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Territorio y vulnerabilidad
ante covid-19 en México

Manuel Suárez-Lastra, Carlos Galindo-Pérez,
Ana Rosa Rosales-Tapia y Luis Enríque Salvador-Guzmán

L a pandemia provocada por el síndrome respiratorio agudo grave por  
 coronavirus 2 (sars-cov-2), causante de la enfermedad covid-19,  
 inició como un brote epidémico en Wuhan, China, desde donde se 
propagó debido a las dinámicas de tránsito de personas que existe entre  
las ciudades del mundo (Wu et al., 2020; Buzai, 2020). Desde las áreas ur-
banas, en solo algunos meses, el covid-19 alcanzó, poco a poco, los lugares 
de menor acceso y con menor grado de urbanización. Mientras el número de 
contagios crecía, los nuevos lugares afectados por la enfermedad resultaron 
ser los de mayor vulnerabilidad, tanto en términos demográficos y socioe-
conómicos como de accesibilidad a servicios de salud (Santana, 2020). 

El grado de vulnerabilidad de la población tiene implicaciones en su ca-
pacidad para enfrentar, resistir y, en el mediano plazo, recuperarse de los 
efectos adversos de la pandemia. Dichos efectos tienen un alcance mucho 
más allá de lo que una emergencia sanitaria supone y del riesgo de que una 
persona se contagie. Además de los efectos sanitarios de la pandemia, hay 
otros socioeconómicos cuyas repercusiones posiblemente tengan mayor 
duración e impacto que la enfermedad misma. Con base en estos anteceden-
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tes, el objetivo de este trabajo es mostrar que existe una distribución terri-
torial diferenciada de la vulnerabilidad en distintas dimensiones y que, por 
ello, las formas en las que se debe hacer frente a la epidemia deben variar 
de lugar a lugar tomando en cuenta las características regionales y locales.

En el contexto de la actual pandemia en México, el territorio juega un 
papel preponderante. Por un lado, las ciudades han sido los puertos de en-
trada del covid-19, por lo que desde ellas se originó la propagación hacia los 
lugares con menor urbanización. Por otro lado, es en las ciudades donde se 
concentra la infraestructura de salud, además de ser los polos económicos 
de los que depende la producción y distribución de bienes y mercancías, y 
en gran parte la economía del país. Si bien en un principio las ciudades fue-
ron los lugares más afectados, en realidad estas son las menos vulnerables. 
A medida que la pandemia avanzó por el territorio, las ciudades se convir-
tieron en los centros de atención de la epidemia, en términos de salud; y en 
el futuro cercano, de las ciudades dependerá, en gran parte, la recuperación 
económica del país.

Así, desde el ámbito geográfico, además de la intrínseca territorialidad 
de la distribución de la epidemia, es importante conocer la distribución espa-
cial y las características de la población que está expuesta al virus, así como 
a los efectos diferenciados que el covid-19 pueda tener sobre ella. Entre los 
grupos poblacionales existen distintos grados de vulnerabilidad, en térmi-
nos demográficos, socioeconómicos y de salud. Además, aunque en el nivel 
nacional y regional las ciudades posiblemente sean los lugares menos vul-
nerables, a escala metropolitana es posible que existan patrones espaciales 
de grados de vulnerabilidad internos. 

Conforme a la línea de ideas, es importante formular preguntas de in-
vestigación respecto a la distribución territorial de la vulnerabilidad ante 
covid-19 a escala nacional, pero también es necesario hacerlo a escala ur-
bana; ya que, al interior de las ciudades, es importante tomar decisiones 
diferenciadas en función de las características socioeconómicas de los dis-
tintos lugares que las componen.

En la primera parte de este documento, a partir de un esfuerzo conjunto 
realizado por personal académico de la Universidad Nacional Autónoma  
de México (unam), se presentan los resultados de un índice de vulnerabi-
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lidad por municipio elaborado para todo el país y se discute el papel que 
tienen los grandes centros urbanos. En la segunda parte, se muestran ejem-
plos de mapas de ciudades en México con algunas características que indi-
can posibles distribuciones metropolitanas de vulnerabilidad, extraídos del 
Atlas de Vulnerabilidad en Zonas Metropolitanas de México. 

Vulnerabilidad ante covid-19 en México

Recientemente, la unam elaboró un índice de vulnerabilidad ante covid-19 
para todo el país a escala municipal (Suárez et al., 2020). El índice integra 
indicadores de tres dimensiones: demográfica, salud y socioeconómica. La 
“dimensión demográfica” incluye el porcentaje de población mayor a 60 
años, población indígena, población indígena que no habla español y la den-
sidad de población. La “dimensión salud” incluye las tasas de camas hospi-
talarias y camas en unidades de cuidados intensivos existentes, personal 
médico y de enfermería disponibles por cada mil habitantes, así como la 
prevalencia de algunas morbilidades asociadas a complicaciones de covid- 
19 (González et al., 2014; Villerías y Juárez, 2020). La “dimensión socioeco-
nómica” incluye indicadores de marginación, hacinamiento y características 
del empleo. Los mapas de la figura 1 muestran los grados de vulnerabili-
dad en las tres dimensiones —salud, demográfica y socioeconómica—, así 
como el índice general de vulnerabilidad. 

Mediante el análisis de la cartograf ía obtenida, es posible detectar que 
la distribución territorial de las distintas dimensiones de vulnerabilidad pre-
senta variaciones que se ajustan a ciertos patrones espaciales. En la dimen-
sión demográfica se observan los mayores grados de vulnerabilidad en el 
norte de Nayarit y sur de Durango, partes de la región Huasteca que incluye 
el norte de Veracruz; en el sur del país, en Guerrero y Oaxaca, así como la 
península de Yucatán. 

Muy distinta es la distribución de la vulnerabilidad de la dimensión de 
salud. En este caso, la mayor vulnerabilidad se presenta en el norte del país, 
en municipios con una muy alta dispersión poblacional, tanto en la región 
noroeste como noreste. Asimismo, Jalisco, San Luis Potosí y Yucatán mues-
tran alta vulnerabilidad en esta dimensión.
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En cambio, el mapa que ilustra la vulnerabilidad en la dimensión socioe- 
conómica resulta más familiar, sobre todo para los estudios de la pobreza 
y marginación en México (Coneval, 2018; Conapo, 2010). Los estados de 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, partes de Michoacán, la Sierra Tarahumara, sur 
de Durango y norte de Nayarit muestran los niveles más altos de vulnerabi-
lidad, en concordancia con la alta marginación y la precariedad económica 
y de infraestructura que caracteriza a estos lugares.

Una vez que se ponderan las tres dimensiones se obtiene un mapa de  
vulnerabilidad en el que se hace evidente que los municipios menos vul-
nerables son aquellos grandes centros de población con la mayor y mejor 
infraestructura urbana. Por el contrario, aquellos municipios con mayor vul- 
nerabilidad son los que registran la menor población, alejados de los gran-
des centros urbanos y con mayor carencia social. 

Figura 1. Vulnerabilidad y dimensiones de vulnerabilidad ante covid-19 en México

a) Dimensión demográfica
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b) Dimensión salud

c) Dimensión socioeconómica

Continúa...
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Lo anterior, a simple vista, puede parecer una ventaja territorial para los 
lugares con mayor grado de vulnerabilidad. Debido a que la pandemia co-
menzó en las ciudades, los lugares menos accesibles parecerían protegidos 
—aislados— del covid-19. Sin embargo, los datos de la evolución temporal 
y espacial de la epidemia demuestran que esto nunca fue así. En la figura 
2 se presenta el número de municipios reportados: 1) con contagios por 
grado de vulnerabilidad; 2) sin contagios con y sin contigüidad geográfica a 
municipios con algún contagio. Si se comparan las gráficas, se puede ob-
servar que en tan solo dos meses los municipios sin contagios, independien-
temente de su grado de vulnerabilidad, disminuyeron dramáticamente, y que 
aquellos sin contigüidad a municipios con contagios prácticamente desa-
parecieron. 

d) Grado de vulnerabilidad a covid-19

...continuación

 Fuente: Suárez-Lastra et al., 2020
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Estas tendencias ayudan a reconocer que, lo que en algún momento pa-
reció un fenómeno urbano, alcanzó prácticamente a todos los lugares del 
país. El problema es que, a medida que el fenómeno se esparce por el te-
rritorio, los nuevos contagios suceden en lugares más y más vulnerables, 
donde la atención médica es escasa y el reto de recuperación económica 
será mayor y llevará más tiempo. 

Figura 2. México: evolución de contagios de covid-19, vecindad y grado de vulnerabilidad  

 Fuente: elaborado con base en datos de la Secretaría de Salud (ssa), 2020 y Suárez-Lastra et al., 2020.

 Vulnerabilidad urbana

Si bien a nivel nacional el cálculo del índice de vulnerabilidad mostró que 
los municipios urbanos reportan la menor vulnerabilidad, al interior de las 
áreas urbanas existen diferencias importantes entre áreas y sectores de la 
población. Por ejemplo, para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(zmcm), mediante un análisis de autocorrelación espacial, se identificaron 
áreas segregadas de bajo ingreso, áreas segregadas de alto ingreso y áreas no 
segregadas (Ruiz-Rivera et al. 2016). Para los tres tipos de área se calculó la 
densidad de diversos tipos de servicios, tanto públicos como privados in-
cluyendo los de salud. El resultado fue que mientras las áreas segregadas de 
bajo ingreso presentan la mayor densidad de unidades de servicios de salud, 
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al realizar el análisis con el personal disponible, dichas áreas mostraron los 
niveles más bajos, mientras que las áreas segregadas de alto ingreso mos-
traron los mayores niveles en cuanto al personal en unidades de servicios 
médicos (Ruiz-Rivera, et al. 2016).

Por otra parte, se realizó un estudio de accesibilidad a servicios de salud 
en la zmcm. En este se parte de un escenario hipotético de una demanda 
extraordinaria de servicios de salud, bajo el supuesto de que las personas 
que residen más cerca de una clínica u hospital llegarán primero a atender-
se. La pregunta que se hace es: ¿ante una emergencia epidemiológica o un 
desastre ocasionado por una amenaza natural —o su ocurrencia simulta-
nea— qué parte de la población sería atendida por los servicios de salud de 
la ciudad y cuál sería su distribución territorial? Los resultados mostraron 
que 70% de la población derechohabiente no recibiría atención medica 
y que aquellos con menor ingreso estarían sujetos a mayor grado de desa-
tención. Por supuesto, se trataría principalmente de la población que vive 
en la periferia de la ciudad (Galindo y Suárez, 2018).

Este resultado se ajusta al gradiente teórico de densidad centro-periferia 
que se forma en las ciudades, por ejemplo, la densidad de unidades econó-
micas es mayor en el centro de las ciudades y se reduce progresivamente 
hacia la periferia; el mismo patrón sigue la presencia de hospitales, plante-
les educativos o la renta del suelo (Delgado, 1988).

Los mapas de la figura 3 muestran los índices de vulnerabilidad metro-
politana de la zmcm, Guadalajara (zmg), Monterrey (zmm) y Puebla-Tlax-
cala (zmpt), calculados con una metodología similar al índice nacional, pero 
a escala de Área Geográfica Estadística Básica (ageb). La metodología y los 
resultados para las 59 zonas metropolitanas del país se pueden consultar en 
el Atlas de vulnerabilidad urbana ante covid-19 en las Zonas Metropoli-
tanas de México (Suárez et al., 2020). La intención de mostrar estos índices 
es la de ilustrar la gran diferencia que existe en los patrones espaciales de 
vulnerabilidad de las cuatro ciudades más grandes del país. 
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Figura 3. Vulnerabilidad a covid-19 en cuatro zonas metropolitanas de México

ZM de la Ciudad de México

Fuente: Cabrera y Delgado, 2020; Propin, 2020; Sánchez y Suárez, 2020; Vargas, et 
al., 2020.

Continúa...
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ZM de Guadalajara
...continuación
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ZM de Monterrey

Continúa...
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ZM Puebla-Tlaxcala
...continuación

 Fuente: Cabrera y Delgado-2020; Propin, 2020; Sánchez y Suárez, 2020; Vargas et al., 2020.
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La zmcm, por ejemplo, muestra un patrón muy claro centro-periferia. Aun-
que a nivel metropolitano solo 4% de la población vive en las áreas de me-
nor vulnerabilidad (véase cuadro 1); la Ciudad de México (CdMx) tiene una 
mayor homogeneidad entre grados de vulnerabilidad, mientras que el Esta-
do de México tiene una mayor concentración de su población en los grados 
más altos de vulnerabilidad. Esto significa que las políticas que implemente 
el gobierno de la CdMx deben ser, en principio, distintas a las que el Estado 
de México ponga en marcha; porque el impacto de la epidemia, tanto en 
términos de salud, como en términos socioeconómicos y demográficos, es 
distinta.

Cuadro 1. Perfil socioeconómico de cuatro zonas metropolitanas
  ZMCM ZMG ZMM ZMPT

Población total 20 116 842 4 434 878 4 106 054 2 728 790
% Población ocupada 41.3 42.5 40.8 39.2
% Población 60 años y más 9.3 8.3 8.4 8.3
% Porcentaje de población hablante 1.5 0.6 0.9 2.8
de lengua indígena
% Población que no habla español 0 0 0 0
Viviendas particulares totales 5 068 991 1 051 135 1 025 801 633 520
% Viviendas con un cuarto 6.5 2.7 2.5 5.9
% de viviendas con radio, televisión, 73.3 76.5 73.7 69.1
celular y/o Internet
Empleos totales 5 951 394 1 459 603 1 441 556 896 880
Tasa de camas hospitalarias 9.9 10.2 10.2 10.2
por cada 10 000 habitantes
Tasa de camas en UCI por cada 0.5 0.4 0.4 0.4
10 000 habitantes
Tasa de personal médico por cada 17.1 12.9 12.9 12.9
10 000 habitantes
Tasa de personal de enfermería 30.9 26.8 26.8 26.8
por cada 10 000 habitantes

Continúa...
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Por su parte, zmg muestra también un patrón centro-periferia pero, a dife-
rencia de la zmcm, no involucra a dos entidades federativas. En este caso, 
sus políticas deberán ser diferenciadas al tomar en cuenta los patrones de 
vulnerabilidad y las dinámicas de los municipios que la conforman.

zmm muestra un patrón de vulnerabilidad completamente distinto al 
de la zmcm y la zmg. En lugar de seguir un patrón centro-periferia, la dis-
tribución de las áreas de mayor vulnerabilidad sucede en ejes. En el sur, a lo 
largo de la carretera Linares-Monterrey-Saltillo y, al norte, en el eje que va 
hacia el municipio de García. Dicha distribución territorial debe tomarse 
en cuenta al pensar en áreas prioritarias de prevención, comunicación y de 
reactivación económica. 

Finalmente, la zmpt muestra una dispersión espacial de las áreas de ma-
yor vulnerabilidad que se intercalan con las de menor vulnerabilidad. Quizá 
este patrón, por su menor correlación espacial, imponga los mayores retos 
en términos de las políticas públicas de intervención durante la pandemia, 
al menos desde el ámbito territorial.

Discusión

La distribución territorial de la pandemia por covid-19 es un fenómeno 
complejo y dinámico. Los lugares a los que con el tiempo alcanza y afecta 
la pandemia son distintos y sus vulnerabilidades pueden ser producto de 

Fuente: elaborado con base en inegi, 2010; inegi, 2019. Citado en Cabrera y Delgado, 2020; Prpin, 2020; 
Sánchez y Suárez, 2020; Vargas et al., 2020.

% de población en ageb 40.1% 35.1 35 30.5
de vulnerabilidad crítica
% de población en ageb 30.3% 37.4 34.4 32.2
de vulnerabilidad muy alta
% de población en ageb 20.0% 23.4 25.4 28.5
de vulnerabilidad alta
% de población en ageb 9.6% 4 5.2 8.8
de vulnerabilidad media

...continuación
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diversos factores, como lo muestran los indicadores utilizados en las tres di- 
mensiones consideradas: demográfica, socioeconómica y salud. Mientras 
que algunos lugares son altamente vulnerables por sus características de-
mográficas, otros lo son por sus carencias en infraestructura de salud, sus 
condiciones socioeconómicas o por una combinación de dos o más de las 
dimensiones aquí presentadas, Las vulnerabilidades de la población cam-
bian de lugar a lugar y de escala a escala, no siguen un patrón territorial 
homogéneo.

Los datos muestran que a nivel urbano hay una mayor población en áreas 
de mayor vulnerabilidad y que, tanto a escala nacional como local, la pobla-
ción más vulnerable es la más marginada, ya sea por su nivel socioeconómico 
o por su localización respecto a los servicios de salud. Esto es importante 
porque significa que, en términos de la emergencia sanitaria, la población 
más marginada requerirá de políticas y acciones específicas para poder te-
ner acceso a atención médica y sobrellevar la enfermedad en caso de conta-
gio; pero también significa que se requerirán políticas muy particulares que 
permitan a esta población recuperarse de los efectos económicos adversos 
generados por la pandemia.

Los casos metropolitanos aquí mostrados son ejemplos de una serie de 
patrones que, aunque puedan repetirse de manera general en algunas otras 
ciudades del país, son el resultado de procesos locales particulares que re-
quieren de intervenciones ad hoc a las características de cada lugar. Mien-
tras que el índice de vulnerabilidad nacional sirve como referente para 
políticas generales a escala de país, los índices metropolitanos ayudan a 
reconocer que hacia adentro de cada ciudad y municipio existen dinámicas 
propias que deben analizarse y atenderse a partir de una escala de análisis 
más detallada. Las políticas nacionales no pueden adoptarse tabla rasa a 
nivel local. Algunas de las preguntas que surgen como resultado de los da-
tos aquí presentados son:

• ¿Cuáles de los elementos de una contingencia sanitaria como la vivida 
en México durante 2020 verdaderamente protegen a la población más 
vulnerable, y cuáles la hacen aún más vulnerable? 
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• ¿Cómo deben adecuarse las políticas nacionales diseñadas para en-
frentar al covid-19 —en lo inmediato y a futuro— en las políticas lo-
cales?

• ¿Qué sistemas de información deben diseñarse y estar disponibles para 
conocer los efectos de las distintas políticas en diferentes contextos, 
de manera que unas ciudades puedan aprender de las experiencias en 
otras?

Esas son algunas preguntas que abren posibilidades de investigación para 
los próximos años y que nos permitirán estar mejor preparados para futu-
ros eventos similares a la pandemia actual.
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