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¿Qué es un Atlas de Riesgos?

• Es un sistema de información geoespacial utilizado por múltiples 
usuarios con propósitos diversos

• Su objetivo básico es la visualización espacial de probabilidades 
de daño

• Los objetivos secundarios abarcan
• Identificación de vulnerabilidad física y social

• Identificación de amenazas

• Creación y visualización de escenarios

• Identificación de nodos críticos de gestión

• Planeación y priorización de acciones de gestión prospectiva, correctiva y 
reactiva



¿Qué NO es un Atlas de Riesgos?

• Una caracterización geológica o climática de un territorio

• Un visualizador de fenómenos hidrometeorológicos o 
geodinámicos

• Catálogos de mapas de pobreza, exclusión social o 
marginación



El contexto de los Atlas de Riesgos

• El Atlas de Riesgos es un elemento más de un contexto con diferentes 
dimensiones:

• Científico: hay  definiciones contenciosas sobre el riesgo, sus componentes y 
las relaciones entre éstos

• Político: el Atlas de Riesgos es un elemento más de un campo de acción 
pública, que abarca elementos jurídicos, institucionales y financieros

• Social: el riesgo de desastres es un elemento de demanda social que 
atraviesa temas como la vivienda, el hábitat urbano y la gestión de los 
recursos













Áreas de oportunidad

Diseño de productos a partir de procesos de gestión 

(no a partir de los fenómenos)

• Para alertas tempranas

• Para elaborar cartografía determinística de zonificación secundaria

• Para inversión pública en infraestructura estratégica…



Interviene especialista 
en derecho

Interviene programador

Interviene especialista 
en comunicación

Interviene geocientífico

Interviene especialista 
en ciencias sociales



Áreas de oportunidad

Integración del Atlas de Riesgos en sistemas de información para 
la planeación más amplios

• Sistemas de Planeación Metropolitanos

• Sistemas de Ordenamiento Territorial y Ecológico

• Sistemas de aseguramiento e inversión pública





nruiz@igg.unam.mx

www.igg.unam.mx/consultaPublica/

@riesgochilango

@naxhelli

http://www.igg.unam.mx/consultaPublica/

