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Introducción

El Atlas Municipal de Riesgos es una herramienta útil para 
comprender los fenómenos a los que está expuesto un territorio, 
así como para ayudar en el desarrollo de políticas públicas o para 
tomar decisiones sobre ordenamiento territorial y la gestión del 
espacio. Su uso fortalece y guía la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastre, y puede ser un instrumento que oriente las inversiones 
públicas y privadas.

Debido a su importancia, el no contar con un Atlas Municipal de 
Riesgos (ARM) actualizado se traduce en el desconocimiento de las 
amenazas, las poblaciones expuestas, los procesos de vulnerabilidad 
y la generación de condiciones inseguras a nivel local.

Por lo anterior, en este documento se enuncian los lineamientos 
que se deben cumplir y seguir para elaborar o actualizar los AMR, 
así como los pasos a seguir para poder acceder al Atlas Estatal de 
Riesgos, entre otras cosas. 
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Mapa de afectaciónAtlas Municipales de Riesgos (AMR)

Son herramientas que brindan una visión general del municipio, 
mostrando información sobre las poblaciones, los servicios y las 
construcciones expuestas, por ejemplo, a inundaciones o deslaves.  
El contenido de estos documentos consiste en un compendio de 
mapas, tablas e imágenes que reflejan datos históricos.

Toda esta información se organiza en bases de datos, sistemas 
de información y herramientas para el análisis y la simulación de 
escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres.

En la actualidad su manejo se hace en formato digital haciendo 
más sencillo y práctico el intercambio de información entre las 
personas interesadas.

Los Atlas Municipales de Riesgos son de utilidad para elaborar 
programas de ordenamiento territorial y políticas de desarrollo 
urbano, así como para obtener conocimientos sobre cómo se 
comportan los fenómenos perturbadores en el territorio municipal.

Actualización de los Atlas Municipales de Riesgos
Es un proceso para tener información reciente sobre las áreas 

donde se pueden presentar agentes perturbadores en el territorio 
municipal e intermunicipal, que se realiza a través de herramientas 
digitales como equipos de cómputo y sistemas informáticos 
(software).

Los AMR nos permiten ubicar y monitorear el desarrollo de 
fenómenos, también conocer o identificar las condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, así como la infraestructura y 
capacidades con la que cuenta el municipio para hacer frente a 
una situación de desastre. 

Imagen de la afectación
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Productos
Una vez culminado el AMR se debe pensar en los productos que 

se obtendrán del proyecto finalizado, siendo estos:
 Físico o impresos

 Publicación impresa del Atlas Municipal de Riesgos 
 Una bitácora del proyecto
 Un reporte general de riesgos en el municipio
 Un marco de acción para disminuir la vulnerabilidad de 

localidades o colonias
 Digitales

 Publicación en PDF del Atlas Municipal de Riesgos
 Presentaciones de Power Point para difundir los resultados 

del proyecto
 Cartel o infografías de difusión para la población
 Manuales de acceso y uso para plataformas digitales
 Proyectos de Sistemas de Información Geográfica
 Archivos shapefile y Raster

 Publicación en ambientes web
 Plataforma de Atlas Municipal de Riesgos
 Plataforma de Atlas Estatal de Riesgos
 Plataforma de Atlas Nacional de Riesgos 

Niveles de integración de los atlas de riesgos 
El nivel de especificidad de un Atlas de Riesgos estará en función 

de los niveles que se presente en su contenido, en este entendido 
se definen los siguientes:

 Integración de Información 
 Inventario de Desastres
 Inventario de infraestructura y servicios estratégicos
 Análisis de la percepción local del riesgo 

 Conocimiento de las amenazas
  Análisis puntual de amenazas
 Zonificación de áreas de peligros 
 Estudios de susceptibilidad a fenómenos 

  Riesgo de desastre
 Análisis de vulnerabilidad física y social
 Determinación de sistemas expuestos 
 Cuantificación del riesgo
 Escenarios de riesgos

Sistemas de Información Geográfica

Dentro de los elementos que conforman un Atlas de Riesgos 
encontramos a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que se 
pueden definir como un conjunto integrado de medios y métodos 
informáticos que recogen, analizan, muestran y transfieren datos 
con una referencia espacial (coordenadas).

Así, estos datos pueden observarse en un mapa digital, que permite 
visualizar juntas varias capas de información para tener una idea clara 
de todas las condiciones que interactúan en una zona.
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Además de estos requisitos, los SIG necesitan otros recursos 
para ser de utilidad. 

a) Datos: Son la base y materia prima para elaborar cartografía, 
consiste en la información asociada a los rasgos que se quieren 
plasmar en un mapa.
b) Hardware: Conformado por todas las herramientas o 
maquinas necesarias para obtener y procesar información 
como equipos de cómputo, consumibles, de impresión, 
periféricos, equipos GPS, drones, almacenamiento, servidores.
c) Software: son programas de cómputo específico para el 
manejo, interpretación y análisis de cartografía digital. Pueden 
ser con licenciamiento (ArcGis) o libre (Qgis).

d) Metodología: Los pasos a seguir para realizar un mapa, en 
el caso específico de los Atlas de Riesgos se debe recurrir a 
instrumentos publicados por el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres o instituciones de investigación.
e) Recursos Humanos: Considerado como el componente 
más importante del SIG y conformado por el grupo de 
personas que actualizarán y elaborarán capas de información, 
es decir: quienes usarán el hardware, el software, los datos y 
la metodología.

El SIG funciona conectando mapas digitales con bases de datos, 
de esta forma, señalando un objeto, que puede ser una ciudad, 
un río, un cerro, un hospital o una escuela se pueden conocer sus 
atributos y características y viceversa, preguntando por un registro 
de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía. 

Elaboración del Atlas Municipal de Riesgos

Realizar un atlas de riesgos es una tarea que requiere una visión 
multidisciplinar, esto quiere decir que no puede hacerse solo con 
una perspectiva técnica ni con una visión cortada de las situaciones 
en el municipio.

En algunas ocasiones, los Ayuntamientos eligen contratar una 
empresa especializada en manejo de Sistemas de Información 
Geográfica, sin embargo, no hay que olvidar que la elaboración 
del AMR implica tener un amplio conocimiento del territorio 
a analizar. Por esto, es importante considerar que la empresa a 
contratar sea local o tenga amplia experiencia en la elaboración 
de trabajos en la región, cuente con profesionistas que nacieron o 
que han vivido o conocen el municipio en cuestión.
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Para mayor información sobre documentos normativos 
para elaboración de un AMR, visite la sección “Documentos 
y bases de datos para elaborar o actualizar los Atlas 
Municipal de Riesgos”, en este cuadernillo.

Para solicitar asesoría, la UMPC debe enviar un oficio 
dirigido a la persona titular de la Secretaria de Protección 
Civil con atención a la persona a cargo de la Dirección 
General de Prevención de Riesgos, en donde solicite 
ayuda para generar o actualizar su Atlas Municipal de 
Riesgos, así mismo el municipio se debe comprometer 
a cumplir con las actividades de seguimiento y revisión 
por parte de la Secretaría.

Plataforma web de consulta y descarga Atlas Nacional de 
Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), disponible en el enlace:
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/
cob-atlas-estatales.html

>>

>>

>>

En caso de que la empresa sea foránea, se sugiere solicitar que 
se trabaje de cerca con gente del Ayuntamiento que conozca los 
lugares donde se presentan las amenazas y las áreas susceptibles de 
afectación, y se le dé a la empresa un acompañamiento para realizar 
levantamientos de campo, mediciones de las amenazas y encuestas 
a la población para obtener información sobre vulnerabilidad social.

Es necesario recordar que un Atlas Municipal de Riesgos impreso 
solo sirve para consulta y que en la actualidad se requiere de un 
sistema en el que además de visualizar los mapas de manera 
interactiva, permita realizar análisis espaciales, definir datos de 
población, vivienda y actualización del Atlas de manera fácil y rápida.

Una segunda opción es capacitar o contratar personal en la 
Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) para el manejo del 
software libre Qgis, con el cual se pueden acceder a las funciones 
de análisis y búsqueda de información pública de fuentes oficiales 
para realizar o actualizar un Atlas Municipal de Riesgos.

La Secretaría de Protección Civil (SPC) brinda asesoría en 
el manejo de la plataforma Qgis, así como apoyo técnico para 
aplicar las metodologías de elaboración de Atlas Municipales 
y búsqueda de bases de datos de fuentes oficiales públicas al 
personal de las UMPC.

Algunas de las ventajas de contar con el apoyo técnico de la 
Secretaría para generar o actualizar el Atlas Municipal de Riesgos son:

  Bajo costo de elaboración
  Acompañamiento durante el proceso de elaboración del 

Atlas, por el personal técnico de la SPC
  Creación de un Sistema de Información Geográfica de 

Riesgos Municipales
  Desarrollo de capacidades de prevención y respuesta
 Independencia para actualizar el Atlas Municipal de Riesgos

El Atlas Municipal de Riesgos y el Atlas Nacional de Riesgos

Esta plataforma da acceso público para visualizar y descargar 
todas las capas del Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz, así como 
a los Atlas de las otras 30 entidades federativas del país, en KML 
(formato de archivo que se utiliza para mostrar datos geográficos 
en un navegador terrestre como Google Earth).
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Podemos pensar la importancia de los AMR frente al Atlas 
Nacional, imaginando que estos son pequeños “sistemas de 
vigilancia” de los fenómenos perturbadores y los riesgos a nivel local, 
que hacen que las herramientas nacionales puedan tener mayor 
detalle y ser más precisas en sus pronósticos y conocimientos del 
riesgo. Por esto, la creación y actualización de un Atlas Municipal 
de Riesgos no solo es importante a nivel local, sino también a nivel 
nacional.

Registro de los Atlas Municipales
de Riesgos

Con la finalidad de mantener constantemente actualizado el 
Atlas Estatal de Riesgos (AER) y obtener información a escala local 
sobre las amenazas en los municipios para la toma de decisiones en 
la SPC, el registro y entrega de archivos nativos (originales) de los 
Atlas Municipales de Riesgos ante la Secretaría de Protección Civil 
es un proceso importante para conocer la construcción social del 
riesgo, la influencia de los riesgos y la localización de poblaciones 
expuestas en los 212 municipios de Veracruz.

Así mismo, el municipio tendrá disponible su información 
municipal para consulta en la plataforma web SIAVER del AER y en la 
página de consulta del Atlas Municipales de Riesgos del CENAPRED 
disponible para descarga y consulta en el siguiente enlace:

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-
municipales.html
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Acceso a la Plataforma SIAVER
La SPC pone a disposición el Sistema Integral de Atlas de Riesgos 

de Veracruz (SIAVER), que es una plataforma geográfica digital 
en línea de carácter público, que permite a la población conocer 
los peligros y riesgos a los que está expuesta. Para las autoridades 
en materia de protección civil es una herramienta para la toma 
de decisiones ya que les permite interactuar con bases de datos 
mediante el uso de aplicaciones y realizar análisis espaciales y 
escenarios de riesgos y acceder a información de carácter privado.

El Atlas Estatal de Riesgos, está disponible en la página 
web: http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas
usando navegadores Internet Explorer 9, Safari, Mozilla, 
Opera y Google Chrome, en el caso de este último 
añadiendo el complemento IE TAB disponible en: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/ietab/
hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=es

>>
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Desde el año 2015 los navegadores de internet en versiones nuevas (Internet Explorer 10, Google 
Chrome) dejaron de usar el complemento Silverlight, por lo que mapas de Bing (imagen aérea y de calles) 
dejaron de visualizarse.
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Levantamiento de imágenes 
georreferenciadas

Para el registro de evidencias en varios de los procesos que 
desde una Unidad Municipal de Protección Civil deben realizarse 
(como los llenados de EDAN), es importante realizar un correcto 
levantamiento de imágenes georreferenciadas que permitan 
documentar de manera precisa la ubicación de las evidencias.

App Timestamp Camera
Aunque hay una amplia 

variedad de apps para tomar 
fotograf ías georreferenciadas, 
recomendamos el uso de la app 
Timestamp Camera Free, ya que 
cubre las necesidades básicas 
para el registro de evidencias con 
georreferencias, y es gratuita.

Además, está disponible para 
teléfonos Android y iPhone.

Es importante notar que los 
teléfonos cuentan con GPS 
asistido, lo que significa que 
requieren de la señal de una 
torre de telefonía celular 
para funcionar. Si no tienen 
señal, no podrán registrar la 
georreferencia.

Al abrir la aplicación por 
primera vez, nos aparecerá 
esta pantalla en la que 
veremos los controles 
principales.

Con este botón 
accedemos a 
nuestra galería 
fotográfica.

Brújula para 
marcar el norte.

Así se muestra la etiqueta de la 
georreferencia, y se configura 
en las opciones.

En este icono se puede entrar 
al menú para configuración.

Este botón 
tomará la 
fotografía.

Al abrir la ventana de 
configuración, nos permitirá 
ajustar varias características, 
como el tamaño del texto, 
los formatos de tiempo, tipo 
de coordenadas, o insertar 
logotipos.

Se recomienda dejar los tipos 
de letra predeterminados, 
para no afectar la lectura de la 
información.

1

2
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El tamaño del texto 
pueden elegirlo de acuerdo 
a sus necesidades, pero 
se recomienda que no 
sea demasiado pequeño 
como para que no se lea, ni 
demasiado grande que tape 
las imágenes de evidencia 
que se están registrando.

En el formato de fecha, se 
recomienda el mostrado, para 
mayor simplicidad en la lectura 
de la información.

La ubicación también se 
puede seleccionar de acuerdo al 
gusto de la persona usuaria, pero 
regularmente se ubica “Abajo a 
la derecha”.

En el caso de las coordenadas, 
se recomienda el uso de 
co o rd e n a d a s  d e c i m a l e s 
(seleccionadas en la imagen) 
ya que permite estandarizar la 
información y compartirla con las 
fuerzas de tarea en un formato 
unificado.

3

4

5

7
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La correcta georreferenciación nos permite por ejemplo, 
incorporar estas imágenes en el diseño de mapas para el 
aprovechamiento de estos recursos en el registro de evidencias. 
Para ello, es muy importante, independientemente de compartir en 
lo inmediato las imágenes por whatsapp u otra app de mensajes, 
el poder envíar los archivos *ORIGINALES* ya sea en un correo 
electrónico desde el mismo teléfono con el que se tomaron, o 
transfiriéndolas a una computadora y entonces enviarlos vía correo 
electrónico o algún sistema de almacenamiento de datos en la nube 
digital (Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc.), que no compriman 
la imagen ni la información, ya que al georeferenciarlas producen 
datos llamados “metadatos”, como se muestran a continuación al 
consultar las propiedades del archivo:

Esta información, correctamente registrada, permite integrar 
estos archivos de imagen en mapas digitales con herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica, que a su vez enriquecen las 
capas generadas para los Atlas de Riesgos.

Metadatos de georreferencia
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