientes 

pueden ser interpretados como semi elasticidades (porcentajes). 

En todos los modelos usados, la declaración de un desastre, D, explica una disminución en 

la productividad agrícola, lo cual corrobora la hipótesis principal de la tesis. La diferencia a 

través de las diferentes especificaciones radica en la magnitud del impacto. En el primer 

grupo de modelos (los primeros dos) existe una gran variación en el coeficiente de D, por lo 

que no hay resultados concluyentes en cuanto a la magnitud. Sin embargo, en el segundo 

grupo de modelos (3)-(6), la sola ocurrencia de un desastre va relacionada a una pérdida de 

entre el 9% y 15 % de la productividad, en los resultados significativos. En los modelos 



POLÍTCAS DE DESASTRES Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA                                                               

 

32 
JESÚS EDUARDO ROBLES CHÁVEZ                                                                                                                       VERANO, 2019 
 

multinivel, que permiten ajustar la pendiente de cada cultivo, la ocurrencia de un desastre 

se asocia a la perdida de entre un 27 % y un 42 % de la productividad. Dado que esta 

variable mide sólo la ocurrencia de un desastre, es pertinente revisar la “intensidad” de los 

desastres, mediante la segunda variable de interés.2 

En el caso del número de desastres por ciclo, No_Desastres, y su cuadrado, los resultados 

se presentan interesantes. Parece que la ocurrencia de uno o más desastres va a acompañada 

de un aumento de la productividad, pero en exceso este aumento se ve disminuido. En el 

segundo grupo de modelos (3)-(6), el aumento por un desastre adicional es de entre 10% y 

18%, pero la disminución es de entre 2% a 4 % al tomar en cuenta el cuadrado. Sin 

embargo, este efecto marginal no es significativo en los modelos que incluyen efectos 

municipales, mientras el efecto de la variable por si misma es significativo en casi todas las 

especificaciones. Es importante resaltar que, en los modelos multinivel, los coeficientes 

asociados a este par de variables aumentan su magnitud considerablemente. El aumento en 

el número de desastres se asocia a incrementos en la productividad de 57 % a 63 %, y el 

cuadrado de la variable tiene un efecto negativo del 11 % menos de productividad. Todos 

los coeficientes significativos. En promedio, el efecto marginal total de la intensidad es que 

después de 2.1 desastres por ciclo, comienza a decrecer la productividad. 

Como variables que capturan los instrumentos de política se utilizan idmodalidad para 

capturar el efecto de los sistemas de riego, y atlas_est y atlas_mun, para capturar los 

efectos de los atlas de riesgo. Para idmodalidad, los cultivos bajo un sistema de riego 

presentan un aumento positivo significativo en su rendimiento, de un 120 % en el primer 

grupo de modelos, y entre un 63 % y 67 % de aumento en los modelos más especificados. 

 
2 También se corrieron los modelos sin esta variable de intensidad, lo que permitió corroborar la importancia 

de incluirla ya que mantiene la robustez del coeficiente asociado a D. 
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Los modelos multinivel reportan un aumento en casi un 110 % de la productividad al 

implementar sistemas de riego.  En el caso de los atlas (atlas_est y atlas_mun), todos los 

modelos en los que sus coeficientes fueron significativos, estos también fueron positivos. 

Los atlas estatales presentan un aumento en el rendimiento de entre 3.2% a 5.4%, 

incluyendo los modelos multinivel; y los atlas municipales un aumento entre 4% y 5 % en 

el rendimiento agrícola en los modelos especificados y significativos (modelos 3 y 4). 

También fueron incluidas las interacciones de la ocurrencia de un desastre con la existencia 

de ambos atlas (modelos 4, 6 y 8). En estos casos, los efectos son en su mayoría negativos, 

con una disminución de entre 2% y 6% en el rendimiento agrícola para la interacción con 

atlas estatales, y con una disminución de entre 3% y 5% en el rendimiento para la 

interacción con atlas municipales. 

Por último, las variables de control. Para medir la elasticidad del subsidio, se utiliza el 

logaritmo de la variable sub_pc0, que representa el subsidio per cápita a los agricultores en 

el estado. En los modelos de panel se encuentra un resultado negativo y significativo, de 

0.008% y 0.012% menos de rendimiento por cada aumento de 1% en el subsidio. Al ser un 

efecto pequeño, pero significativo, no hay pruebas concluyentes de “moral hazard” por 

parte de los agricultores. De manera contraria, el logaritmo natural del gdp_pc0 (PIB per 

cápita estatal del año anterior) tiene impactos significativos y positivos en la productividad 

agrícola, con efectos de 0.17% al 0.32% por aumento de un punto porcentual. Los modelos 

multinivel reportan un efecto positivo significativo de un aumento en el rendimiento de 

0.69 % por cada punto porcentual adicional al PIB estatal. Para la inflación del año anterior, 

infl_t0, los efectos obtenidos son negativos, significativos, representando una disminución 

en el rendimiento del 30% al 45%, incluyendo los modelos multinivel. Como última 

variable económica, el porcentaje de personas económicamente activas de la fuerza laboral 
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del estado, pct_emp, presenta efectos ambiguos; en el modelo pool (OLS2) presenta un 

efecto positivo del 190% en el rendimiento, y en los modelos multinivel presenta un efecto 

negativo del 53%. Sin embargo, no hay resultados concluyentes. Vale la pena recordar, que 

estas variables control están a nivel estatal por lo que la interpretación debe ser tomada en 

cuenta dada la carencia de variabilidad municipal. 

Tabla 2. Modelos lineales 1 

 1 2 3 4 

VARIABLES OLS 1 OLS 2 FE crops state I FE crops state II 

D  -0.0752*** -0.719*** -0.156** -0.124* 

 (-9.22) (-6.46) (-3.28) (-2.57) 

no_desastres  0.936*** 0.185** 0.170* 

  (-5.99) (-2.77) (-2.54) 

c.no_desastres#c.no_desastres  -0.189*** -0.0407* -0.0361 

  (-3.99) (-2.01) (-1.78) 

ln_subspc  0.0143** -0.0118** -0.0112** 

  (-2.95) (-3.26) (-3.08) 

infl_t0  -0.0668*** -0.300*** -0.304*** 

  (-8.69) (-10.75) (-10.88) 

ln_gdp_pc  0.322*** 0.191*** 0.191*** 

  (-37.77) (-5.63) (-5.64) 

idmodalidad  1.207*** 0.670*** 0.673*** 

  (-223.04) (-254.03) (-245.16) 

pct_emp  1.969*** -0.176 -0.171 

  (-18.37) (-1.69) (-1.64) 

atlas_est  0.0322*** 0.0354*** 0.0377*** 

  (-5.68) (-8.38) (-8.69) 

atlas_mun  0.129*** 0.0426*** 0.0472*** 

  (-10.99) (-8.14) (-8.41) 

c.idmodalidad#c.D    -0.0261*** 

    (-3.57) 

c.D#c.atlas_est    -0.0178* 

    (-2.42) 

c.D#c.atlas_mun    -0.0307* 

    (-2.19) 

Constante 1.695*** 0.573*** 4.844*** 4.808*** 

 (-649.07) (-6.45) (0.132) (0.132) 

Observaciones 358,500 254,317 254,317 254,317 

R cuadrada 0.000 0.185 0.853 0.853 

EF Año   Si Si 

EF Cultivo   Si Si 

EF Mun     
Número de grupos     
PA Cultivo     
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EA Mun     
EF Estado   Si Si 

Estadístico T en paréntesis     
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
 

Tabla 3. Modelos lineales 2 

 5 6 7 8 

VARIABLES FE crops Mun I FE crops Mun II Multilevel I Multilevel II 

D -0.0957* -0.0688 -0.420*** -0.274*** 

 (-2.11) (-1.51) (-4.13) (0.103) 

no_desastres 0.116 0.104 0.629*** 0.569*** 

 (-1.82) (-1.63) (-4.4) (0.143) 

c.no_desastres#c.no_desastres -0.0293 -0.0258 -0.114** -0.0980** 

 (-1.52) (-1.34) (-2.64) (0.0432) 

ln_subspc -0.00946** -0.00895** 0.0102 0.0116 

 (-2.80) (-2.65) (-1.38) (0.00742) 

infl_t0 -0.347*** -0.350*** -0.433*** -0.456*** 

 (-13.32) (-13.44) (-7.94) (0.0546) 

ln_gdp_pc 0.173*** 0.173*** 0.691*** 0.689*** 

 (-5.5) (-5.5) (-15.54) (0.0445) 

idmodalidad 0.629*** 0.631*** 1.088*** 1.104*** 

 (-230.88) (-224.28) -188.42 (0.00598) 

pct_emp -0.0144 -0.0102 -0.542* -0.526** 

 (-0.15) (-0.10) (-2.55) (0.213) 

atlas_est 0.0376*** 0.0398*** 0.0460*** 0.0538*** 

 (-9.59) (-9.88) (-5.24) (0.00902) 

atlas_mun -0.00509 -0.00232 -0.0184 -0.0112 

 (-0.85) (-0.37) (-1.38) (0.0141) 

c.idmodalidad#c.D  -0.0209**  -0.159*** 

  (-3.02)  (0.0155) 

c.D#c.atlas_est  -0.0170*  -0.0609*** 

  (-2.45)  (0.0156) 

c.D#c.atlas_mun  -0.0194  -0.0508* 

  (-1.41)  (0.0309) 

Constante 4.620*** 4.588*** 2.105*** 2.881*** 

 (0.127) (0.127) (0.227) (0.183) 

Observaciones 254,317 254,317 254,317 254,317 

R cuadrada 0.875 0.875   
EF Año Si Si Si Si 

EF Cultivo Si Si   
EF Mun Si Si   
Número de grupos   2,435 2,435 

PA Cultivo   Si Si 

EA Mun   Si Si 

EF Estado     
Estadístico T en paréntesis     
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
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6.2 Modelo espacial 

Gráfico 2. Prueba I de Moran para rendimiento y desastres. Elaborado por Jesús Eduardo Robles Chávez. 1 

de julio de 2019 

 

 

Primero se corrobora la correlación espacial usando la prueba I de Moran sobre la regresión 

con base en el modelo OLS2, utilizando los datos del maíz grano de ciclo 2, temporal, y 

para el año 2015. Dicha prueba resulta significativa (apéndice 4), por lo que se rechaza la 

hipótesis de que los errores sea independientes. Además, resulta interesante revisar si las 

variables dependiente e independiente están correlacionadas espacialmente.  Los resultados 

se ilustran en el gráfico 2. Siendo comprobada esta correlación espacial, se procedió a 

utilizar una prueba LM para escoger entre el modelo de retraso espacial (ecuación 5) o de 

error espacial (ecuación 6), siendo este último el indicado por la prueba (apéndice 5). 

Adicionalmente se incluye el rezago espacial de la variable D (ecuación 7). Se presentan 

estos dos modelos aplicados a un corte transversal y a unos datos en panel. Los modelos 

corresponden al modelo base (OLS 2) de la sección anterior, pero sólo tomando en cuenta 

al maíz de grano de temporal, del ciclo 2 y el año 2015. El segundo grupo presenta datos 
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panel sobre el mismo cultivo en las mismas condiciones del 2005 al 2015. En ambos grupos 

se presentan los coeficientes y los efectos marginales. Se utilizó una matriz de pesos hecha 

con la matriz inversa de las distancias. Los resultados se presentan en la tabla 4 y 5.  

En el caso del corte transversal (tabla 4), se tomaron en cuenta las interacciones de la 

matriz de pesos W con el error (columna 1) en adición con la variable independiente D 

(columna 2). Como resultado se obtiene que un desastre o más están relacionados con 

pérdidas de entre el 6% y el 24 % del rendimiento del maíz. Las demás variables tienen 

efectos similares a los de los modelos lineales, siendo los efectos del PIB estatal, de la 

inflación, y de los atlas locales similares en dirección y en magnitud. Sin embargo, al tomar 

en cuenta el efecto del error y de la variable D interactuados con la matriz de pesos, se 

obtienen resultados ambiguos, presentando los marginales de la primera columna una 

disminución en un 6 % del rendimiento, y los de la segunda columna un aumento en un 

1700% en el rendimiento ante la ocurrencia de un desastre. 

Tabla 4. Modelos de error espacial y efectos marginales 

  1 2 1 2 

   Marginales 

VARIABLES Espacial de error Espacial D Espacial de error Espacial D 

        
D -0.0648 -0.240*** -0.0648 17.21*** 

 (0.0502) (0.0498) (0.0502) (1.399) 

no_desastres 0 0 - - 

 (0) (0)   
c.no_desastres#c.no_desastres 0 0   

 (0) (0)   
ln_gdp 0.302*** 0.276*** 0.302*** 0.276*** 

 (0.0212) (0.0208) (0.0212) (0.0208) 

infl_t0 -8.479*** -10.39*** -8.479*** -10.39*** 

 (1.090) (1.050) (1.090) (1.050) 

ln_subpc 0.0891*** 0.107*** 0.0891*** 0.107*** 

 (0.0318) (0.0317) (0.0318) (0.0317) 

pct_emp -0.0112** -0.000857 -0.0112** -0.000857 

 (0.00530) (0.00521) (0.00530) (0.00521) 

atlas_est 0.0975 -0.0185 0.0975 -0.0185 

 (0.115) (0.109) (0.115) (0.109) 
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atlas_mun 0.0991*** 0.0954*** 0.0991*** 0.0954*** 

 (0.0329) (0.0312) (0.0329) (0.0312) 

e.ln_yield 2.740*** 3.355***   

 (0.0641) (0.0671)   
w.D  21.56***   

  (1.745)   
Constante 0 0   

 (0) (0)   

     
Observaciones 2,234 2,234 2,234 2,234 

Errores estándar entre paréntesis     
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

 

Para obtener mejores estimadores, en la tabla 5 se utilizan modelos con error y variable 

independiente (D) espacial para el mismo cultivo en las mismas condiciones, pero con 

datos del 2005 a 2015.  

En este par de modelos (ambos paneles: el primero sin controles y el segundo con todos 

ellos) el efecto de la ocurrencia de uno o más desastres se mantiene, representado perdidas 

de un 4 % (significativo) a un 8% (no significativo) del rendimiento del maíz al no tomar 

en cuenta a los municipios vecinos. Sin embargo, al considerar el efecto de los desastres en 

municipios vecinos en el rendimiento local, se obtiene que en general la ocurrencia de uno 

o más desastres está relacionada a una pérdida del 16% del rendimiento de maíz de ciclo 2 

de temporal (significativo en el modelo con controles). Dicho efecto es capturado dado que 

el impacto de un desastre en un municipio cercano (w.D) puede llegar a causar una pérdida 

del 9% del rendimiento del municipio en análisis. Como en modelos anteriores, el PIB 

estatal tiene un efecto positivo y significativo del 26 %, la inflación tiene un efecto negativo 

y significativo del 14.5 %, el porcentaje de fuerza laboral activa tiene un efecto negativo 

del 1.3% y el subsidio per cápita tiene un efecto negativo del 4 %, ambos significativos. 
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Tabla 5. Modelos espaciales panel y marginales 

  1 2 1 2 

   Marginales 

VARIABLES E/I panel I E/I panel II E/I panel I E/I panel II 

D -0.0401*** -0.0827 -0.0589 -0.162* 

 (0.00918) (0.0923) (0.0392) (0.0966) 

no_desastres  0.0402  0.0401 

  (0.127)  (0.118) 

c.no_desastres#c.no_desastres  -0.000568   

  (0.0371)   
ln_gdp  0.261***  0.261*** 

  (0.0530)  (0.0530) 

infl_t0  -0.145***  -0.145*** 

  (0.00737)  (0.00737) 

ln_subpc  -0.0406***  -0.0406*** 

  (0.0116)  (0.0116) 

pct_emp  0.0134***  0.0134*** 

  (0.00264)  (0.00264) 

atlas_est  -0.0119  -0.0119 

  (0.00912)  (0.00912) 

atlas_mun  -0.0112  -0.0112 

  (0.0143)  (0.0143) 

e.ln_yield 1.574*** 2.008***   

 (0.0183) (0.0363)   
w.D -0.0227 -0.0957***   

 (0.0500) (0.0350)   
Constante 0.282*** 0.277***   

 (0.00163) (0.00160)   

     
Observaciones 16,670 16,670   
Número de grupos 1,667 1,667     

Errores estándar entre paréntesis      
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
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7. Propuestas de política y modelo de análisis de fuerzas 

En la sección anterior se proveyó evidencia sobre el impacto de los desastres 

hidrometereológicos en la productividad agrícola, lo cual problematiza la ocurrencia de los 

desastres. En la presente sección se harán propuestas de política pública enfocadas a reducir 

este impacto negativo, y se pondrán a prueba mediante el modelo de análisis de fuerzas. 

Primero se revisarán los principales instrumentos de políticas actuales (el FONDEN y el 

FOPREDEN). Después, se revisará la inserción de ambos instrumentos en el federalismo 

mexicano, y su estructura administrativa. En consecuencia, de la identificación de áreas de 

oportunidad, se procederá a describir las propuestas de política pública, junto con la 

evidencia y casos que los respaldan. Por último, se planteará el modelo de análisis de 

fuerzas y se interpretaran los resultados, ligándolos con las implicaciones que tienen para el 

sector agrícola del país.  

7.1 Problemas con el FONDEN y FOPREDEN 

7.2.1 Definición 

El primer instrumento gubernamental por analizar es el FONDEN. El Fondo para la 

Atención de Emergencias (FONDEN) es un fondo federal que pueden solicitar los 

gobiernos locales, junto con asistencia técnica, en caso de tres tipos de sucesos de riesgo: 

geológicos (avalancha, erupción volcánica, hundimiento, tsunami y deslave); 

hidrometeorológicos (tormenta tropical, huracán, vientos fuertes, lluvia severa, nieve 

severa, granizo severo, inundación y tornado), y fuego. Los lineamientos están publicados 

en el Registro Federal Oficial, 3 de julio de 2012 (Ruiz, 2017). 

Como parte complementaria del FONDEN, se encuentra el FOPREDEN. El Fondo de 

Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) es un fideicomiso público que se enfoca 
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en el financiamiento de proyectos estratégicos de prevención de riesgos. El fideicomiso 

brinda recursos financieros para investigaciones sobre riesgos, estudios de vulnerabilidad y 

atlas de riesgos, entre otros proyectos que deberían enfocarse específicamente en la 

reducción de riesgo de desastres. Sin embargo, es notorio que los sucesos incluidos en el 

fideicomiso son casi exclusivamente riesgos geomorfológicos e hidrometeorológicos. El 

único riesgo tecnológico incluido es el de incendios, mientras que la investigación sobre 

derrames químicos sólo está aprobada como parte de Atlas de Riesgos locales (Ruiz, 2017). 

Es pertinente aclarar que no son las únicas políticas de desastres en el país. Entre los otros 

programas se encuentran la Agro aseguradora mexicana (AGROASEMEX), la cual 

proporciona seguros al sector rural con recursos mayormente federales. En respuesta a los 

desastres, este programa posee el Fondo de Riesgos y el Seguro Agropecuario Catastrófico 

(SAC). Existe también el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión 

Productiva en Zonas de Siniestrada Recurrente, con un enfoque preventivo de los desastres. 

Como último ejemplo, el gobierno federal, con cierto apoyo de los estados, posee el Fondo 

Para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, que se 

concentra en los productores de temporal no asegurados (Oropeza Orozco, 2008. P. 135-

137). Sin embargo, estos programas presentan problemas similares al FONDEN y 

FOPREDEN, al ser centralistas y dependientes de la federación, por lo cual se analizarán 

sólo estos dos fondos en particular.  

7.2.2 FONDEN/FOPREDEN: sus retos y limitaciones 

La sección tiene por objetivo identificar los problemas o áreas de oportunidad que surgen 

por la estructura del FONDEN, el FOPREDEN y las políticas de desastres en general. En 

este documento cuatro retos principales son identificados. 
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El primer reto se encuentra en el origen de los recursos, característica clave en asegurar 

autonomía. En el artículo 3ro del Reglamento del Fondo de Desastres Naturales, y el 

artículo 5to del Reglamento de Operaciones del Fondo para la Prevención de Desastres 

Naturales, se establece que los recursos de ambos fondos parten del Ramo 23 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Así como el Ramo 33 trata de las aportaciones 

federales, y el Ramo 28 trata las participaciones a entidades federativas; el Ramo 23, 

“Provisiones Salariales y Económicas”, trata de las obligaciones de recursos que no 

corresponden al gasto predeterminado de alguna dependencia o entidad. Si bien la LGPC 

establece que son los estados los que tienen la obligación de contratar seguros y tener 

herramientas financieras contra desastres (LGPC, art.18), la principal fuente de recursos 

proviene de la federación a través del FONDEN y el FOPREDEN, parte ambos del Ramo 

23.  

¿Cómo se puede hablar de un federalismo si tanto el dinero, como su uso ante un desastre, 

es definido por la federación? Se entiende que, bajo el principio de Subsidiariedad, la 

federación puede intervenir cuando los estados no tengan la capacidad de responder ante un 

desastre, pero la existencia de estos fondos sin el fortalecimiento de los fondos estatales y 

municipales limita la capacidad local de respuesta, lo que en consecuencia genera una 

dependencia de la federación. 

Un segundo reto se encuentra en el choque de facultades. Por parte de la federación, el 

Manual de Organización y Operación del SINAPROC (2007) establece que el sistema está 

integrado por el Presidente del República, quien preside a la vez el Consejo Nacional de 

Protección Civil (LGPC, art. 27); las distintas secretarías de estado, siendo la principal la 

Secretaría de Gobernación, que además de tener el deber de velar por la gobernabilidad y 

estabilidad del país, posee la Coordinación Ejecutiva del SINAPROC, el mando en temas 
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de Protección Civil y la facultad de promulgar las declaratorias de emergencia, 

contingencia y desastres, para poder activar los mecanismos de intervención federal. 

(Manual de Organización SINAPROC, 2007). El principal órgano desconcentrado dentro 

del SINAPROC es el CENAPRED (Centro Nacional para la Prevención de Desastres), el 

cual es un centro de investigación en medidas de prevención, mitigación en materia de 

desastres, en materia de gestión del riesgo, y en materia de fenómenos naturales y 

antropogénicos. El Manual de Organización del SINAPROC establece que entre sus 

facultades se encuentran llevar a cabo la investigación de los subprogramas de prevención 

(Manual de Organización SINAPROC, 2007, p.28-79) y corroborar los desastres 

geológicos ante la petición de una declaración de desastre.  

En el caso del municipio, el artículo 17 de la LGPC dota la competencia a este de manejar 

dentro de su jurisdicción el funcionamiento y la integración de los sistemas de protección 

civil, y establecer los planes de emergencia pertinentes en su jurisdicción. Esto es un 

ejemplo del principio de subsidiariedad. 

Este principio establece que los desastres deben ser atendidos por el orden de gobierno 

inmediato. Así, el plan de auxilio a la población en una situación de emergencia del 

SINAPROC delega primero la responsabilidad a los cuerpos de protección civil del 

gobierno municipal (órgano descentralizado por región), y sólo si su capacidad de respuesta 

es superada pueden intervenir los cuerpos estatales. Cuando estos se ven rebasados, puede 

intervenir la federación, y en los casos en los que la federación no de abasto en su 

respuesta, el presidente, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede pedir 

intervención y auxilio internacional (Manual de Organización SINAPROC, 2007, p.15). 

Dado lo anterior, existe una contradicción entre el principio y la organización del 

SINAPROC. Si el plan de auxilio a la población establece que los primeros respondientes 
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son los cuerpos municipales, ¿por qué otorgar de más facultades y competencias a los entes 

federales y centralizados de la administración?  La estructura centralizada del SINAPROC 

juega en contra del principio de subsidiariedad al limitar la capacidad de respuesta de los 

municipios y al imponer una dependencia de los órganos más centralizados y federales. 

Tanto la centralización de recursos como de acciones presente en la política de desastres 

mexicana, se puede analizar también desde sus actos administrativos, principalmente en las 

declaratorias de emergencia y desastre. La declaratoria de desastre es entonces un acto 

administrativo emitido por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la 

Federación con el objetivo de liberar los recursos del FONDEN. Lo anterior se explicita en 

los artículos 7 y 19 de la LGPC, los cuales dan la facultad al Ejecutivo Federal y a la 

Coordinación Ejecutiva del SINAPROC de emitir la declaratoria. En resumen, ante un 

fenómeno natural o antropogénico, al final es la federación la que puede decidir si este es 

un desastre o no, en función de las capacidades de los municipios y estados.  

El tercer reto se encuentra en el tiempo acceso a los recursos del FONDEN. El proceso del 

FONDEN tiene su inicio en el plan de auxilio de la población del SINAPROC. Cuando un 

municipio se ve rebasado para atender a las víctimas de un desastre, y el estado 

correspondiente no se da abasto con su capacidad de respuesta, puede a activar la 

herramienta financiera del FONDEN. En la primera etapa el gobierno del estado solicita a 

la autoridad correspondiente que se corrobore la ocurrencia de un desastre. Esta autoridad 

puede ser el CENAPRED para fenómenos geológicos, la CONAGUA para fenómenos 

hidrometeorológicos, y la CONAFOR para incendios forestales (Reglas Generales del 

FONDEN, articulo 9). La instancia técnica pertinente tiene hasta 4 días para corroborar o 

no la ocurrencia de un desastre. Dentro de los 10 días siguientes a la corroboración se 
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presenta la evaluación de daños a la SEGOB y se puede solicitar un 50 % de anticipo de los 

recursos del FONDEN (Reglas Generales del FONDEN, articulo 11-13). 

En la segunda etapa, hasta 5 días después de recibir la evaluación de daños, la SEGOB 

emite la declaratoria de desastre natural y la Secretaria de Hacienda autoriza el anticipo 

solicitado. Cabe resaltar que para este punto pudieron haber pasado hasta 19 días después 

del desastre. Después, la SEGOB tiene 2 días para verificar la evaluación de daños y que no 

haya duplicidad de acciones, y se tienen hasta 4 días para que la Secretaria de Hacienda 

defina los fondos solicitados a través del ramo 23 al estado afectado. La infraestructura 

federal deberá ser subsidiada por los fondos federales del FONDEN (Reglas Generales del 

FONDEN, articulo 2), y la estructura estatal y local será subsidiada en coparticipación con 

los fondos que posean los estados. Al final, el proceso administrativo puede llegar a durar 

hasta 27 días, lo cual puede ser catastrófico para la población afectada. 

Cabe resaltar que los gobiernos locales no tienen la capacidad de autorizar los fondos, sólo 

solicitarlos. El mecanismo por el cual un gobernador puede obtener fondos sin necesidad de 

pasar por todo el proceso es a través del Fondo Revolvente, en el cual el gobernador puede 

pedir la declaratoria de emergencia directamente a la Coordinación Nacional de Protección 

Civil de la Secretaria de Gobernación (Manual de Organización SINAPROC, 2007, p.25). 

Un último reto, se encuentra en la proporción de gasto en prevención en relación con el 

gasto en respuesta a desastres (Razón de gasto FOPREDEN/FONDEN). Se debe reconocer, 

que, dada la fase de atención a desastre, la naturaleza de ambos gastos es diferente. Los 

gastos en prevención van orientados a la identificación de riesgos y creación de atlas, 

reducción de riesgos, seguros, y capacitación y preparación para desastres. Los gastos en 

respuesta van orientados a operaciones de emergencia, reconstrucción, y reinversión en 

capital (Banco Mundial, 2010). De acuerdo con la publicación del Banco Mundial “Natural 
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Hazards, Unnatural Disasters”, existe poca información para estimar los gastos en 

prevención por país, sin embargo, el documento muestra datos de Colombia, México, 

Nepal, en Indonesia, de los últimos 20 años. De acuerdo con el Banco Mundial, sólo 

Colombia gasta más en prevención que en respuesta, y junto con Nepal, presentan un 

crecimiento en el gasto en prevención. En cambio, México e Indonesia presentan un gasto 

constante (Banco Mundial, 2010). 

En el caso de México, la proporción de gasto ha variado a través de los años, en función de 

los desastres ocurridos. En el año 2002, se gastó dos veces más en respuesta que en 

prevención (600 millones contra 300 millones de dólares), en contraste con 2007, año en 

que se gastó nueve veces más en respuesta que en prevención (1800 millones contra 200 

millones). Aunque el hecho se puede justificar en que en ese año Tabasco sufrió una de sus 

peores inundaciones, es inusual observar cambios tan fluctuantes en el gasto post-desastre 

en función del número y magnitud de desastres ocurridos, que cambios en el gasto pre-

desastre (Banco Mundial, 2010). Healy y Malhotra (2009) mencionan que un dólar gastado 

en preparación y prevención equivale, en aproximado, a un gasto de 15 dólares en 

actividades post-desastre para el caso de Estados Unidos. Por lo cual es poco congruente, 

dado el aumento en el número y magnitud de desastres, y dada la posible ganancia que 

conlleva el gasto en prevención en ahorro futuro, que México incremente sus gastos en 

respuesta, pero mantenga constantes los gastos en prevención.  

En síntesis, los cuatro retos generados por la estructura del FONDEN y el FOPREDEN son 

la dependencia financiera de los estados con la federación para acceder a los recursos de 

respuesta y prevención ante desastres, el choque de facultades municipales y federales, el 

rol principal de la federación en la definición/construcción de un desastre, y el gasto 

preponderante en respuesta sobre el gasto en prevención.  
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Sin embargo, es pertinente aclarar que no por lo anterior el FONDEN y el FOPREDEN son 

“malos” o ineficientes en su totalidad. Del Valle, de Janvry y Sadoulet (2018) encuentran 

que aquellos municipios que recibieron apoyo mediante el FONDEN presentaron un mayor 

crecimiento (operacionalizado como la percepción de luces de noche desde altura), que los 

municipios que no calificaron por cuestiones marginales a recibir ayuda del programa. 

Además de la evidencia sobre su funcionamiento, al revisar el gasto durante el 2018 del 

FONDEN, se pueden identificar algunos escenarios y desastres en los que los estados 

invierten más que la misma federación, como en el caso del Huracán “Newton”, que afectó 

a Baja California Sur en septiembre de 2016. En este, el estado participó con 106 millones 

de pesos, y la federación con 70 millones.  

7.2 Propuestas de política pública: diseño, evidencia, y justificación  

7.2.1 Restructuración de otorgamiento de fondos del FOPREDEN: condicionamiento 

parcial. 

Como primera propuesta de política pública se sugiere cambiar la forma en la que el 

FOPREDEN distribuye el recurso asignado. Con un condicionamiento parcial, el programa 

podría enfrentar sus dos problemas: el sesgo de autoselección (dado que el FOPREDEN es 

solicitado por los municipios que recurrentemente padecen desastres) y subóptimo en el uso 

de recursos en contraste con el FONDEN. Se proponen entonces que en vez de que el 

FOPREDEN sea por solicitud, sea distribuido de manera simultánea a todos los estados año 

con año (o incluso cada dos años), en función de los riesgos y el historial de desastres del 

estado. Además, parte de los recursos deberá ir condicionada a la existencia de planes de 

seguros estatales. De esta manera, se actuaría en contra de los bajos recursos en temas de 

prevención, se protegería a los estados con pocos incentivos de protegerse ante los 
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desastres, y se incentivaría sistemas de seguros locales, principal contribución de esta 

propuesta. Cabe destacar que lo anterior está en función de la eficacia y desempeño de los 

gobiernos locales.  

¿Por qué incentivar los seguros? En otros ámbitos, estos han sido de los principales 

mecanismos de protección ante el riesgo y la incertidumbre. Se debe asumir que en los 

desastres y la productividad agrícola no son la excepción. Coble y Barnett hacen una 

revisión sobre los subsidios a los seguros agrícolas en EE. UU. y encuentran una 

correlación negativa pero ambigua entre el gasto en seguros agrícolas y gasto federal en 

asistencia post-desastre (Coble & Barnett, 2012. P. 502). Dado que los seguros son 

mecanismos de transferencia de riesgos, el dinero recolectado con las primas es el que 

termina siendo utilizando después del desastre, reduciendo la intervención federal 

necesaria. 

Además de reducir la participación federal, los seguros permiten una recuperación más 

rápida tras la ocurrencia de un desastre. De Mel, McKenzie y Woodruff analizan la 

recuperación de la economía de Siri Lanka después del tsunami del 2004. Entre sus 

hallazgos, corroboran que el acceso a capital está relacionado con la pronta recuperación de 

las pequeñas empresas, y que la existencia de seguros es una forma en la que los individuos 

pueden acceder de manera rápida a este capital (De Mel, McKenzie, Woodruff, 2011). 

Un último argumento a favor de los planes de seguros estatales, son las múltiples 

dificultades que enfrentan los esquemas privados de seguros en el tema de desastres. Dado 

que los riesgos agrícolas están altamente relacionados tanto con shock climáticos como con 

características del ambiente, y que estos riesgos se encuentran ampliamente distribuidos, y 

dado los múltiples problemas de selección adversa y “moral hazard” en función de la 

heterogeneidad de productores, su falta de información, y su distribución, se vuelve muy 
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difícil que un esquema privado de seguros logre sus cometidos. Por lo cual, usualmente se 

justifica la participación del Estado en el mercado de seguros (Klomp & Hoogezand, 2018, 

p.406). 

Sin embargo, el desempeño de los seguros está en función de la determinación correcta de 

la prima (Banco Mundial, 2010. P. 143). Esta tarea no sólo se dificulta entre países, sino 

también dentro de ellos. En el caso mexicano, la diversidad de climas, altitudes, y 

ecosistemas entorpece la centralización de las primas. Una razón más por la cual los 

estados deben estar inmersos en los procesos de aseguramiento. Una posible solución se ha 

encontrado en los últimos años con los seguros paramétricos, seguros que aumentan el 

precio de sus primas en caso de que se superen ciertos umbrales en variables clave, como 

velocidad del viento, acumulado de lluvia, etc. (Banco Mundial, 2010. P. 148). Dicho tipo 

de seguro puede ser utilizado por los estados para adecuar las primas a las necesidades de 

sus productores de acuerdo con la región en que se encuentren. En adición, los seguros 

deberán ser respaldados por compañías de alta fiabilidad y con menores probabilidades de 

caer en quiebra.  

7.2.2 Fondo especial para desarrollo de atlas de riesgo en municipios de alto impacto 

La evaluación de impacto arrojó que aquellos municipios que poseían un atlas de riesgo 

presentaban mayor productividad agrícola que aquellos que no contaban con algún atlas. En 

el apartado de la discusión se detallan los posibles mecanismos detrás del resultado, que se 

pueden resumir en que tener un atlas municipal representa un proceso institucional y un 

análisis de la región con el fin de identificar los distintos riesgos presentes. La información 

generada puede ayudar a generar políticas particulares en cada municipio tanto de 

prevención, como de atención a desastres. Al ser el atlas un símbolo de preparación 
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municipal ante los desastres decepciona el dato de que hasta el 2017 sólo un 15 % de los 

municipios poseyera un atlas de riesgos (375 de 2459, mapas en apéndice 2) (Academia de 

Ingeniería México, 2018). Por lo cual se propone, que una parte de FOPREDEN, ahora 

como recurso permanente para los estados, este diseñada específicamente para otorgar 

recursos a los municipios que hayan sido víctimas de un gran número de desastres y no 

posean aun atlas de riesgo. Dichos municipios, pertenecen en su mayoría a los estados de 

Chihuahua y Veracruz, como se puede observar en el segundo mapa del apéndice 2. 

La justificación de la política no sólo se basa en los resultados de esta tesis. Oreggia y 

coautores encuentran beneficios adicionales de los atlas de riesgo. En su artículo, al querer 

medir el impacto de los desastres en el índice de desarrollo humano municipal en México, 

corroboran que la fortaleza institucional tiene efectos positivos en el IDH. Entre las 

variables utilizadas, se encuentra si el municipio cuenta con un atlas de riesgo o no. Por lo 

cual los autores concluyen que los factores institucionales son un área de oportunidad en la 

que el gobierno debe actuar con el fin de mejorar las políticas de desastres del país 

(Rodríguez -Oreggia, Fuente, De La Torre & Moreno, 2013).  

Un ejemplo de cómo los atlas ayudan a desarrollar políticas de prevención y atención a 

desastres se desarrolla en el artículo de Sutanta, Rajabifard y Bishop, en el prueban que el 

introducir enfoques de reducción de riesgo por desastre en la planeación urbana y espacial 

reduce el número de afectados tras un desastre. Mediante la revisión del caso de Semarang, 

Indonesia, los autores describen como el introducir este enfoque en el desarrollo de un 

centro urbano tiene beneficios a futuro (Sutanta, Rajabifard & Bishop, 2013). De tal manera 

que los atlas municipales creados con el apoyo del programa podrán tener impacto a futuro 

al servir de guías para la planeación urbana de los distintos municipios. 
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Además, los atlas responderían a una necesidad de los productores agrícolas del país. De 

acuerdo con Saldaña-Zorrilla, los agricultores se sientes desprotegidos ante los desastres. 

Mediante entrevistas y cuestionarios realizados a agricultores y agentes del gobierno en 

Chiapas, Saldaña encuentra que los agricultores demandan en gran parte identificaciones de 

riesgo (tanto a nivel hogar como cultivo), sistemas de alerta temprana, infraestructura 

inteligente centrada en mitigación, e inversión en nuevos sistemas de irrigación y 

producción (Saldaña-Zorrilla, 2008. P. 590-591). Cabe resaltar que el autor señala que gran 

parte de los programas de prevención de desastres han sido sub-implementados dada la 

poca promoción federal y estatal, pero, sobre todo, dada la falta de análisis de riesgo que el 

estado de Chiapas ha llevado a cabo (Saldaña-Zorrilla, 2008. P. 592). 

La carencia anterior es un reflejo de las dificultades que enfrentan los atlas municipales en 

la actualidad. Ruiz Rivera et al. (2015) han descrito los antecedentes de la metodología del 

atlas municipal de riesgos, sus alcances y limitaciones. Al estudiar este tipo de instrumento, 

los autores describen como causas de su poco uso la indefinición legal sobre el contenido y 

objetivo que deben tener, la falta de claridad en las facultades de su elaboración, y la falta 

de sanciones estatales ante su inexistencia. Por lo cual es fundamental que el fondo de 

FOPREDEN para la elaboración de atlas municipales describa con sumo detalle los 

encargados de su elaboración, los tiempos, los contenidos, y las sanciones ante el 

incumplimiento por parte del municipio.  

7.2.3 Fondos automáticos y compartidos para la resiliencia y el desarrollo comunitario  

Uno de los retos asociados al FONDEN era el tiempo que tardaba la autorización del 

recurso para la respuesta al desastre. Una solución se puede encontrar al generar recursos 

automáticos que no tomen días en ser aprobados por la federación. Para que este fondo 
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vaya acorde al principio de subsidiariedad, deberá ser manejado por el estado, y para 

apoyar a aquellos estados con menos fortaleza económica, podrá contar con un mecanismo 

de “matching grant”, mediante el cual la federación contribuya con una cierta cantidad de 

dinero en función del dinero que invierte la entidad y el estado económico del mismo. Es 

importante señalar que este fondo estaría enfocado a contribuir a medidas de resiliencia y 

desarrollo comunitario. Dado que en la actualidad la mayoría de los fondos están 

concentrados en la reconstrucción y reinversión, es importante contar con un fondo que 

busque recuperar el capital social perdido en las comunidades. 

De acuerdo con el argumento de Aldrich (2012), el capital social es el principal catalizador 

de las actividades de recuperación y resiliencia después de un desastre, más allá de las 

características socioeconómicas o la cantidad de daño y apoyo recibido (P. 15). Aldrich 

propone tres mecanismos mediante los cuales el capital social ayuda la recuperación post-

desastre: la provisión de información y el apoyo entre vecinos; la creación de confianza y la 

disminución de los problemas de acción colectiva; y la creación de nuevas normas de 

participación y cumplimiento (2012. P. 46). Por lo cual, el fondo deberá ser utilizado para 

apoyar a las comunidades mediante albergues, actividades comunitarias, servicios públicos, 

y actividades de rescate, apoyo, y soporte hechas de manera colectiva. 

Bajo el mismo tenor, Jung (2016) argumenta que la resiliencia, actividad que de manera 

regular es estudiada a nivel comunidad u organización, debe ser una acción 

interorganizacional, que toma en cuenta los distintos niveles de gobierno, distintas 

organizaciones, y comunidades .El mismo autor reconoce que es la reinversión en capital 

social la que permite que fluya la información y los recursos en las acciones necesarias para 

la resiliencia, y que el capital social es que el promueve el compromiso de los habitantes de 

una comunidad con esta misma (Jung, 2016. P. 103-104). 



POLÍTCAS DE DESASTRES Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA                                                               

 

53 
JESÚS EDUARDO ROBLES CHÁVEZ                                                                                                                       VERANO, 2019 
 

Por último, en años recientes se ha discutido el rol de la ciudadanía como respondientes de 

orden cero. Usualmente, los cuerpos de bomberos, de policía, de rescatistas, y paramédicos 

han sido considerados como los primeros respondientes ante un desastre, antes de la 

intervención de niveles más sofisticados de gobierno. Sin embargo, al ser las personas las 

víctimas al momento del desastre son las acciones de estas las que las convierten en 

respondientes de orden cero. Briones y coautores argumentan que existe un lapso entre la 

ocurrencia del desastre y la llegada de los primeros respondientes, que puede variar en 

función del tipo de desastre y la zona. En este lapso, los ciudadanos deben actuar sin algún 

tipo de guía organizacional o protocolo, sino meramente con su creatividad y organización 

in situ. Por lo cual los autores recomiendan que los planes de reducción de riesgos y 

prevención de desastres incluyan y tomen en cuenta a la ciudadanía y al personal voluntario 

no profesional, o lego, en sus capacitaciones (Briones, Vachon, Glantz, 2019). Esta es otra 

razón por la cual se debe crear un fondo que permita dotar de recurso a aquellos ciudadanos 

que se incorporan a las labores de recuperación y resiliencia.  

Es pertinente señalar que, en artículo de Saldaña citado con anterioridad, se describe como 

los agricultores escogen el apoyo vecinal y el trabajo de la comunidad como las principales 

actividades de recuperación con las que cuentan (Saldaña-Zorrilla, 2008. P. 592). Por lo 

cual, el crear un fondo automático destinado a las actividades de resiliencia y desarrollo 

comunitario va a acorde con las actuales practicas del país.  

7.2.4 Reescribir las historias causales: los desastres no son naturales 

Como última propuesta de política pública, se sugiere cambiar la narrativa propuesta por 

los medios y por el gobierno federal. El establecer los desastres como algo natural, elimina 

la agencia que los individuos puedan tener sobre el hecho, tal como lo sugiere Deborah 
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Stone con su tipología. En cambio, establecer a los desastres como problemas de causa 

inadvertida, reconoce el rol que juega la ciudadanía y el gobierno en la ocurrencia de un 

desastre. Al fin y al cabo, los planes urbanos, la explotación de los recursos, y la ubicación 

de las zonas habitacionales e industriales influyen en la cadencia e impacto de los 

fenómenos naturales, los cuales pueden llegar a causar desastres. Si bien esta 

recomendación se reconoce como tarea difícil (ya que usualmente los temas pasan de 

agenda pública a agenda de gobierno, no al revés) cambiar la narrativa por parte del 

gobierno federal, a través de la forma en que se estructuran sus comunicados y campañas de 

información, ayudaría a los estados, a los municipios, pero sobre todo a los individuos, a 

entender que los desastres son en su mayoría prevenibles, y que se pueden implementar 

políticas públicas, no sólo para responder ante ellos, sino también para prevenirlos.  

7.3 Modelo y escenarios  

Como se estableció en el capítulo de metodología, el modelo de análisis de fuerzas compara 

posibles escenarios a futuro con base en distintos cambios que pueden ocurrir sobre una 

entidad. El escenario extrapolado es una extensión del estatus quo. El escenario proyectado 

es el resultado del estatus quo más una fuerza cambiante. Por último, el escenario 

pronosticado toma en cuenta el escenario proyectado más la presencia de fuerzas nuevas. 

Para este trabajo, los escenarios antes descritos se pueden observar en orden descendente en 

el gráfico 3. El escenario extrapolado es generado al mantener el actual régimen de 

políticas de desastres del país, el cual se caracteriza por centralizar los recursos; dotar de 

facultades a la federación, a los estados y a los municipios; centralizar la facultad de definir 

desastres; y gastar más en respuesta que en prevención. Como consecuencia, los estados y 

municipios siguen siendo dependientes de la federación y de sus recursos para poder actuar 
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ante los desastres. La resiliencia es poca, y la prevención es insuficiente ante desastres cada 

vez más frecuentes y de mayor magnitud. 

En el escenario proyectado, la fuerza cambiante toma la forma de las cuatro propuestas de 

política pública: condicionar recursos de FOPREDEN a los planes de seguros, fondos 

especiales para atlas de riesgo en municipios de alto impacto, fondo automático y 

compartido para la resiliencia y desarrollo comunitario, y cambio de la narrativa de los 

desastres. Con dichas políticas se busca orientar el gasto federal de la respuesta a desastres 

a la prevención de desastres y desarrollo local de la gestión de riesgo / resiliencia. Como 

resultado se tienen estados y municipios con planes de seguros propios, atlas de riesgo 

establecidos, un mayor capital social, y un reconocimiento de la responsabilidad de la 

ciudadanía sobre los desastres, cuyo desempeño sólo dependería de la calidad del gobierno 

en curso. Se cumple el principio de subsidiariedad, y cada localidad es responsable de 

responder ante los fenómenos que la podrían afectar. 

Por último, en el escenario pronosticado una nueva fuerza afecta al país. Esta puede ser 

desde una crisis económica, hasta desastres de gran escala, como terremotos o huracanes. 

En el caso de la crisis económica, los estados y municipios pueden responder casi de 

manera autónoma ante un desastre, ya que el gasto de la federación se ha trasladado de la 

respuesta a la prevención y la generación de resiliencia local. En el caso de desastres de 

gran magnitud, los municipios y estados, en su mayoría, responden de una mejor manera, al 

tener sus propios planes de seguros, al estar consciente de las áreas de riesgo gracias a los 

atlas, al tener comunidades y ciudadanos unidos que se incorporan a las labores de rescate y 

respuesta, y al reconocer que los desastres son prevenibles, y que las políticas locales tienen 

un impacto en la cantidad de daño que pueden causar.  
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Gráfico 3. Modelo de análisis de fuerzas. Elaborado por Jesús Eduardo Robles Chávez. 

7.4 Resultados y discusión de los escenarios 

¿Cómo se relacionan las propuestas de políticas con los retos descritos que presentan el 

FONDEN y el FOPREDEN? El primer reto se encontraba en la centralización de recursos. 

Actualmente es la federación la que otorga la mayor cantidad de fondos para la respuesta a 

desastres. La primera y tercera propuesta de políticas van enfocadas a reorientar el recurso. 

En vez de tener gasto central en respuesta, con el tiempo se desarrollará un gasto central en 

prevención que incentivaría el gasto local en planes de seguros, y un gasto compartido en 

respuesta y desarrollo comunitario.  

El segundo reto, el de la definición de facultades, va de la mano con las primeras tres 

propuestas. Las leyes generales y reglamentos creados para la implementación de las 

políticas tendrán que especificar de manera muy clara el papel de los estados y los seguros 

ante desastre, los plazos y términos para la elaboración de atlas de riesgo municipales, y las 

reglas para el manejo del fondo compartido para la resiliencia comunitaria. 
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El tercer reto, el papel de la federación en la definición de desastres, es combatido mediante 

el desarrollo de la resiliencia local. Al ser los estados y municipios cada vez más capaces de 

prevenir y responder ante fenómenos naturales o antropogénicos, disminuye la necesidad de 

una federación paternalista que otorgue su auxilio cuando considere que los daños son 

suficientes para clasificar al fenómeno como desastre o no. 

Para el último reto, el gasto preponderante en respuesta, dos de las tres políticas propuestas 

se enfocan en el gasto en prevención. El hacer permanente el gasto para FOPREDEN y el 

invertir en atlas de riesgos, tiene por objetivo fortalecer las actividades de prevención del 

país, con el fin de que en el futuro los gastos por respuesta a todos los niveles de gobierno 

sean menores. 

En la siguiente sección se discutirán las implicaciones de las propuestas de políticas, y su 

relación con los resultados de la evaluación de impacto y el sector agrícola.  
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8. Discusión 

8.1 Implicaciones 

Dados los resultados de la evaluación de impacto se pueden hacer las siguientes 

observaciones. La primera es que la ocurrencia de un desastre está relacionada, y puede 

causar, una disminución importante en la productividad agrícola. Dado que los desastres 

dañan el capital físico, la tierra, y disminuyen la fuerza laboral, las toneladas por hectárea 

cosechadas son menores. Esto también ocurre en el caso de que el desastre ocurra en 

municipios aledaños. Sin embargo, pareciera que la ocurrencia de varios desastres (o la 

intensidad) está relacionada con aumentos en la productividad. Lo anterior se puede 

explicar por las grandes inyecciones de dinero que el gobierno federal otorga a los 

municipios en el corto plazo, como se explicó en la sección anterior, tras las declaraciones 

de desastre y la activación del FONDEN, las cuales permiten adquirir capital y maquinaria 

nueva, junto con nuevos insumos para la producción. Cabe resaltar que este efecto se ve 

aminorado conforme el número de desastres aumenta, dado que la inversión federal se 

vuelve insuficiente ante los daños acumulados. En resumen, se puede relacionar a los 

desastres con una significante baja en la productividad agrícola, aunque la ocurrencia de 

varios desastres y la intervención federal conllevan efectos consecuentes ambiguos. La 

cuantificación de esta disminución en la productividad varía en función del modelo. 

Modelos de efectos fijos señalan una disminución en promedio de 9 a 15 % para todos los 

cultivos. Modelos multinivel señalan perdidas entre el 27 % y el 40 % al ajustar por 

pendientes distintas cada cultivo. En el caso del maíz grano, los modelos espaciales señalan 

pérdidas del 16 % de la productividad.  En promedio, el efecto marginal total de la 

intensidad es que después de 2.1 desastres al ciclo, comienza a decrecer la productividad. 
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La segunda observación concierne a las intervenciones que puede hacer el Estado para 

aminorar el daño y apoyar al sector agrícola. Los modelos arrojan que aquellos cultivos 

municipales que poseían un sistema de riego fueron más productivos que los cultivos 

basados en riego de temporal. Lo anterior se explica por la independencia que generan los 

sistemas de riego al clima en general. Independientemente de las sequías, o las 

temperaturas extremas, los sistemas de riego permiten mantener hidratados los cultivos. 

Además de la implementación de sistemas de riego, otra intervención que se relaciona con 

las políticas que pueden ser implementadas por el Estado en el apartado de protección civil 

son los atlas estatales y municipales de riesgos. La existencia de ambos mapas demostró 

tener una relación positiva con el rendimiento de los cultivos municipales. No es que crear 

un atlas municipal o estatal aumente la productividad, sino que aquellos municipios que 

poseen un atlas, o cuyo su estado posee un atlas, tienen una mayor productividad que los 

que no, ya sea porque poseen mayores recursos económicos (lo cual se refleja en tener un 

atlas dado el arduo proceso que su creación conlleva), porque poseen un interés en la 

gestión de riesgos que se refleja en la creación del atlas o en políticas de prevención que 

permiten una mayor productividad, o porque aprovechan la información generada durante 

la creación del atlas. Como beneficio adicional, los atlas podrían ser utilizados como 

condicionantes de los múltiples subsidios agrícolas que se utilizan en el país.  

Lo anterior representa una actitud estratégica por parte de los agricultores. Dicha conducta 

se puede observar de mejor manera en las interacciones de la ocurrencia de un desastre con 

el sistema de riego, la presencia de un atlas estatal, y la presencia de un atlas municipal. En 

los tres casos, el coeficiente es negativo. Se infiere entonces que los municipios que utilizan 

estas herramientas son los que tienen mayores incentivos para hacerlo, los que en origen 

son más vulnerables a padecer los estragos de un desastre. El hecho de que estas 
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herramientas se relacionen con daños adicionales de los desastres recae en la autoselección 

de los municipios más vulnerables respecto a implementar programas para la prevención y 

respuesta ante desastres.  

Respecto a las variables de control, los resultados concuerdan con la teoría. La inflación a 

los precios al productor reduce el rendimiento al aumentar los costos de producción, el PIB 

del estado aumenta el rendimiento capturar la capacidad de los estados con mayores 

recursos y tecnología, y el porcentaje de empleados formales disminuye el rendimiento 

dado que refleja un desplazamiento de la mano de obra del sector agrícola al sector formal.  

Los puntos anteriores tienen relación con dos debates en la literatura. El primero es que los 

desastres son, efectivamente, fenómenos disruptores de la vida en una sociedad. Esto es 

importante porque suele tratarse a cualquier fenómeno, natural o antropogénico, como un 

desastre. Sin embargo, los desastres deben causar una afección en la vida de las personas. 

El segundo debate es en relación con el crecimiento económico tras un desastre. Evidencia 

de otros artículos indica que el “boom” posterior a un desastre sólo ocurre en desastres 

pequeños y países con suficientes capacidades para reinvertir en capital nuevo (Loayza, 

Olaberría, Rigoloni & Christiaensen, 2012). En el caso de esta investigación, si bien la 

ocurrencia de un desastre está asociada con la disminución de la productividad agrícola, la 

ocurrencia de desastres adicionales se relaciona con un mayor rendimiento. Este escenario 

va de acorde con el escenario A descrito por Klomp y Valckx (2014), en cual las economías 

sufren bajas, pero luego regresan a su estado normal. Aun así, los rendimientos marginales 

negativos del número de desastres indican que en México hay un límite para el efecto 

positivo que la reinversión y readquisición de factores de producción pueden tener tras la 

ocurrencia de un desastre. 
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8.2 Relación con las propuestas de política pública 

Los resultados de los modelos econométricos pueden ser ligados a las propuestas de 

política pública hechas en la sección del modelo de análisis de fuerzas, con el fin de 

proporcionar evidencia empírica que las apoye. 

Propuesta 1. Reformular el FOPREDEN: Dada la relación positiva entre la existencia de 

atlas, sistemas de riego y la productividad agrícola, es congruente la primera propuesta de 

política pública. El cambiar el FOPREDEN para que los municipios y estados reciban 

recurso sin tener que pedirlo, y condicionar una parte adicional de los recursos a la 

existencia de planes de seguros locales, fondos locales, sistemas de riego, o atlas locales, no 

sólo incentivará la implementación de estas herramientas, sino que permitirá que todos los 

municipios puedan construir sus políticas de desastres a través del tiempo. El problema de 

la auto selección quedaría resuelto con los recursos adicionales, y la productividad agrícola 

se vería protegida ante la ocurrencia de futuros fenómenos hidrometeorológicos. Estos 

fenómenos, con las precauciones necesarias, podrían no convertirse en desastres. Cabe 

resaltar que los municipios aledaños se verían beneficiados al disminuir la probabilidad de 

que ocurra un desastre en el municipio que implementa los seguros y programas.  

Propuesta 2. Fondos especiales para los atlas de riesgo en municipios especiales: Como en 

la recomendación anterior, esta sugiere incentivar la creación de atlas municipales. El 

efecto positivo no proviene de manera directa, sino que, durante el proceso de creación de 

los atlas de riesgo, los municipios pueden identificar sus vulnerabilidades, su exposición, y 

sus debilidades. Al estar los gobiernos de los municipios conscientes de los riesgos a los 

que se expone la ciudadanía y la economía, será más sencillo implementar políticas e 

intervenciones particulares para fortalecer la resiliencia municipal.  
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Propuesta 3. Fondos compartidos y automáticos para la resiliencia comunitaria: Esta última 

intervención no se encuentra directamente relacionada con la creación de atlas de riesgo, 

sino que se encuentra orientada a la autoselección presente en los gobiernos municipales y 

estatales. Dado que sólo los gobiernos locales que se perciben vulnerables son los que 

invierten en mecanismo de prevención y gestión de riesgos, es necesario implementar 

políticas que obliguen a todos los municipios a generar políticas de desastres. El crear un 

fondo compartido para la resiliencia comunitaria permitirá a los estados y municipios 

centrarse en políticas secundarias aparte de invertir en el fondo. Si bien esta propuesta, y la 

siguiente, no poseen relación con los resultados de la evaluación de impacto, es importante 

considerar que hay factores no observables, como el capital social, que influyen en el 

impacto de los desastres. 

Aunque pareciera que tanto en el análisis de fuerzas como en el presente apartado que las 

recomendaciones de política pública son más que nada generales, en su diseño formal e 

implementación es más que posible incluir al sector agrícola. Dentro las condiciones del 

FOPREDEN se pueden incluir seguros especiales para productores, en los manuales de los 

atlas de riesgo se puede especificar la inclusión de zonas agrícolas en análisis, y los fondos 

para resiliencia y desarrollo comunitario pueden tener un apartado específico para 

comunidades rurales.  

8.3 Limitaciones 

En los dos métodos usados se pueden identificar una serie de limitaciones y retos, los 

cuales son pertinentes de revisar. En el caso de la evaluación de impacto, la primera 

limitación recae en la variable independiente principal: la ocurrencia de un desastre o no. 

Para que la metodología de impacto capture el efecto causal de una política o intervención, 
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lo ideal es que sea implementada de manera aleatoria. El problema yace en que la 

aleatoriedad de un desastre es sumamente debatida. Como se estableció en la revisión de 

literatura, existen dos corrientes al respecto. Una establece a los desastres como fuerzas 

naturales e impredecibles. Otra reconoce el papel que la sociedad juega en la ocurrencia de 

un desastre. La mala urbanización, la localización apresurada, y otros problemas pueden 

estar correlacionados con algunas otras variables. Sin embargo, hay que reconocer que por 

lo menos existe aleatoriedad en el momento en que un desastre puede ocurrir. Una sociedad 

puede hacer de todo para no sufrir daños por culpa de un desastre, pero puede hacer poco 

para cambiar la fecha en que pueda ocurrir. 

Lo anterior restringe la capacidad de la investigación para hablar de causalidad en su 

totalidad, pero no para hablar de influencia o relaciones cuasi-causales. Como se ha 

especificado en el texto, no significa que los atlas de riesgo aumenten de facto la 

productividad, sino que proveen herramientas e información que facilitan a los gobiernos 

locales el generar políticas focalizadas. 

Como última limitante de la parte econométrica, se debe reconocer el papel del Estado en la 

creación de la variable independiente principal, D. Dicha variable parte de la declaración de 

desastre emitida por el FONDEN después de la intervención del gobierno federal. La 

variable no captura la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, sino que captura los 

fenómenos que, por el nivel de daños, el gobierno federal considera que son desastres. La 

magnitud de estos daños se pondera, en teoría, con las capacidades de los estados y 

municipios de responder ante ellos. Dado que la variable es construida de manera 

institucional después de un proceso burocrático, es posible que exista un sobre reporte o un 

sub-reporte de los fenómenos hidrometeorológicos que pueden llegar a ser desastres. Para 

superar el reto que representa la operacionalización de esta variable, se pueden utilizar 
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variables climáticas como temperatura, precipitación, humedad y velocidad del viento, para 

generar mejores aproximaciones a la ocurrencia de un desastre.  

Bajo el mismo tenor, la variable relativa a la ocurrencia de un desastre también puede ser 

mejorada a través de más información. Se podrían añadir variables que capturen la 

intensidad del desastre según la escala oficial para cada tipo de desastre. Sin embargo, esto 

limitaría el estudio al tener los fenómenos hidrometeorológicos diferentes escalas de 

medición. La escala de huracanes es muy diferente a la de sequías, por ejemplo. En adición, 

se podría añadir información sobre el tiempo de cultivo en el que ocurre el desastre. Al 

conocer las etapas de crecimiento de alguno de los cultivos, se podría especificar si el 

desastre ocurrió en la etapa de cosecha, de crecimiento, de sembrado, etc. De nuevo, este 

tipo de información podría limitar el estudio a un menor número de cultivos dada la 

heterogeneidad de las etapas de cada uno de ellos.3 

En el caso de las recomendaciones de política pública, se identifican tres limitaciones en 

particular. El análisis de fuerzas es un ejercicio de predicción meramente normativo y 

especulativo. El justificar la implementación de una política con base en casos de éxito de 

otros países, estados o municipios, no garantiza un resultado 100% igual que el de esos 

casos. Además, las mismas recomendaciones de política presentan un sesgo federalista al 

querer volver a los municipios resilientes. Por lo cual, sería válido el plantear si es mejor 

tener municipios resilientes, o un Estado central que controle cada aspecto de la política de 

desastres, a diferencia del punto medio del estatus quo.  

 
3 Como un aproximado a la estimación diferenciada por subtipo de desastre y de cultivo, se incluye una matriz 

en el apéndice 3, la cual contiene los coeficientes de la variable D para los cinco cultivos que más aparecen en 

la base de datos, y para cinco clasificaciones de desastres. El coeficiente reportado viene de un modelo similar 

al de la ecuación 3, en el cual se toman en cuenta efecto fijos por año y por estado.  
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Como segunda limitación se encuentra la dependencia parcial a la federación. Uno de los 

retos señalados en el apartado del análisis de fuerzas es la centralización tacita de la política 

de desastres dado el gran gasto federal. Pareciera que esta limitante se mantiene con las 

políticas recomendadas, y en parte es cierto. No se puede negar el papel preponderante del 

poder federal en las políticas de desastres. Es la federación la que posee una mayor cantidad 

de recursos y personal. Sin embargo, las recomendaciones de políticas hechas tienen el 

objetivo de trasladar las responsabilidades a los estados y municipios. Invertir fuertemente 

en prevención en el corto plazo implicaría inversiones y un papel menor de la federación a 

largo plazo.  

La tercera limitación tiene su origen en los resultados de la econometría espacial. En la 

tabla 5, con los modelos de datos panel, la matriz de pesos interactuada con un D tiene un 

coeficiente de menos 15 % en el rendimiento. Es decir, la declaración de un desastre en un 

municipio conlleva que municipios aledaños, que posiblemente también sufrieron un 

fenómeno hidrometeorológico pero el gobierno federal no clasificó como desastre, 

padezcan una disminución en el rendimiento de sus cultivos. Si bien las propuestas de 

política pública hechas en este documento tienen la intención de destinar más recursos al 

FOPREDEN y a todos los municipios, aún queda por solucionar uno de los problemas del 

FONDEN, que es la ausencia de atención a aquellos municipios que sufrieron un 

fenómeno, pero no alcanzaron a ser clasificados como desastres. Si bien es posible que no 

hubo declaración de desastre en estos municipios por que los gobiernos locales fueron 

capaces de lidiar con los problemas, no hay que dejar de lado que existen daños importantes 

en estos municipios.  
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8.4 Reflexiones 

En esta subsección se presenta una serie de reflexiones respecto al tema. La primera va 

relacionada con la imagen “natural” de los desastres. Frecuentemente, la sociedad y los 

medios narra a los desastres como fenómenos inevitables, sin reconocer su responsabilidad 

en ellos. Mediante el establecimiento de atlas de riesgo se pueden identificar las zonas 

sobre las cuales no se debe construir. Reglamentos urbanos pueden establecer normas de 

construcción en función de los distintos riesgos presentes. Se espera que, con la cuarta 

recomendación de política pública, cambiar la forma en la que el gobierno presenta los 

desastres, y la sociedad en su conjunto encamine acciones razonadas a prevenir y disminuir 

los riesgos presentes en su comunidad.  

Una segunda reflexión concierne al proceso de políticas públicas en relación con los 

desastres. Como se mencionó en la revisión de literatura, los desastres han sido utilizados 

como eventos focales para impulsar políticas y propuestas en la agenda pública. Esto 

convierte a los desastres en eventos importantes para ciertos grupos a coaliciones. Se debe 

reconocer que, bajo esta perspectiva, los desastres son políticos, y pueden ser utilizados 

para distintos fines. Por lo cual, la principal variable independiente del estudio puede llevar 

una carga política del gobierno federal. 
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9.Conclusión 

Como resultado de la investigación, se puede corroborar la hipótesis de la evaluación de 

impacto: los desastres disminuyen la productividad agrícola de los municipios, en 

aproximadamente un 15 % en promedio. Este efecto es causado potencialmente por la 

pérdida de capital, fuerza laboral, e insumos que corresponden a la destrucción causada por 

un fenómeno hidrometeorológico. Cabe resaltar, que los métodos espaciales proporcionan 

evidencia suficiente para afirmar que los desastres no sólo afectan a los municipios donde 

son declarados, sino que también afectan a los municipios aledaños. Este resultado lleva a 

cuestionar la forma en que clasificamos los desastres y a que municipios se les brinda la 

ayuda federal. El efecto negativo demostrado es de suma importancia para el país, dado que 

representa un daño al sector rural, uno de los sectores más vulnerables. Como resultado 

adicional, los datos muestran que, hasta cierto punto, los desastres pueden contribuir a 

aumentar el rendimiento conforme van ocurriendo. Lo anterior en función del recurso 

federal que es asignado a los municipios afectados. Sin embargo, llega un punto en que 

demasiados desastres causan un daño irremediable a pesar del apoyo con el recurso público.  

En adición, al reconocer que una declaratoria de desastre es emitida por el CENAPRED al 

ser los estados incapaces de responder ante un fenómeno natural o antropogénico, se vuelve 

prioridad el proveer a los estados de herramientas para la prevención, atención y 

recuperación ante los desastres. Dos instrumentos de política resultaron relevantes en la 

investigación cuantitativa para el beneficio del sector agrícola: los sistemas de riego y los 

atlas locales de riesgo. Los instrumentos son rescatados en las propuestas de política 

públicas sugeridas para la restructuración de las políticas de desastres federales. Estas 

fueron cambiar el carácter de FOPREDEN de tal manera que todos los municipios reciban 
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una parte del apoyo, y sólo los municipios que cumplan con ciertas condiciones (seguros, 

atlas, sistemas de riego) reciban una parte adicional; la creación de fondos especiales para 

la creación de atlas de riesgo en municipios dañados por múltiples desastres; el 

establecimiento de un fondo en conjunto para la resiliencia comunitaria entre los niveles de 

gobierno; y cambiar la forma en la que el gobierno federal narra los desastres. 

Aunque los resultados deben tomarse con cautela, un par de implicaciones relevantes aún 

pueden ser establecidas. Primero, la tesis contribuye a la literatura al mostrar una faceta en 

particular de los desastres: el daño al sector agrícola. Segundo, al incluir métodos de 

econometría espacial, se puede cuantificar el daño que reciben los municipios aledaños a un 

municipio que sufrió un desastre. Este último punto invita a reflexionar la forma en la que 

se define un desastre. Que un municipio o estado sea el recipiente de la declaratoria de 

desastre no significa que comunidades aledañas no hayan padecido del fenómeno 

hidrometeorológico. En definitiva, el análisis espacial permite capturar las externalidades 

negativas de los desastres. 

¿Qué sigue? Como futuros proyectos se pueden realizar análisis similares con algún otro 

tipo de desastre, como los causados por fenómenos geológicos (terremotos), sanitario-

ecológicos (plagas y epidemias), químico-tecnológicos (derrames y explosiones), o incluso 

socio-organizativos (guerrillas, ataques terroristas). Estos desastres pueden intercalarse con 

distintos sectores de la economía, como el industrial o el turístico. Además, modelos como 

el presentado en este documento permitirán entender fenómenos de segundo orden, como la 

migración interna en el país dada las crisis económicas y agrícolas. Los desastres pueden 

ser utilizados en este caso como instrumentos exógenos.  

Sin embargo, los métodos cuantitativos no son suficientes para entender las complejidades 

que conllevan los desastres. Como se mencionó en la revisión de literatura, los desastres 
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pueden ser instrumentos políticos para impulsar una agenda, y son susceptibles a las 

distintas narraciones que los medios o el gobierno pueden otorgarles. Lo anterior es 

relevante dado que estas narraciones moldean las actuales políticas. El encasillar a un 

desastre como algo inevitable, como un fenómeno sobre el cual el ser humano no tiene 

ninguna influencia, disminuye la capacidad de acción de este, dejándolo sólo con la 

capacidad de responder y recuperarse. Aun así, existen individuos que se capacitan en 

brigadas de protección civil y personas que exigen mejor infraestructura en sus ciudades. 

La población en general y la sociedad civil tienen poder sobre los desastres, al poder 

implementar y pedir a su gobierno medidas de mitigación y prevención. En consecuencia, 

es necesario devolver parte de las responsabilidades sobre las políticas de desastres a los 

subniveles de gobiernos, a las empresas, a las personas, porque si bien los desastres pueden 

ocurrir por fenómenos diversos, como huracanes, tornados, terremotos, epidemias, o plagas, 

también pueden ocurrir por no hacer nada.  
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Hipervínculos 

Datos Origen Hipervínculo  

Declaratorias 

de desastres 

CENAPRED http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/descargas.html 

Atlas de 

riesgos 

CENAPRED http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-

municipales.html 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-

estatales.html 

Información 

agrícola 

SIAP http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php 

Controles 

económicos 

estatales e 

inflación a 

los precios 

del 

productor 

INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/default.html#Tabulados 

https://www.inegi.org.mx/temas/inpp/default.html#Tabulados 

Subsidios y 

porcentaje 

de empleo  

SIMBAD http://sc.inegi.org.mx/cobdem/contenido.jsp?rf=false&solicitud= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/descargas.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-estatales.html
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-estatales.html
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php
https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/temas/inpp/default.html#Tabulados
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/contenido.jsp?rf=false&solicitud=


POLÍTCAS DE DESASTRES Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA                                                               

 

76 
JESÚS EDUARDO ROBLES CHÁVEZ                                                                                                                       VERANO, 2019 
 

Apéndices 

Apéndice 1. Mapas de daños, defunciones y desastres 
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Apéndice 2. Mapa de desastres hidrometeorológicos totales y municipios con atlas de 

riesgo 
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Apéndice 3. Matriz de desastres y cultivos diferenciados  

Evento/Cultivo Avena Forrajera en Verde Chile Verde Frijol Maíz grano Sorgo Grano 

heladas_nevadas_bt 0.290 -0.577 0.121 0.244* 0.267 

lluvias_inundacion 0.00602 -0.00473 0.0968*** 0.0464** 0.0633 

ciclon_vientos_tornado 0.0747 -0.00957 -0.0462* -0.0459** -0.0674 

temp_extrema 0.134 -0.227** 0.0405 0.0796*** 0.0225 

sequia -0.172 0.0422 -0.302*** -0.0414 0.00374 

      

Errores estándar entre paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
 

Apéndice 4. OLS2 para maíz grano de temporal, ciclo 2 y 2015. Prueba I de Moran 

 

 

 

 

 

 



POLÍTCAS DE DESASTRES Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA                                                               

 

83 
JESÚS EDUARDO ROBLES CHÁVEZ                                                                                                                       VERANO, 2019 
 

Apéndice 5. OLS y Lagrange Multiplier test para escoger el modelo espacial 

 


