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Para ingresar a la plataforma 
del Atlas da un clic en Entrar



La página principal del atlas muestra la forma en que se puede acceder a la información

Por 
temática

A nivel de 
visualización 
Nacional y 
Estatal 

Por 
Vulnerabilidad 
y por cada uno 
de sus 
componentes: 
Exposición, 
Sensibilidad y 
Capacidad 
Adaptativa



Paso 1. Selecciona alguna de las cuatro problemáticas
Por ejemplo: Actividades Económicas  



Paso 2. Selecciona una amenaza climática
Por ejemplo: Disminución de la precipitación-Estrés hídrico



Paso 3. Seleccionar una temática específica y la vulnerabilidad o exposición (actual o futura)
Por ejemplo: Ganadería-Vulnerabilidad Actual 



En la pantalla principal se visualiza el mapa de Vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva ante estrés hídrico, 
desplegado automáticamente a nivel nacional (es posible descargar la tabla de datos en fortamo .xls). 

Del lado derecho se puede descargar la ficha técnica con los criterios de evaluación de cada problemática.



Ficha técnica de Vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva ante estrés hídrico (descargable en 
formato .pdf)



La visualización se puede explorar por Vulnerabilidad y por componente: Exposición, Sensibilidad y Capacidad 
Adaptativa. 



También es posible explorar a nivel Estatal, donde se activa un menú para desplegar información a nivel municipal. 
(es posible descargar la tabla de datos en fortamo .xls)



Después de seleccionar un estado y un municipio en la lista, es necesario hacer un clic izquierdo sobre el 
municipio en el mapa, después en la parte inferior se desplegará un letrero de Resultados listos,  para 

desplegar la información dar clic en la flecha  



En la pantalla se visualiza la gráfica de Vulnerabilidad actual y proyectada, para continuar dar clic en la 
flecha descendente 



En este apartado se muestran tres gráficas correspondiente a los Componentes de la vulnerabilidad: 
Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa. Para continuar explorando dar un clic en la flecha 

descendente 



Finalmente se desplegará un listado de recomendaciones para reducir la vulnerabilidad, particulares 
para el municipio seleccionado,  en función del comportamiento de los indicadores.


