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La inclusión financiera ha sido reconocida como una herramienta para construir resiliencia frente a
eventos climáticos y desastres como las inundaciones y contribuir a la adaptación climática. Las
inundaciones, exacerbadas a consecuencia del cambio climático, son cada vez más frecuentes y
severas. En los recientes decenios, las inundaciones extremas, incluyendo las ocurridas en México, han
tenido efectos devastadores. Dado este escenario, se requiere más investigación que pueda dar luz en
cuanto al grado de inclusión financiera de aquellos territorios que son más vulnerables ante estos
eventos, a través de proporcionar información a las y los hacedores de política pública que facilite
tomar acciones que fortalezcan el bienestar financiero y la resiliencia climática donde la población más
la necesite.

En México, aunque existe información sobre la vulnerabilidad a inundaciones e inclusión financiera a
nivel municipal, no hay datos, información, mapas u otras herramientas que vinculen estos dos temas.
Esto podría dificultar la toma de decisiones de política pública. Este estudio es el primero que conecta y
analiza estas dos dimensiones. Además, hace una contribución distintiva al proveer una perspectiva
espacial a estas temáticas. El estudio busca sumar al entendimiento del grado de inclusión financiera
de los cien municipios que experimentan la mayor vulnerabilidad de asentamientos humanos por
inundaciones en México, así como los tres municipios más vulnerables por entidad federativa.

Esta publicación está pensada para hacedores de política pública que trabajan en estos campos, así
como para otros actores interesados en la agenda de desarrollo sostenible. El diseño de este
documento busca proveer información en un formato atractivo y ágil, al integrar herramientas como
los mapas digitales para que las y los lectores se conviertan en usuarios más activos y puedan conocer y
navegar los resultados. El documento incluye 23 mapas estáticos y digitales, los cuales señalan lugares,
retos y oportunidades en el territorio, y buscan impulsar política pública basada en evidencia y los
lugares.

Para el estudio se realizó análisis descriptivo y geográfico. Se vinculan, analizan y visualizan
espacialmente datos de inclusión financiera y vulnerabilidad a las inundaciones, El estudio indaga
también en cuanto a la asociación con otras variables como la tipología de asentamiento y
marginación. Se utilizaron tres principales fuentes de datos: 1) el Índice de Inclusión Financiera
desarrollado por el banco Citibanamex, 2) las vulnerabilidades definidas en el Atlas de Inclusión
Financiera, específicamente la vulnerabilidad de asentamientos humanos por inundaciones, del
Instituto de Ecología y Cambio Climático y 3) datos de inclusión financiera de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).

Los resultados se presentan en dos partes. La primera, el abordaje nacional, muestra el grado de
inclusión financiera de los cien municipios más vulnerables a inundaciones en el país (100MVI).
Después, el abordaje estatal, el de los tres municipios más vulnerables de cada entidad federativa
(MVIE). En ambos casos, el documento presenta los resultados generales y después se enfoca en
aquellos municipios que se encuentran categorizados como de inclusión financiera muy baja y ahonda
con mayor detalle en cuanto a su disponibilidad de infraestructura financiera, cuentas y créditos.

El estudio encontró que los 100MVI se ubican en solo ocho entidades (de un total de 32), muchos de los
cuales están en el sur y centro del país. Siete de cada diez de estos municipios tienen baja o muy baja
inclusión financiera. Alrededor de la mitad (49) tienen inclusión financiera muy baja. Fue posible
observar que, entre más urbanizados eran estos municipios, mayor su inclusión financiera y viceversa.
Además, a menor su grado de marginación, mayor fue su inclusión financiera.

Los municipios de muy baja inclusión financiera se concentran en cinco entidades (Oaxaca, Michoacán,
Estado de México, Veracruz y Tlaxcala) y el 80% están en Oaxaca. San Jorge Nuchita, en Oaxaca, tiene el
nivel más bajo de inclusión financiera y se ubica en el lugar número 2 mil 274 en el Índice de Inclusión
Financiera (de un total de alrededor de 2 mil 500 municipios). Cerca de la mitad (42%) de los municipios
con inclusión financiera muy baja no tienen ningún punto de inclusión financiera (sucursales, cajeros
automáticos o corresponsales) y 88% no tienen ninguna sucursal. Los corresponsales son los que
contribuyen más a la cobertura de infraestructura financiera considerando que uno de cada dos
municipios tiene al menos uno. El 78% de estos municipios tiene 5 mil cuentas o menos por cada 10 mil
adultos (lo cual es menor de la cifra nacional de más de 13 mil). Además, 98% de estos municipios tiene
5 mil créditos o menos por cada 10 mil adultos, lo cual también es menor que la cifra nacional de
alrededor de 6 mil.

En cuanto al abordaje estatal, fue posible observar patrones similares al nacional, pero menos
pronunciados. Muchos de estos municipios, particularmente en el norte del país, aunque son los más
vulnerables en sus respectivos estados, no son de los más vulnerables del país. A diferencia del abordaje
nacional, donde casi la mitad fueron de inclusión financiera muy baja, solo una cuarta parte lo fue para
el caso estatal, y en general, enfrentan retos menos severos de inclusión financiera. Por ejemplo, el 17%
de los municipios en la categoría de baja inclusión financiera en el abordaje estatal no tiene ningún
punto de infraestructura financiera, comparado con el 41% en el nacional.
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1. INTRODUCCIÓN
Inundaciones, crecidas y cambio climático
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Según UNDRR & CRED (2021), en el periodo 2000-
2019 y a nivel mundial, 1.65 mil millones de personas
fueron afectadas por las crecidas y este fenómeno
resultó en la muerte de más de 104 mil personas.
Las crecidas repentinas son las que causan más
muertes, entre los distintos tipos de crecidas, o 5 mil
al año (WMO, 2021c).

Costos humanos y económicos de las 
inundaciones

De acuerdo con Naciones Unidas UN (2021), para el
año 2030, la mitad de la población mundial estará
expuesta a inundaciones, tormentas o tsunamis.
UNEP (2020) puntualiza que las inundaciones se
podrían continuar concentrando en zonas costeras y
valles inundables, pero dado el calentamiento global
y el incremento de eventos climáticos extremos, los
riesgos se pueden extender a otras zonas. Además,
subraya UNEP, que pueblos y ciudades que han
experimentado inundaciones en el pasado, pueden
esperar que volverán a suceder e inclusive de formas
más severas que antes, dada la nueva normalidad de
aumento de la temperatura global.

Las crecidas son peligros naturales de tipo hidrológico
y que pueden convertirse en desastres, como
inundaciones con afectaciones significativas a
asentamientos humanos, pérdidas de vidas,
desplazamiento de personas y altos costos
económicos. En los últimos años, la severidad y la
frecuencia de las crecidas e inundaciones, algunas
exacerbadas por el cambio climático, han impulsado a
poner mayor interés en mejorar los mecanismos de
preparación y fortalecer la resiliencia.

Desde el año 2000, los desastres relacionados con
las crecidas han aumentado en 134%, comparados
con las dos décadas anteriores (WMO, 2021a). El
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente UNEP (2020) apunta que el cambio
climático está haciendo que crecidas sin
precedentes sean la nueva normalidad. Explica que
los patrones de clima extremo causados por el
cambio climático aumentan la probabilidad de
este fenómeno. La precipitación más intensa, con
mayor duración o repetición, señala UNEP, puede
catalizar crecidas extremas.

La Organización Meteorológica Mundial (WMO,
2021b) explica que, cada vez más, los episodios de
lluvias intensas tienen la huella del cambio
climático, ya que una atmósfera más caliente
guarda mayor humedad, lo cual hace que la lluvia
sea más intensa durante las tormentas
aumentando el riesgo a las inundaciones. UNEP
(2020) añade que temperaturas más altas del aire y
aguas oceánicas aumentan la probabilidad de la
evaporación y la formación de nubes, lo cual puede
resultar en precipitaciones con mayor duración,
intensidad o frecuencia.

La WMO (2011) explica que existen distintos tipos de
crecidas, como las repentinas, fluviales, costeras, las
estacionales, las de un solo evento y de eventos
múltiples. Las repentinas, ahonda la WMO (2011), son
muchas veces el resultado de lluvias intensas que
ocurren en periodos cortos de tiempo, asociadas
también a tormentas violentas, en áreas geográficas
poco extensas y que pueden resultar en inundaciones

De acuerdo con un reporte de Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres y el Centro de Investigación sobre la
Epidemiología de los Desastres UNDRR & CRED
(2021), en el periodo 2000-2019 y a nivel mundial, las
crecidas fueron el tipo de desastre natural más
común o el 44% del total de eventos.

Según la Organización Meteorológica Mundial y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura WMO & UNESCO (2012) las
inundaciones se definen como: “1) Desbordamiento del
agua fuera de los confines normales de un río o
cualquier masa de agua. 2) Acumulación de agua
procedente de drenajes en zonas que normalmente no
se encuentran anegadas.” Éstas son el resultado de las
crecidas, las cuales, las mismas organizaciones definen
como: “1) Elevación, generalmente rápida, del nivel de
agua de un curso, hasta un máximo a partir del cual
dicho nivel desciende a una velocidad menor. 2) Flujo
relativamente alto medido como nivel o caudal.”

con afectaciones severas a comunidades y transporte,
al arrastrar casas y caminos. Las crecidas repentinas,
añade la WMO (2021a), son causantes del 85% del
total de inundaciones en el mundo.

Las inundaciones constituyen uno de los grandes retos
globales. Aunque no son un fenómeno reciente y hay
registros históricos y en distintas geografías, eventos
en años recientes, algunos sin precedentes por su
severidad, ubicación o recurrencia, han mostrado y
recordado el impacto devastador que pueden tener.
Por ejemplo, en 2021, en la provincia de Henan
(China), llovió en cuatro días el equivalente a un año
de lluvia, y en Alemania, Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo, la de dos meses en solo dos días,
resultando en severas inundaciones que tuvieron
afectaciones importantes económicas y para las
poblaciones que ahí habitan (WEF, 2022).

https://www.undrr.org/media/48008/download
https://public.wmo.int/en/media/news/flash-flood-guidance-system-vision-2030
https://news.un.org/en/story/2021/11/1104972
https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-climate-change-making-record-breaking-floods-new-normal
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10826
https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-climate-change-making-record-breaking-floods-new-normal
https://youtu.be/L0nnA70iIbI
https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-climate-change-making-record-breaking-floods-new-normal
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4090
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4090
https://www.undrr.org/media/48008/download
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=8209
https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-strengthens-flash-flood-guidance-system
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/water-global-disasters-climate-change/


Inclusión financiera, vulnerabilidad 
climática e inundaciones

UNDRR & CRED (2021) explican que las inundaciones
son tanto un tema de desarrollo como humanitario
porque sus impactos son también socioeconómicos y
de salud. Además, añaden que, a diferencia de otros
tipos de desastres, muchos de estos impactos
pueden evitarse considerando que existen
mecanismos asequibles de prevención primaria
como sistemas de drenajes y diques.

En cuanto a las afectaciones económicas, la
Organización Meteorológica Mundial WMO (2021c)
señala que, en entre 1970 y 2019, las crecidas
resultaron en pérdidas por 115 mil millones de dólares,
lo que convierte a este tipo de desastre como el
segundo más costoso, solo después de las tormentas.

Inundaciones en México

Entre el año 2000 y el 2019, según la CENAPRED
(2021b), los desastres de tipo hidrometereológico son
los que han generado mayores afectaciones
económicas, daños y pérdidas, o casi el 80% del total
en el país. Las inundaciones de 2007 en Tabasco, por
ejemplo, costaron casi 3 mil millones de dólares
(CENAPRED, 2021c).

En México, la inclusión financiera se define como: “el
acceso y uso de servicios financieros formales bajo una
regulación apropiada que garantice esquemas de
protección al consumidor y promueva las
competencias económico–financieras” (CNBV, 2016). El
país todavía enfrenta retos importantes en cuanto a la
exclusión financiera, particularmente si se compara con
países de ingresos similares o incluso menores.

Según el Global Findex 2017 del Banco Mundial
(Demirgüç-Kunt et al, 2018), el porcentaje de población
de 15 años o más con una cuenta bancaria en México*
es de 37%, por debajo del promedio de la región
América Latina y el Caribe (55%) o del África
Subsahariana (43%), de países como Chile (74%), Brasil
(70%) o Kenia (82%).

El Panorama Anual de Inclusión Financiera 2022,
desarrollado por la CNBV (2022), muestra también
que, a pesar de que ha habido avances en distintos
rubros, la inclusión financiera sigue siendo un reto.
Por ejemplo, al cierre de 2021, en cuanto a la
cobertura de infraestructura financiera municipal,
el 50% tenía sucursales, 60% cajeros automáticos y
el 75% corresponsales.

En los últimos años, ha crecido el interés en la
intersección de la inclusión financiera con la
vulnerabilidad y resiliencia climáticas. Esta
intersección es particularmente relevante para
países como México, que, por una parte, enfrenta
retos climáticos como inundaciones y por otra,
exclusión financiera de una parte de su población.

Distintos estudios han buscado entender y han
encontrado evidencia sobre el papel que
desempeña la inclusión financiera para hacer
frente al cambio climático y los desastres, como las
inundaciones. Asimismo, distintas organizaciones y
países están impulsando acciones en este sentido.

La Alianza para la Inclusión Financiera AFI (2020)
explica, con base en evidencia, que la inclusión
financiera puede ser una de las mejores
herramientas para desarrollar y fortalecer la
resiliencia, individual o colectiva, así como para
hacer frente al cambio climático y sus efectos.
Mecanismos e instrumentos, ahonda AFI, como el
ahorro, las transferencias, el crédito, los seguros y los
servicios financieros digitales, pueden ayudar a las
personas en las tareas de recuperación y
reconstrucción después de un desastre, así como
amortiguar los efectos de eventos meteorológicos
como los ciclones o las tormentas.

“Nuestro planeta está cambiando
rápidamente y los efectos del cambio
climático ya se sienten […] La inclusión
financiera es vital en la mejora de la
resiliencia para los individuos, los hogares, las
comunidades y los negocios […] La gente sin
acceso a servicios financieros comúnmente
ahorra invirtiendo en ganado o vivienda. Pero
cuando una inundación o sequía golpean,
estos ahorros se borran […] Los servicios
financieros les permitirían reducir su
vulnerabilidad y fortalecer su habilidad para
realmente escapar de la pobreza”

Su Majestad Reina Máxima de los Países Bajos

Discurso: Adaptation Futures Conference 2016,
Rotterdam

Fuente: UNSGSA (2016)   
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*La edición más reciente de la base de datos del Global Findex
2021 no incluye datos de México. 

En México, explica la Comisión Nacional del Agua,
CONAGUA (2009), año con año, se presentan
inundaciones resultado de lluvias intensas. Estas
lluvias, ahonda la misma institución, se explican en
gran medida por la orografía del país, que se
encuentra en proximidad de una zona intertropical
de convergencia, así como en la trayectoria y zona de
influencia de ciclones tropicales. También el Centro
Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED
(2021a) explica que las inundaciones son causadas
por dimensiones tanto climáticas como no climáticas,
y, en el país, son también el resultado de fallas de
obras hidráulicas, por falta de mantenimiento, mala
operación o mal diseño, por mencionar algunas.

https://www.undrr.org/media/48008/download
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989
https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/457-IMPACTO_SOCIOECONOMICO_2019.PDF
https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/318-INFOGRAFADESASTRESENMXICO-IMPACTOSOCIALYECONMICO.PDF
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Descripci%C3%B3n.aspx
https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Panorama_2022.pdf?utm_source=Panorama+2022&utm_medium=Mail&utm_campaign=Panorama
https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2020/10/IGF_slideshare_2020_FINAL.pdf
https://www.unsgsa.org/speeches/financial-inclusion-essential-part-response-climate-change
https://www.gob.mx/conagua/documentos/inventario-nacional-de-obras-de-proteccion-contra-inundaciones-en-cauces-naturales-38800
https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/3-FASCCULOINUNDACIONES.PDF


Innovaciones para Acciones Contra la Pobreza (IPA,
2017) explica, por ejemplo, que frente a situaciones
imprevistas, el ahorro puede ayudar a suavizar el
consumo. Además, particularmente el ahorro formal,
es un medio más seguro comparado con ahorrar en
bienes de consumo, ganado u otros activos que
pueden verse afectados durante un desastre natural.

Nepal & Neupane (2022), realizaron un estudio en
zonas susceptibles a inundaciones en el norte de
India y encontraron que la inclusión financiera,
particularmente contar con una cuenta de ahorro en
una institución financiera, ayuda a hacer frente a este
tipo de eventos y contribuir a la seguridad
alimentaria, la cual se puede verse afectada cuando
ocurren inundaciones.
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AFI (2018) explica también que Fiyi ha experimentado
eventos climáticos extremos, incluyendo
inundaciones. Para hacer frente a estos desafíos, el
gobierno y Banco de Reservas (RBF) de ese país se
han apoyado en iniciativas de inclusión financiera,
como la digitalización de los servicios financieros. En
el 2009, el RBF estableció un centro para apoyar a los
afectos en la obtención de créditos a tasas de interés
favorables. Hasta el 2018 y desde su creación, se
habían aprobado créditos para 77 negocios y 142
propietarios de vivienda.

Además, ahonda AFI (2018), el gobierno de Fiyi,
mediante su Iniciativa de Apoyo a Viviendas,
aprovechó los pagos digitales para hacer llegar
apoyos por un valor de 130 millones de dólares
fiyianos (~USD 60 millones) a los afectados por el
Ciclón Tropical Winston. Este ciclón, que tuvo lugar
en el 2016, había sido hasta ese entonces el más
grande que había ocurrido en el hemisferio sur,
(destruyó 40 mil hogares), generando inundaciones
que desplazaron comunidades.

Las plataformas de M-PAiSA de Vodafone Fiyi,
añade AFI (2018), probaron ser particularmente
efectivas para transferir ayudas. A través del
monedero móvil de M-PAiSA, se dio apoyo
financiero a casi 30 mil hogares. En el 2016, el
número de usuarios registrados de la
plataforma creció también 12%, del primer al
cuarto trimestre. AFI explica además que el
RBF considera que los pagos gobierno a
personas en Fiyi son fundamentales en la
adoptación de los pagos digitales al promover
el uso activo de los monederos móviles.

El caso de Fiyi muestra, por lado, que a través
de la inclusión financiera y el uso de, por
ejemplo, monederos móviles, los gobiernos
pueden hacer llegar apoyos más fácilmente a
personas afectadas por desastres como los
ciclones y las inundaciones, e impulsar la
recuperación. Por otro lado, da luz en cuanto a
la forma en la que este mecanismo de
transferencias de ayudas puede generar
familiaridad con los medios digitales de pago,
promover el uso activo de los servicios
financieros y en general, fortalecer la inclusión
financiera digital.

Dada la intersección en estos temas, es
importante identificar aquellos territorios que
pudieran ser vulnerables a eventos como las
inundaciones y donde existen bajos niveles de
inclusión financiera para apoyarse en ésta al
hacerles frente. La siguiente sección aborda los
objetivos, la contribución y el enfoque del
estudio. La sección 3, por su parte, detalla los
datos utilizados, y la 4 describe el análisis y
metodología, mientras que la 5 presenta los
resultados.

https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Climate-Change-and-Financial-Inclusion-Final-Updated-Aug-2018.pdf
https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100437
https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/publications/2018-11/AFI%20FICC_Fiji_case%20study_AW2_19.11.18_digital_compressed.pdf.pdf
https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/publications/2018-11/AFI%20FICC_Fiji_case%20study_AW2_19.11.18_digital_compressed.pdf.pdf
https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/publications/2018-11/AFI%20FICC_Fiji_case%20study_AW2_19.11.18_digital_compressed.pdf.pdf


El estudio busca contribuir al entendimiento del
grado de inclusión financiera de los municipios
que experimentan la mayor vulnerabilidad de
asentamientos humanos por inundaciones en
México. Específicamente, los cien más vulnerables
del país (100MVI) y los tres más vulnerables de
cada entidad federativa (MVIE).

Aspira a proveer una perspectiva geográfica,
identificar y mostrar territorialmente estos municipios.
Particularmente, el estudio tiene como objetivo
identificar espacialmente aquellos municipios más
vulnerables y que además tienen un grado de
inclusión financiera muy bajo. Es decir, donde se
empalman ambos desafíos.

Esta investigación es la primera que vincula, en el
país y a nivel municipal, estas dos dimensiones: 1)
la vulnerabilidad de asentamientos humanos por
inundaciones y 2) el grado de inclusión financiera.
Contribuye al conocimiento de ambos temas y a
dar luz en cuanto a sus intersecciones.

La siguiente sección detalla el análisis realizado y la
metodología empleada. Después, en la sección
tres, se presentan los resultados y principales
hallazgos del estudio.

Objetivos del estudio

El estudio busca responder a la preguntas:

1. ¿Cuál es el grado de inclusión financiera de los
cien municipios más vulnerables a nivel nacional
por inundaciones?
2. ¿Cuál es el grado de inclusión financiera de los
tres municipios más vulnerables por
asentamientos humanos a las inundaciones de
cada entidad federativa?

Preguntas de investigación

Enfoque y contribución

Busca promover la política pública basada en los
lugares, la evidencia y los datos, al comunicar
hallazgos y lugares clave a los hacedores de
política pública y tomadores de decisiones
relevantes.

2. OBJETIVOS, 
CONTRIBUCIÓN Y 
ENFOQUE

3. ¿Dónde se ubican los municipios más
vulnerables, a nivel nacional y estatal (cien y tres por
entidad, respectivamente) y que además tienen
grado de inclusión financiera muy baja? ¿Existe
alguna concentración por estado o región del país
de estos municipios?
4. ¿Cuál es la disponibilidad de infraestructura
financiera, de cuentas y créditos de los municipios
más vulnerables de asentamientos humanos por
inundaciones y de grado de inclusión financiera
muy baja?
5. Para los cien municipios más vulnerables de
asentamientos humanos por inundaciones del país
y los tres más vulnerables de cada entidad
federativa, ¿cómo se asocia el grado de inclusión
financiera con la tipología de asentamiento y el
grado de marginación?

Además, el estudio tiene un abordaje geográfico y
suma de manera distintiva, al proveer una
perspectiva territorial a estas temáticas. Toma al
lugar como principal perspectiva y punto de
análisis. Este enfoque permite, de un total de
alrededor de 2 mil 500 municipios y en vasto
territorio como el de México, focalizar
geográficamente y a través de mapas a los cien más
vulnerables del país y después de estos, aquellos que
tienen inclusión financiera muy baja, concentrando
así la atención en donde más se requiere.

El documento incluye mapas estáticos y digitales
interactivos, que buscan dotar al lector de mejores
herramientas, con el fin de facilitar de manera más
ágil y atractiva la identificación de donde yacen los
retos y oportunidades.

En México, aunque existen datos sobre inclusión
financiera y vulnerabilidad de asentamientos
humanos por inundaciones, no existe ningún
estudio, datos, mapas o visualizaciones que vinculen
estas dos dimensiones. Específicamente, que
puedan informar sobre aquellos municipios que
experimentan alta vulnerabilidad y baja inclusión
financiera. Esto dificulta la toma de decisiones
tomando en cuenta ambos temas y que se pueda
impulsar la inclusión financiera para fortalecer la
resiliencia climática en los municipios más
vulnerables por inundaciones.

Justificación
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Foto: Fiktube, CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flooding_in_Bwaise_but_still_couldn%E2%80%99t_stop_transportation-Africa_on_the_move_03.jpg


3. DATOS 
UTILIZADOS

La vulnerabilidad climática, incluyendo la de
asentamientos humanos por inundaciones se
integra con tres dimensiones: exposición,
sensibilidad y capacidad adaptativa. El concepto y
medición de vulnerabilidad toma en cuenta no solo
si un sitio experimenta inundaciones, sino cuántas
personas pueden ser potencialmente afectadas y
los mitigantes establecidos para hacer frente este
fenómeno, por ejemplo.

las relacionadas a la de asentamientos humanos
por inundaciones. La sensibilidad, por su parte, se
refiere al grado en que un sistema resulta
afectado por la variabilidad o el cambio climático.
En cuanto a la vulnerabilidad en cuestión, toma
en cuenta aspectos como la población
susceptible a inundaciones y el porcentaje del
municipio con zonas inundables (INECC, 2018,
2016).

La dimensión de capacidad adaptativa se refiere
a las capacidades, recursos e instituciones que
permitan detonar procesos de adaptación, en
acompañamiento del diseño e implementación
de medidas de adaptación efectivas para la
reducción de la vulnerabilidad de la población y
de los ecosistemas. Esto es, por ejemplo, si
existen instrumentos de gestión de riesgo y
protección civil (INECC, 2018, 2016).Sobre el índice de vulnerabilidad de 

asentamientos humanos por inundaciones

12

La dimensión de exposición se refiere al tipo y
grado, al cual un sistema está expuesto a
variaciones climáticas significativas. En este caso,

El índice de vulnerabilidad con enfoque nacional
establece un puntaje que permite identificar a los
municipios más vulnerables del país. El enfoque
estatal, por su parte, solo toma como espacio de
análisis cada una de las entidades del país, y
permite identificar dentro de éstas los municipios
más vulnerables. Los resultados del índice con
enfoque estatal son específicos a cada estado y
no son comparables entre estados. El índice, en
ambos enfoques, incluye puntajes para las tres
dimensiones (exposición, sensibilidad y
capacidad adaptativa).

En este estudio se utilizan datos, de
vulnerabilidades definidas en el Atlas de
Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC) y
particularmente en cuanto a la vulnerabilidad de
los asentamientos humanos por
inundaciones, enfoque nacional y estatal, 2017-
2018, generado por el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC, 2018).
Además, se usan datos del Índice de Inclusión
Financiera a escala municipal desarrollado por
Citibanamex (2021), en su edición 2021. Este último
se construye con datos generados por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con cifras al
cierre a diciembre de 2020. Asimismo, se usan
datos de la CNBV sobre disponibilidad de
infraestructura financiera, créditos y cuentas del
mismo periodo.



Figura 1. Configuración del índice de vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos por inundaciones

Vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos por 

inundaciones

Exposición
Tipo y grado, o 

naturaleza, a la que un
sistema está expuesto a 
variaciones climáticas 

significativas.

Sensibilidad
Grado en que un sistema 
resulta afectado, positiva 
o negativamente, por la 
variabilidad o el cambio 

climático.

Capacidad 
adaptativa

Las capacidades, recursos e 
instituciones, en diferentes 

niveles de análisis, que permitan 
detonar procesos de adaptación, 
en acompañamiento del diseño 
e implementación de medidas 
de adaptación efectivas para la 
reducción de la vulnerabilidad 

de la población y de los 
ecosistemas.

Frecuencia 
potencial a las 
inundaciones

Índice de 
estacionalidad de la 

precipitación 

Respuesta 
hidrológica de

la cuenca

Población 
susceptible por
inundaciones

Instrumentos para 
la gestión de 

riesgo

Sistemas de 
regulación

de avenidas

Protección y
restauración de

ecosistemas para
prevenir 

inundaciones

Protección civil

Porcentaje del 
municipio

con zonas de 
inundación

Fuente: Elaborado con base en (INEEC, 2018) Ficha Técnica del ANVC, disponible en esta
e INEEC (2016a) Vulnerabilidad al Cambio Climático. Acciones y Programas.
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https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/fichas/FICHA_TECNICA_IAH_ANVCC.pdf
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/vulnerabilidad-al-cambio-climatico-80125


El Índice de Inclusión Financiera, por su parte,
utiliza indicadores de acceso y uso. En cuanto a
los de acceso, los canales disponibles de
infraestructura financiera, incluye sucursales
comerciales, corresponsales, cajeros, así como
terminales de punto de venta y
establecimientos que los utilizan, así como
contratos que usan banca móvil. Los
indicadores de uso incluyen cuentas de ahorro,

tarjetas de débito y crédito, créditos, transacciones
en cuentas, terminales de punto de venta y en
cajeros. El cuadro 2 detalla los indicadores de uso y
crédito. El índice, para cada municipio del país,
señala el estrato del grado de inclusión financiera al
cual pertenece: muy alto, alto, medio, bajo o muy
bajo. Asimismo, especifica el lugar que ocupa el
municipio a nivel nacional, según el grado de
inclusión financiera del índice.

Sobre el Índice de Inclusión Financiera
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Figura 2. Indicadores utilizados para la construcción 
del Índice Citibanamex de Inclusión financiera
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1. Sucursales de la banca comercial 
2. Corresponsales 
3. Cajeros 
4. Terminales punto de venta (TPV) 
5. Establecimientos con TPV 
6. Contratos que utilizan banca móvil

7. Cuentas transaccionales totales
(incluyen las de niveles 1, 2 y 3)
8. Cuentas transaccionales tradicionales
9. Cuentas de ahorro totales (cuentas de 
ahorro y depósitos a plazo)
10. Tarjetas de débito
11. Tarjetas de crédito
12. Créditos totales (hipotecario, grupal, 
personal, nómina, automotriz y ABCD)
13. Transacciones en TPV
14. Transacciones en cajeros automáticos

ACCESO

USO

CANALES DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS
(INFRAESTRUCTURA) 

USO DE LOS SERVICIOS 
FINANCIEROS

https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/IndicedeInclusionFinanciera2021111121.pdf


4. ANÁLISIS Y 
METODOLOGÍA 
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Este paso permite identificar donde se ubican
estos municipios y observar si se concentran en
algún estado o región, focalizando territorialmente
el desafío de interés. También, por el contrario, si se
distribuyen a lo largo del territorio nacional más
uniformemente sin alguna concentración.

El estudio después, y como último paso, se enfoca
en los municipios más vulnerables y que además se
encuentran en el estrato de inclusión financiera
muy bajo. Para estos municipios se analiza y se
visualiza gráfica y espacialmente, mediante mapas,
la disponibilidad de infraestructura financiera,
cuentas y créditos.

El análisis de este estudio se realiza con dos
abordajes, uno nacional y otro estatal. Para el
primer caso, utiliza el índice de vulnerabilidad de
asentamientos humanos por inundaciones con
enfoque nacional. El primer paso fue identificar, del
total de municipios del país, los cien con mayor
puntaje en la variable vulnerabilidad actual y se
visualizaron espacialmente a través de un mapa.

La investigación después repite la misma
metodología, para el enfoque estatal: para los
municipios más vulnerables de cada entidad
federativa. La infografía 1 resume la metodología.

Análisis paso a paso 

El siguiente paso es vincular estos municipios más
vulnerables con los datos del Índice de Inclusión
Financiera, en específico su estrato o grado de
inclusión financiera y visualizarlo espacialmente a

1. Para estos propósitos se utilizan también las bases de datos del índice de marginación por municipio 2020
desarrollado por la Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2021a). El grado de marginación 2020 fue generado
por la Comisión Nacional de Población (CONAPO) con indicadores socioeconómicos del Censo de Población y Vivienda
2020 levantado por INEGI, los cuales representan nueve formas de exclusión de la marginación en las dimensiones:
educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios (CONAPO, 2021b).

través de un mapa. Este ejercicio facilita ver si están
clasificados con grado de inclusión financiera
media, alta, baja o muy baja.

Después se lleva a cabo un ejercicio de asociación,
en el cual, para cada clasificación o estrato, se
identifica y visualiza, de manera gráfica y
espacialmente en un mapa, la tipología de
asentamiento (ej. rural, urbano, metrópoli), así
como el grado de marginación1.

Por lo que es posible observar si, para estos
municipios más vulnerables, a mayor grado de
urbanización o marginación, mayor o menor su
grado de inclusión financiera. Esto contribuye al
entendimiento del perfil socioeconómico,
demográfico y asentamiento, según su grado de
inclusión financiera, lo que proporciona al lector de
un mejor panorama de estos municipios.

El estudio realiza un análisis descriptivo y
geográfico. Vincula dos dimensiones, la
vulnerabilidad climática y la inclusión financiera.
Específicamente, para los cien municipios más
vulnerables de asentamientos humanos por
inundaciones del país y los tres municipios más
vulnerables por entidad federativa, identifica su
grado de inclusión financiera. Adicionalmente, se
analiza cómo se asocian a otras variables de interés
como el grado de marginación y la tipología de
asentamiento.

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685354/Nota_te_cnica_IMEyM_2020.pdf
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Los cien con mayor 

puntaje en 
vulnerabilidad actúa en 

la base de datos del 
Índice de Vulnerabilidad.

Se visualizan 
espacialmente los 
100MVI a través de 

un mapa e identificar 
patrones geográficos 

de concentración.

Se analiza y visualiza gráficamente la 
asociación del grado de inclusión 

financiera con el grado de marginación 
de los 100MVI. Los municipios de 
inclusión financiera muy baja se 

visualizan en un mapa, según su grado 
de marginación. 
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Se vinculan los 100MVI con 
datos del Índice de Inclusión 

Financiera, se visualizan 
espacialmente según su 

grado de inclusión 
financiera y su distribución 

gráficamente. 

Muy bajo
49%

Se analiza y visualiza gráficamente la 
asociación del grado de inclusión financiera y 
la tipología de asentamiento de los 100MVI. 
Los municipios de inclusión financiera muy 
baja se visualizan en un mapa según el tipo 

de asentamiento. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4 Paso 5

Figura 3. Metodología paso a paso
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Para los municipios más vulnerables y que 
además tienen grado de inclusión muy 

bajo, se analiza gráficamente su 
disponibilidad de infraestructura financiera, 

puntos totales y por tipo.

Para los municipios más vulnerables y grado de 
inclusión muy bajo, se visualizan espacialmente a 

través de mapas, según su disponibilidad de puntos de 
infraestructura totales (corresponsal, sucursal o cajero) 

y después solo por sucursales.

Para los municipios más vulnerables y grado de 
inclusión muy bajo, se visualizan espacialmente a 

través de mapas, según su disponibilidad de cuentas y 
créditos totales. Con este paso finaliza el análisis con 

abordaje nacional.

Para los municipios más vulnerables y grado 
de inclusión muy bajo, se analiza 

gráficamente  su disponibilidad de cuentas  y 
créditos totales, y por cada 10 mil habitantes. 

Se inicia el análisis con abordaje estatal. Se identifican los tres municipios más vulnerables de cada entidad federativa, 
especificados en el índice de vulnerabilidad con enfoque estatal según su puntaje en vulnerabilidad actual, se visualizan 

espacialmente y se repiten los pasos 3 al 8, realizados antes en el abordaje nacional, para estos municipios.   
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El análisis encontró que los 100MVI se
concentran en 8 entidades del país: Oaxaca,
Estado de México, Michoacán, Ciudad de
México, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala y Sinaloa. La
mayoría se ubican en Oaxaca o el 59% del total,
seguido por el Estado de México (16%) y
Michoacán (9%). Estas tres entidades
concentran el 84% del total. Estos cien
municipios se muestran en el mapa 1 y es

100MVI

Los 100 municipios más vulnerables por inundaciones se 
concentran en 8 entidades del país, la mayoría de éstas en 
el sur y centro del país y el 59% se encuentran en Oaxaca. 

Alto 8%

posible observar que existe una clara
concentración geográfica. Todos, excepto
por un municipio en Sinaloa, se ubican en
el centro y sur del país. Se puede ver
también que algunos de estos municipios
están en proximidad o son incluso
adyacentes. Este primer ejercicio permite
focalizar el primer desafío de interés.

Oaxaca 
59%

Edo. de México 
16%

Otros
2%*

Michoacán 
9% CDMX 5%

Chiapas 4% Veracruz 5%
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5. RESULTADOS
5.1 NACIONAL

MUNICIPIOS MÁS VULNERABLES 



Liga a mapa digital

Acercamiento al centro y sur del país Acercamiento a Oaxaca, Chiapas y Veracruz

100 municipios 
más vulnerables 
por asentamientos 
humanos a 
inundaciones

LOS CIEN MUNICIPIOS CON MAYOR 
VULNERABILIDAD DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS POR INUNDACIONES, 
A NIVEL NACIONAL

MAPA 1
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https://ishaqibrahim.carto.com/viz/0deaac76-189c-43db-9ca4-c00d7e2a281c/embed_map
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El análisis encontró que, de los 100MVI, 7 de
cada 10 tienen un grado de inclusión financiera
de bajo a muy bajo. Casi la mitad tiene un
grado de inclusión financiera muy bajo. Por
otro lado, menos de 1 de cada 10 es de grado de
inclusión financiera muy alto. El mapa 2

Los 100MVI según su grado de inclusión financiera 

Casi la mitad de los municipios con mayor vulnerabilidad 
de asentamientos humanos por inundaciones tiene un 
grado de inclusión financiera muy bajo, y 7 de cada 10 de 
bajo a muy bajo. 

Muy bajo 
49%

Bajo 31%

Medio 7%

Alto 8%Muy alto 5%

muestra los 100MVI según su grado de
inclusión financiera. Es posible observar
que algunos de los municipios de grado de
inclusión financiera baja o muy baja son
adyacentes o están en proximidad.

INCLUSIÓN FINANCIERA EN 
MUNICIPIOS MÁS VULNERABLES 



Liga a mapa digital

Alto

Muy alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Acercamiento al centro y sur del país Acercamiento a Oaxaca

Estrato Índice de 
Inclusión Financiera

MAPA 2
LOS CIEN MUNICIPIOS CON MAYOR 
VULNERABILIDAD DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS POR INUNDACIONES, A NIVEL 
NACIONAL, SEGÚN SU GRADO DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA
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https://ishaqibrahim.carto.com/viz/94553030-8155-45f6-a74c-f78993a0af17/embed_map


De los 100MVI, 49 tienen un grado de inclusión
financiera muy bajo. Estos se concentran en 5
estados en las regiones sur y centro del país:
Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Veracruz
y Tlaxcala. Alrededor del 8 de cada 10
municipios, en esta condición, se ubican en
Oaxaca. De estos 49, el municipio que ocupa el
lugar más bajo en el Índice de Inclusión
financiera es San Jorge Nuchita en Oaxaca, el
cual se ubica en el sitio 2 mil 274 a nivel nacional.

Municipios con mayor vulnerabilidad de asentamientos humanos a 
inundaciones del país y grado de inclusión financiera muy bajo

De los municipios con 
mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos 
por inundaciones y grado 
de inclusión financiera 
muy bajo, 8 de cada 10 se 
encuentran en Oaxaca

Oaxaca 
80%

Michoacán 8%
Edo. 

Méx. 6%
Veracruz 

4%
Tlaxcala 

2%

Oaxaca 

39

Acercamiento a Oaxaca

Municipios más 
vulnerables y grado 
de inclusión 
financiera muy bajo

Santa Inés Yatzeche y Santa María Coyotepec,
ambos también en Oaxaca, se ubican en el lugar
2 mil 134 y 2 mil 120 del Índice, respectivamente.
El mapa 4 muestra los municipios más
vulnerables a inundaciones y que tienen un
grado de inclusión muy bajo. Es posible observar
en el acercamiento al mapa que algunos de
estos municipios son adyacentes. La figura 1
muestra estos 49 municipios según el lugar que
ocupan en el Índice de Inclusión Financiera.

MUNICIPIOS MÁS VULNERABLES
INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJA 

MAPA 3
MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES A NIVEL NACIONAL Y GRADO 
DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO
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Uno o más municipios adyacentes

MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE ASENTAMIENTOS HUMANOS POR
INUNDACIONES A NIVEL NACIONAL Y GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO
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Acercamiento a Edo. De México y TlaxcalaAcercamiento a Michoacán

Acercamiento a Oaxaca y Veracruz



Lugar en el Índice de 
Inclusión Financiera

OAXACA MICHOACÁN EDO. DE MÉXICO VERACRUZ TLAXCALA

San Jorge Nuchita (2,274)

Santa Inés Yatzeche (2,134)
Santa María Coyotepec (2,120)

San Juan Teitipac (2,055)
Santiago Tetepec (2,045)

Figura 4. Municipios con mayor vulnerabilidad de asentamientos humanos por 
inundaciones del país y grado de inclusión financiera muy baja, según el lugar que 
ocupan en el Índice de Inclusión Financiera
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Muy bajo
76%

Bajo  19%

Muy bajo
50%

Bajo
38%

Medio 
4%

Alto 8 %

Muy bajo
20%

Bajo
66%

Alto 22 %

Grado de 
Inclusión 

Financiera

Alto 5 %

Medio 
7%

Alto 7%

Muy bajo
22%

Bajo 11%

Medio 
45%

Bajo 
25%

Medio 
13%

Alto
62%

Medio
100%

41%
Rural

(0-
5,000 hab.)

26% 
En transición

(5,001-
15,000 hab.)

15%
Semi-urbano

(15,001-
50,000 hab.)

9%
Urbano

(50,001-
300,000 hab.)

8%
Semi-metrópoli

(300,001-
1 millón hab.)

1%
Metrópoli

(Más de 1 
millón de hab.)

Tipo de 
municipio

Los 100MVI según su grado de inclusión financiera por 
tipo de municipio 

El 67% de 100MVI son rurales (y en transición) y
33% son urbanos. Además, como se muestra
debajo, casi 8 de cada 10 municipios de tipo rural
tienen un grado de inclusión financiera muy bajo
y el 95% bajo o muy bajo. Asimismo, es posible
observar que, en la medida que el tipo de
municipio avanza desde rural hasta metrópoli, el
grado de inclusión financiera aumenta y
viceversa. Los municipios de tipo rural o en
transición son mayoritariamente de grado de

inclusión financiera muy bajo o bajo y los de tipo
semi-metrópoli a metrópoli son principalmente
de medio o alto. El mapa 4 muestra los
municipios a nivel nacional más vulnerables y de
grado de inclusión financiera muy bajo, según el
tipo de asentamiento. De los municipios en esta
condición, solo dos son urbanos y tres son semi-
urbanos. Asimismo, tres superan los 20 mil
habitantes y el más poblado es Atenco en el
Estado de México, el cual supera los 75 mil.

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES A NIVEL NACIONAL Y GRADO 
DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO, 
SEGÚN EL TIPO DE MUNICIPIO

MAPA 4

Acercamiento al centro y sur del país Acercamiento a Oaxaca y Veracruz

Liga a mapa digital

En transición

Rural

Semi-urbano

Urbano

TIPO DE 
MUNICIPIO

Rural 
63%

En 
transición 

27%
Semi-urbano 

6%
Urbano 

4%

De los 49 municipios 
más vulnerables a nivel 
nacional y grado de 
inclusión financiera muy 
bajo, solo 2 son urbanos 
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5%
Muy Alto

18% 
Alto

20%
Medio

19%
Bajo

38%
Muy bajo

Muy bajo
100%

Muy bajo
78%

Muy bajo 
42%

Bajo
53%

Los 100MVI según su grado de inclusión financiera y 
grado de marginación 

Grado de 
Marginación

Grado de 
Inclusión 

Financiera

Bajo 
30%

Muy bajo
65%

Medio 5%

Muy bajo 
24%

Bajo 
31%

Medio 
16%

los municipios con grado de marginación muy
bajo. El mapa 3 muestra los 49 municipios más
vulnerables de asentamientos humanos a
inundaciones y grado de inclusión financiera
muy bajo, según su grado de marginación. Es
posible observar que los municipios de
marginación alta o muy alta se concentran en
Oaxaca.

Medio 
17%

Alto 5% Alto 5%

Alto
16%

Muy alto 13%

GRADO DE MARGINACIÓN
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El 43% de los 100MVI son de grado de
marginación de muy alto a medio. Los
municipios de grado de marginación alto o muy
alto tienen grado de inclusión financiera muy
bajo o bajo. En la figura debajo es posible
observar que, entre estos municipios, a mayor el
grado de marginación, menor el grado de
inclusión financiera y viceversa. El grado de
inclusión financiera muy alto solamente lo tienen



Liga a mapa digital

Bajo

Muy bajo

Medio

Alto

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca y Veracruz

GRADO DE 
MARGINACIÓN

MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES A NIVEL NACIONAL CON 
GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY 
BAJO, SEGÚN SU GRADO DE MARGINACIÓN

MAPA 5

Muy bajo 18%

Bajo 16%

De los 49 municipios 
estatales más 
vulnerables y grado 
de inclusión 
financiera muy bajo, 
32 tienen de grado de 
marginación de 
medio a muy alto

Muy alto

Medio 
27%

Alto 29%

Muy alto 10%
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Municipios con mayor vulnerabilidad de asentamientos 
humanos por inundaciones del país y grado de inclusión 
financiera muy bajo, según su disponibilidad de 
infraestructura financiera. 

Sin 
puntos

43%

1 a 5 puntos
49%

Sin 
sucursales

88%

6 a 10 puntos
17%

11 a 15 puntos 8%

De los 49 municipios más vulnerables del país y
grado de inclusión financiera muy bajo, 21 o el
43% no tienen ningún punto de infraestructura
financiera (sucursal, cajero o corresponsal). De
éstos, 20 se encuentran en Oaxaca, y uno en
Veracruz. El 49% o 24 municipios tiene entre 1 y
5 puntos. Sólo un municipio tiene más de 10
puntos. Los corresponsales son los que
contribuyen más a la cobertura de
infraestructura financiera ya que casi más de 1
de cada 2 cuenta con al menos un corresponsal.

Después, los cajeros son los que contribuyen
más y al final, las sucursales. El 88% o 43 de
estos municipios no cuenta con sucursales.
Cinco municipios tienen una sucursal y uno
tiene dos. Erongarícuaro, en Michoacán, es el
único de estos municipios que tiene una
sucursal de banca de desarrollo, y es del
Banco del Bienestar. El mapa 6 y 7 muestra
los 49 según su disponibilidad de
infraestructura y sucursales.

16-20 4%

CORRESPONSALES
PUNTOS DE ACCESO 

(CORRESPONSAL, 
CAJERO O 

SUCURSAL)
CAJEROS SUCURSALES

Sin 
cajeros

82%

1  a 5 
cajeros 18%

Sin 
corresponsales

47%

1 a 5 
corresponsales

51%

6 a 10 
puntos 6%

11 a 15 
puntos 2%

11 a 15 
puntos 2%

1  a 5 
sucursales 12%

INFRAESTRUCTURA FINANCIERA
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR INUNDACIONES 
DEL PAÍS Y GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
MUY BAJO, SEGÚN SU DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA FINANCIERA (SUCURSAL, 
CAJERO O CORRESPONSAL)

Liga a mapa digital

1-5

Sin puntos

6-10

11-15

PUNTOS DE 
INFRAESTRUCTURA

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca y Veracruz

De los 49 municipios a 
nivel nacional más 
vulnerables y de grado 
de inclusión financiera 
muy bajo, 21 no tienen 
ningún punto de 
infraestructura

MAPA 6
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES DEL PAÍS Y GRADO DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO, SEGÚN SU 
DISPONIBILIDAD DE SUCURSALES

1

Sin puntos

2

NÚMERO DE 
SUCURSALES

De los 49 municipios 
estatales más 
vulnerables y de 
grado de inclusión 
financiera muy bajo, 
43 o el 88% no tienen 
sucursales

Liga a mapa digital

MAPA 7

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca y Veracruz
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Municipios con mayor vulnerabilidad de asentamientos humanos 
por inundaciones del país con grado de inclusión financiera muy 
bajo, según su disponibilidad de cuentas y créditos

De 49 municipios más vulnerables del país y
grado de inclusión financiera muy bajo, el
33% tiene de una hasta 500 cuentas y el 24%
tiene entre 501 y mil. Solo el 8% tiene más de 5
mil cuentas. Destaca el municipio de Santa
Inés Yatzeche, en Oaxaca, donde existen solo
5 cuentas y 67 por cada 10 mil adultos.
Además, en estos municipios, el 12% tiene
entre 1 y mil cuentas por 10 mil adultos y el
66% más de mil y hasta 5 mil cuentas por
cada 10 mil adultos. Solo el 22% tiene más de 5
mil cuentas por cada 10 mil adultos.

1-500
33%

501-1000
24%

Cuentas 
totales

Créditos 
totales

11 a 15 puntos 4%

Cuentas por 
cada 10 mil 

adultos

6 a 10 puntos 6%

Créditos por 
cada 10 mil 

adultos

1001-2500
24%

2501-5000
10%

Más de 5 mil 
8%

1-1000
12%

1001-2500
35%

2501-5000
31%

Más de 5 
mil
22%

1-500
39%

501-1000
24%

6 a 10 puntos 6%

1001-2500
20%

2501-5000
10%

Más de 5 mil 6%

1-1000  
8%

1001-2500
33%

2501-5000
57%

Más de 
5 mil 2%

En cuanto a créditos, el 39% tiene entre 1 y 500
créditos y más del 90% tiene 5 mil créditos o
menos. Destaca San Andrés Zabache, en Oaxaca,
donde solo hay 16 créditos y 284 por cada 10 mil
adultos. Asimismo, más del 40% de estos
municipios tienen entre 1 y hasta 2 mil 500
créditos por cada 10 mil adultos y solo el 2% tiene
más de 5 mil créditos por 10 mil adultos. Los
gráficos debajo muestran estos 49 municipios,
según su disponibilidad de cuentas y créditos
totales y por cada 10 mil adultos.

C
U
E
N
T
A
S

C
R
É
D
IT
O
S

CUENTAS Y CRÉDITOS
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR INUNDACIONES 
DEL PAÍS CON GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
MUY BAJO, SEGÚN SU NÚMERO DE CUENTAS

Liga a mapa digital

501-1000

1-500

1001-2500

2501-5000

NÚMERO DE 
CUENTAS TOTALES

Más de 5 mil

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca

MAPA 8
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR INUNDACIONES 
DEL PAÍS CON GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
MUY BAJO, SEGÚN SU NÚMERO DE CRÉDITOS

Liga a mapa digital

501-1000

1-500

1001-2500

2501-5000

NÚMERO DE 
CRÉDITOS TOTALES

Más de 5 mil

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca

MAPA 9
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5

35

El mapa 10 muestra los tres municipios más
vulnerables por entidad federativa (MVE) o un total
de 92. El análisis encontró que más de la mitad
tienen grado de inclusión financiera bajo o muy
bajo. Además, una cuarta parte se encuentran
categorizados como muy bajo. Menos de 2 de
cada 10 tienen un nivel de inclusión financiera
alto o muy alto.

Municipios con mayor vulnerabilidad de asentamientos humanos por 
inundaciones, a nivel estatal, según su grado de inclusión financiera. 

Una cuarta parte de los municipios estatales con mayor 
vulnerabilidad de asentamientos humanos a inundaciones 
tiene grado de inclusión financiera muy bajo

Muy bajo
26%

Bajo 32%

Medio 15%

Alto 16%

Muy alto 11%

El mapa 11 muestra los MVE según su grado
de inclusión financiera. Es posible observar
que, para el norte del país, los tres municipios
más vulnerables en Nuevo León o Baja
California Sur son de grado de inclusión
financiera alto o muy alto, mientras en el sur,
como Oaxaca o Chiapas, son bajo o muy bajo.

RESULTADOS
5.2 ESTATAL

INCLUSIÓN FINANCIERA EN 
MUNICIPIOS MÁS VULNERABLES 
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LOS TRES MUNICIPIOS CON MAYOR 
VULNERABILIDAD DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS POR INUNDACIONES, A NIVEL 
ENTIDAD FEDERATIVA

Otros 11%
(Veracruz, Morelos, Michoacán, 

Colima, Jalisco)

Acercamiento al centro del país Acercamiento a Oaxaca

Más vulnerable de la entidad

Segundo más vulnerable de la entidad

Tercero más vulnerable de la entidad

Liga a mapa digital

MAPA 10
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Liga a mapa digital

Alto

Muy alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Acercamiento al centro del país Acercamiento a Oaxaca

Estrato Índice de 
Inclusión Financiera

LOS TRES MUNICIPIOS CON MAYOR 
VULNERABILIDAD DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
POR INUNDACIONES,  A NIVEL ENTIDAD 
FEDERATIVA, SEGÚN SU GRADO DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA

MAPA 11
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10%
Rural

(0-
5,000 hab)

22% 
En transición

(5,001-
15,000 hab)

28%
Semi-urbano

(15,001-
50,000 hab)

30%
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(50000-
30000 hab)

8%
Semi-metrópoli

(300,001-
1 millón hab)

2%
Metrópoli
(Más de 1 millón 

de hab)

Muy bajo
89%

Medio 11%

Muy bajo
45%

Bajo
40%

Medio 10%

Alto 5 %

Muy bajo
23%

Bajo
46%

Medio 11%

Alto 
20 %

Muy bajo 4%

Bajo
32%

Medio 
29%

Alto 
25%

Muy Alto 
10 %

Alto 14 %

Muy alto
86%

Alto
50%

Muy alto
50%

MVE según su grado de inclusión financiera por tipo de municipio 

Tipo de 
municipio

Grado de 
Inclusión 

Financiera

El 32 % de los MVE son rurales (y en transición) y
el 68% son urbanos. Alrededor de 9 de cada 10 de
los municipios rurales tienen grado de inclusión
financiera muy bajo. Además, es posible observar
que, en la medida que el tipo de municipio
avanza desde rural hasta metrópoli, el grado de
inclusión financiera aumenta. Mientras los
municipios de rural a en transición son
mayoritariamente de grado de inclusión

financiera muy bajo o bajo, los de tipo semi-
metrópoli a metrópoli son alto o muy alto. El
mapa 12 muestra los 24 municipios estatales
más vulnerables y grado de inclusión
financiera muy bajo y el mapa 13 según su
población. Cuatro municipios, en esta
condición, superan los 20 mil habitantes y el
más poblado es Etchojoa en Sonora, el cual
supera los 61 mil.

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO
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Liga a mapa digital

En transición

Rural

Semi-urbano

Urbano

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca

TIPO DE 
MUNICIPIO

MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES, A NIVEL ENTIDAD FEDERATIVA, 
CON GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY 
BAJO, SEGÚN EL TIPO DE MUNICIPIO

MAPA 12

Rural 
33%

En 
transición 

38%

Semi-urbano 
25%

Urbano 
4%

De los 24 municipios 
más vulnerables por 
estado y de grado de 
inclusión financiera muy 
baja, solo 1 es urbano.
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Liga a mapa digital
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Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca

POBLACIÓN TOTAL 
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR INUNDACIONES, 
A NIVEL ENTIDAD FEDERATIVA, CON GRADO DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO, SEGÚN SU 
POBLACIÓN

MAPA 13

En 
transición 

38%

Semi-urbano 
25%

Urbano 
4%

De los 24 municipios 
más vulnerables por 
estado y de grado de 
inclusión financiera 
muy baja, 4 tienen más 
de 20 mil habitantes

MÁS de 20,000
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2%
Muy Alto

9% 
Alto

14%
Medio

23%
Bajo

52%
Muy bajo

Muy bajo
50%

Muy bajo
62%

Bajo 
50%

Muy bajo
38%

Bajo
52%

Medio 10%

Municipios estatales con mayor vulnerabilidad de asentamientos 
humanos por inundaciones, según su grado de inclusión financiera y 
grado de marginación 

Grado de 
Marginación

Grado de 
Inclusión 

Financiera

Bajo 
38%

Bajo 
31%

Muy bajo
61%

Medio 8%

Muy bajo 4%

Bajo 
21%

Medio 
23%

Alto 
31%

Muy alto 
21%

Alrededor de una cuarta parte de MVE son de
grado de marginación de muy alto a medio. Los
de marginación alto o muy alto tienen grado de
inclusión financiera muy bajo o bajo. En la figura
debajo, al igual que en el análisis nacional, es
posible observar que, en estos municipios, a
mayor el grado de marginación, menor el grado
de inclusión financiera y viceversa.

El grado de inclusión financiera alto o muy
alto solo se encuentra en los municipios con
grado de marginación muy bajo. El mapa 14
muestra los 24 municipios estatales más
vulnerables de asentamientos humanos por
inundaciones y grado de inclusión financiera
muy bajo, según su grado de marginación.

GRADO DE MARGINACIÓN
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Liga a mapa digital

Bajo

Muy bajo

Medio

Alto

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca

GRADO DE 
MARGINACIÓN

MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR INUNDACIONES, 
A NIVEL ENTIDAD FEDERATIVA, CON GRADO DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO, SEGÚN EL 
GRADO DE MARGINACIÓN

MAPA 14

Muy bajo 8%

Bajo 33%

De los 24 municipios 
más vulnerables por 
estado y de grado de 
inclusión financiera 
muy bajo, 14 tienen de 
grado de marginación 
de medio a muy alto.

Muy alto

Medio 
33%

Alto 11%
Muy 

alto 2%
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Municipios con mayor vulnerabilidad de asentamientos humanos 
por inundaciones, a nivel entidad federativa, con grado de 
inclusión financiera muy bajo, según su disponibilidad de 
infraestructura financiera

Sin 
puntos

17%

1 a 5 puntos
54%

6 a 10 puntos
17%

11 a 15 puntos 8%
16-20 4%

Sin 
sucursales

58%

1  a 3 
sucursales

42%

6 a 10 puntos
17%

11 a 15 puntos 8%

De 24 municipios estatales más vulnerables y
grado de inclusión financiera muy bajo, 4 o el
17% no tienen ningún punto de infraestructura
financiera (sucursal, cajero o corresponsal). De
éstos, 2 están en Oaxaca, uno en Veracruz y otro
en Zacatecas. El 54% o 13 municipios tienen
entre 1 y 5 puntos. Sólo un municipio tiene
entre 16 y 20 puntos. Los corresponsales son los
que contribuyen más a la cobertura, ya que

casi 8 de cada 10 de estos municipios cuenta
con al menos uno. Después, los cajeros son
los que contribuyen más y, al final, las
sucursales. Más de la mitad de estos
municipios no tiene sucursales y el 42%
tiene entre una y tres. El mapa 15 y 16
muestra estos municipios, según su
disponibilidad de infraestructura financiera
y sucursales respectivamente.

16-20 4%

Sin 
cajeros

42%

1  a 3 cajeros
58 %

Sin 
corresponsales

21%

1 a 5 
corresponsales

50%

6 a 10 puntos
17%

11 a 15 puntos 8%
16-20 4%

INFRAESTRUCTURA FINANCIERA

CORRESPONSALES
PUNTOS DE ACCESO 

(CORRESPONSAL, 
CAJERO O 

SUCURSAL)
CAJEROS SUCURSALES

43



MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES, A NIVEL ENTIDAD FEDERATIVA, 
CON GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY 
BAJO, SEGÚN SU DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA FINANCIERA (SUCURSAL, 
CAJERO O CORRESPONSAL)

Liga a mapa digital

1-5

Sin 
puntos

6-10

11-15

PUNTOS DE 
INFRAESTRUCTURA

16-20

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca

De los 24 municipios más 
vulnerables por estado y 
de grado de inclusión 
financiera muy baja, 4 no 
tienen ningún punto de 
infraestructura y 5 sólo 1 

MAPA 15
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES, A NIVEL ENTIDAD FEDERATIVA, 
CON GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY 
BAJO, SEGÚN SU DISPONIBILIDAD DE 
SUCURSALES

1

Sin puntos

2

3

NÚMERO DE 
SUCURSALES

Acercamiento al sur del país Acercamiento a Oaxaca

De los 24 municipios 
más vulnerables por 
estado y de grado de 
inclusión financiera 
muy baja, 14 o el 58% 
no tienen sucursales

Liga a mapa digital

MAPA 16
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR INUNDACIONES, A NIVEL 
ESTATAL, CON GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO, 
SEGÚN SU DISPONIBILIDAD CUENTAS Y CRÉDITOS

De los 24 municipios más vulnerables por
estado y grado de inclusión financiera muy
bajo, el 38% tiene entre una y hasta 500
cuentas. Solo el 21% tiene más de 5 mil cuentas.
Destacan los municipios Dr. Belisario
Domínguez en Chihuahua y Jiménez del Teul
en Zacatecas, con 73 y 100 cuentas
respectivamente, y ambos con alrededor de
300 cuentas por cada 10 mil adultos. Además,
de estos 24 municipios, el 25% tiene entre 1 y
mil cuentas por cada 10 mil adultos.
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En cuanto a créditos, el 25% de los 24
municipios tiene entre 1 y 500 créditos.
Destaca Dr. Belisario Domínguez en
Chihuahua, donde hay únicamente 96 créditos
y 470 por cada 10 mil adultos. También Santa
Catarina en San Luis Potosí, donde hay 200
créditos por cada 10 mil adultos. Asimismo,
solo el 8% de estos municipios tiene más de 5
mil créditos por cada 10 mil adultos.
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR 
INUNDACIONES, A NIVEL ENTIDAD FEDERATIVA, 
CON GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA MUY 
BAJO, SEGÚN SU NÚMERO DE CUENTAS
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MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS POR INUNDACIONES, 
A NIVEL ENTIDAD FEDERATIVA, CON GRADO DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA MUY BAJO, SEGÚN SU 
NÚMERO DE CRÉDITOS
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EXPOSICIÓN

1. Frecuencia potencial 
a las inundaciones

2. Índice de 
estacionalidad de la 

precipitación 

1.1 Precipitación
acumulada anual

Fuente: Elaborado con base en la Ficha Técnica del ANVC (INEEC, 2018) disponible en esta

ANEXO I

1.2 Umbral municipal de
inundación

2.1 Precipitación mensual

SENSIBILIDAD

1. Respuesta hidrológica 
de la cuenca

2. Población susceptible a
inundaciones

3. Porcentaje 
del municipio

con zonas de inundación

1.1 Índice de compacidad
de la cuenca en los municipios

1.2 Porcentaje de vegetación natural 
de las cuencas en los municipios

2.1 Población del municipio 
(total y porcentual) en zonas 

susceptibles a inundación

3.1 Porcentaje del área del municipio 
susceptible a inundación 

CONFIGURACIÓN ÍNDICE VAHI

50

https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/fichas/FICHA_TECNICA_IAH_ANVCC.pdf


CAPACIDAD ADAPTATIVA

Fuente: Elaborado con base en la Ficha Técnica del ANVC (INEEC, 2018) disponible en esta

1. Instrumentos para la
gestión de riesgo

2. Sistemas de 
regulación de 

avenidas

3. Protección y 
restauración de 

ecosistemas para
prevenir 

inundaciones

4. Protección civil

1.1 Atlas de Riesgo Municipal y 
mapa de riesgo por inundación

1.2 Tratamiento y/o reducción de 
desastres o emergencias

1.3 Plan Municipal de Contingencia

2.1 Presencia de presas
reguladoras 

3.1 Superficie del municipio con Pago 
por Servicios Ambientales

(relativa)

3.2 Superficie del municipio con 
vegetación natural en Áreas 

Naturales Protegidas (relativa)

4.1 Unidades municipales
de protección civ

4.2 Número de refugios
temporales

4.3 Gestión de declaratoria de 
desastre
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OAXACA
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ANEXO II
Municipios con mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos por inundaciones 
del país e inclusión financiera muy baja

De los municipios con 
mayor vulnerabilidad 
de asentamientos 
humanos por 
inundaciones del país 
y que tienen un grado 
de inclusión 
financiera muy bajo, 
39 se encuentran en 
Oaxaca, visualizados 
en amarillo en el 
mapa y listados 
debajo según el lugar 
que ocupan a nivel 
nacional en el Índice 
de Inclusión 
Financiera.

Clave Municipio

Estrato 
Índice de 
Inclusión 

Financiera

Lugar que ocupa 
a nivel nacional 
en el Índice de 

Inclusión 
Financiera

20164 San Jorge Nuchita Muy bajo 2274
20389 Santa Inés Yatzeche Muy bajo 2134
20403 Santa María Coyotepec Muy bajo 2120
20219 San Juan Teitipac Muy bajo 2055
20489 Santiago Tetepec Muy bajo 2045
20007 Asunción Ocotlán Muy bajo 1977
20238 San Martín de los Cansecos Muy bajo 1908
20393 Santa Lucía Ocotlán Muy bajo 1889
20452 Santiago Apóstol Muy bajo 1882
20315 San Pedro Mártir Muy bajo 1875
20360 Santa Ana Zegache Muy bajo 1867
20531 Santo Tomás Mazaltepec Muy bajo 1840
20233 San Lucas Quiaviní Muy bajo 1824
20224 San Juan Yucuita Muy bajo 1797
20049 Magdalena Ocotlán Muy bajo 1768
20301 San Pedro Apóstol Muy bajo 1740
20295 San Pablo Huixtepec Muy bajo 1735
20411 Santa María Guelacé Muy bajo 1638
20197 San Juan Guelavía Muy bajo 1608
20356 Santa Ana del Valle Muy bajo 1606

Clave Municipio

Estrato 
Índice de 
inclusión 

Financiera

Lugar que ocupa 
a nivel nacional 
en el Índice de 

Inclusión 
Financiera

20141 San Francisco del Mar Muy bajo 1590
20380 Santa Cruz Papalutla Muy bajo 1554
20130 San Dionisio del Mar Muy bajo 1528
20101 San Andrés Zabache Muy bajo 1464
20343 San Sebastián Abasolo Muy bajo 1462
20103 San Antonino Castillo Velasco Muy bajo 1428
20453 Santiago Astata Muy bajo 1426
20192 San Juan Chilateca Muy bajo 1423
20550 San Jerónimo Tlacochahuaya Muy bajo 1390
20145 San Francisco Lachigoló Muy bajo 1380
20441 Santa María Xadani Muy bajo 1337
20063 Nazareno Etla Muy bajo 1301
20124 San Blas Atempa Muy bajo 1276
20077 Reyes Etla Muy bajo 1261
20013 Ciénega de Zimatlán Muy bajo 1154
20066 Santiago Niltepec Muy bajo 1152
20308 San Pedro Huilotepec Muy bajo 1107
20078 Rojas de Cuauhtémoc Muy bajo 1106
20349 San SebastiánTeitipac Muy bajo 1039

Liga a mapa digital
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ANEXO II
Municipios con mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos por inundaciones 
del país e inclusión financiera muy baja

De los municipios con 
mayor vulnerabilidad 
de asentamientos 
humanos por 
inundaciones del país 
y que tienen un grado 
de inclusión 
financiera muy bajo, 
4 se encuentran en 
Michoacán, 
visualizados en 
amarillo en el mapa y 
listados debajo según 
el lugar que ocupan a 
nivel nacional en el 
Índice de Inclusión 
Financiera.

Clave Municipio
Estrato Índice de 

Inclusión 
Financiera

Lugar que ocupa a 
nivel nacional en el 
Índice de Inclusión 

Financiera
16011 Briseñas Muy bajo 1786
16018 Copándaro Muy bajo 1572
16032 Erongarícuaro Muy bajo 1377
16105 Vista Hermosa Muy bajo 1150

Liga a mapa digital
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ANEXO II
Municipios con mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos por inundaciones 
del país e inclusión financiera muy baja

De los municipios con 
mayor vulnerabilidad 
de asentamientos 
humanos por 
inundaciones del país 
y que tienen un grado 
de inclusión 
financiera muy bajo, 3 
se encuentran en el 
Estado de México, 
visualizados en 
amarillo en el mapa y 
listados debajo según 
el lugar que ocupan a 
nivel nacional en el 
Índice de Inclusión 
Financiera.

Clave Municipio
Estrato Índice de 

Inclusión 
Financiera

Lugar que ocupa a 
nivel nacional en el 
Índice de Inclusión 

Financiera
15125 Tonanitla Muy bajo 1373
15011 Atenco Muy bajo 1185
15059 Nextlalpan Muy bajo 1090

Liga a mapa digital

https://ishaqibrahim.carto.com/viz/adbc75fe-14b7-4838-8b75-cb3e853b495d/embed_map
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ANEXO II
Municipios con mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos por inundaciones 
del país e inclusión financiera muy baja

De los municipios con 
mayor vulnerabilidad 
de asentamientos 
humanos por 
inundaciones del país 
y que tienen un 
grado de inclusión 
financiera muy bajo, 
2 se encuentran en 
Veracruz, 
visualizados en 
amarillo en el mapa y 
listados debajo según 
el lugar que ocupan a 
nivel nacional en el 
Índice de Inclusión 
Financiera.

Clave Municipio
Estrato Índice de 

Inclusión 
Financiera

Lugar que ocupa a 
nivel nacional en el 
Índice de Inclusión 

Financiera
30190 Tuxtilla Muy bajo 1368
30012 Amatitlán Muy bajo 1274

Liga a mapa digital

https://ishaqibrahim.carto.com/viz/a4e41c9c-47df-4062-94fb-0337025433ab/embed_map
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ANEXO II
Municipios con mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos por inundaciones 
del país e inclusión financiera muy baja

De los municipios con 
mayor vulnerabilidad 
de asentamientos 
humanos por 
inundaciones del país 
y que tienen un grado 
de inclusión 
financiera muy bajo, 1 
se encuentra en 
Tlaxcala, visualizados
en amarillo en el 
mapa y listados 
debajo según el lugar 
que ocupa a nivel 
nacional en el Índice 
de Inclusión 
Financiera.

Clave Municipio
Estrato Índice de 

Inclusión 
Financiera

Lugar que ocupa a 
nivel nacional en el 
Índice de Inclusión 

Financiera
29016 Ixtenco Muy bajo 1453

Liga a mapa digital
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