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EJE II
Identificación, comprensión y utilización
de escenarios de riesgo

BAJOMUY BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

El objetivo de este eje es identificar información y escenarios de riesgo 
(peligros y vulnerabilidades) con el fin de fundamentar las decisiones de 
inversiones actuales y futuras, de manera que contribuyan a la mejora de 
la resiliencia en la ciudad de Manzanillo. En este eje, se busca evaluar 
los siguientes aspectos:

Los aspectos anteriores hacen del Eje II una herramienta para evaluar 
y concienciar el grado conocimiento de los instrumentos con los que 
cuenta la ciudad de Manzanillo para la identificación de riesgos, así 
como su vinculación con el desarrollo urbano. Este Eje se compone de 
dos indicadores de nivel 1 que se enlistan a continuación y se refieren 
a la existencia de:

Comprensión de las múltiples y cambiantes amenazas
Exposición, vulnerabilidad y análisis de los riesgos
Atlas de riesgos municipal

1 2 3 4 5

II.1 II.2
Existencia de una 

plataforma de 
información de riesgos 

actualizada 
periódicamente que 

permite a los actores y a 
la población acceder e 

intercambiar 
información relacionada 

con el riesgo.

Existe un análisis 
técnico de los 

peligros y/o riesgos 
para identificar la 
expocisión y la 
vulnerabilidad.
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Ambos indicadores se centran en el atlas de riesgos municipal o en estudios 
similares, más adelante, en los indicadores de segundo y tercer nivel, se 
profundiza sobre otros instrumentos y se cuantifica su calidad, difusión, 
acceso a la información y vinculación con el desarrollo urbano del municipio.

Una de las principales acciones para la GIRD es identificar y ponderar los 
riesgos.  El contar con un instrumento como el Atlas de Riesgos basado en 
datos técnico-científicos, es un paso obligatorio para lograr un desarrollo 
urbano resiliente en el que se privilegie la visión prospectiva, dirigida a 
evitar la construcción de nuevos riesgos e incluir medidas de adaptación 
y mitigación en zonas donde la incidencia de fenómenos potencialmente 
destructivos es mayor.

De acuerdo al Atlas de Riesgos de Manzanillo 2012, la ciudad se encuentra 
sobre una de las zonas de mayor incidencia de fenómenos perturbadores 
de origen natural, tanto geológicos, como hidrometeorológicos, por 
consiguiente, está catalogado como un municipio de muy alto riesgo por 
la SEDATU (Programa de Prevención de Riesgos 2016). Los sismos es 
el fenómeno que representa la mayor amenaza debido a su ubicación 
geográfica frente a la trinchera Mesoamericana y prácticamente sobre la 
zona de subducción de las placas oceánicas de Cocos y de Rivera que 
se hunden bajo la placa continental de Norteamérica. 

Fuente: Atlas de Riesgos 
de Manzanillo 2012

Ilustración 5 Buque 
desplazado por vientos del 
Huracán de Manzanillo 1959
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Además se incrementa con el sistema de fallas del Graben de Colima. 
Esta zona está catalogada como una de las de mayor riesgo sísmico en el 
país, debido que es una, donde se producen gran parte de los sismos de 
gran magnitud en México. Para el municipio, este fenómeno representa 
grandes afectaciones por el grado de exposición y vulnerabilidad de 
la población, sus bienes y la infraestructura. Asociados a la actividad 
sísmica en las costas de Manzanillo, se encuentra ubicada una zona 
generadora de tsunamis locales y receptora de regionales y lejanos. 

Fuente: Memoria Histórica 
INPLAN Manzanillo 2016

Ilustración 6. Colapso de 
vivienda (Barrio IV) por 

socavación provocada por 
desborde fluvia

En lo que se refiere a los efectos generados por huracanes-ciclones, 
tormentas y depresiones tropicales, Manzanillo se encuentra en la 
zona tropical generadora y receptora de este tipo de fenómenos 
naturales, con la presencia de aguas templadas que incide en el 
desarrollo o continuidad de estos, factores que se incrementan con 
el cambio climático global, por lo que las principales amenazas para 
el municipio son, en primer término las precipitaciones intensas que 
estos fenómenos generan, y por otro lado, los fuertes vientos con los 
que vienen acompañados.
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Estos sistemas ciclónicos se acompañan de fuertes precipitaciones 
que, a la postre, redundan en inundaciones. Las inundaciones 
representan el fenómeno de mayor recurrencia para el municipio, 
prácticamente año tras año, se presentan inundaciones, las más 
graves son derivadas el desbordamiento de los ríos, arroyos y 
canales, así como, la saturación de colectores y redes de drenaje 
urbano, provocando severas inundaciones en partes importantes 
de las áreas urbanas de la cabecera municipal de Manzanillo. Por 
último, pero también muy impactantes se presentan los procesos 
gravitacionales en las pendientes pronunciadas sin vegetación, 
como las áreas de explotación minera y algunos tramos carreteros4.

Análisis de resultados
II.1. Existe un análisis técnico de los peligros 
y/o riesgos para identificar la exposición y la
vulnerabilidad.

La existencia de un estudio o análisis técnico que tenga que ver con 
peligros, vulnerabilidad y riesgos en el municipio o dentro de la ciudad es 
un elemento de gran peso para darle sentido a este eje, pues determina 
el primer identificador de peligros, vulnerabilidad y riesgos. Se identificó 
que la ciudad cuenta con un instrumento de dichas características (Atlas 
de Riesgos del municipio de Manzanillo 2012), capaz de identificar, 
evaluar y monitorear los peligros, vulnerabilidad y riesgos; además 
cuenta con una memoria histórica de los desastres.

Aún con la existencia del atlas de riesgos 2012, resulta preciso definir 
si en la ciudad de Manzanillo existen estimaciones de probabilidad de 
amenazas (es decir estudios de peligros, mapas de zonas de riesgo o de 
zonas de afectaciones recurrentes, etc) recientes revisadas por expertos. 
Para dar una respuesta a lo anterior y, por medio de la plataforma, el punto 
focal del municipio señaló que existen estimaciones, pero presentan 
deficiencias en términos de actualización, nivel de revisión o nivel de 
aceptación. Lo que, aunado a que el atlas de riesgos tenga más de 
cuatro años de antigüedad es un hecho que señala que la resiliencia 
en este aspecto puede ser mejorada. Por consiguiente es necesario 
actualizarlo (el atlas de riesgos) además de implementar un proceso o 
programa que sistémicamente evalúe la periodicidad y necesidad de 
elaboración o actualización de análisis técnicos enfocados a la GIRD. 

4 Atlas Municipal de Riesgos de Manzanillo. 
SEDESOL, Municipio de Manzanillo 2012.
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Para reconocer la existencia (o no) de registros o inventarios 
sistemáticos actualizados de la memoria histórica de emergencias 
y desastres en la ciudad, además de la información histórica que 
contiene el atlas de riesgos antes mencionado, la plataforma de 
información indica que, a pesar de que el INPLAN cuenta con algunos 
registros históricos, no existe el inventario de la memoria histórica 
de desastres y daños/ pérdidas sistematizado y constantemente 
actualizado con investigaciones de fenómenos históricos. Lo 
anterior representa un área de oportunidad para que los archivos 
existentes sean profundizados en cuanto a su alcance histórico 
y, es preciso que se difundan y socialicen a través de medios 
electrónicos para que los inventarios sean un instrumento de uso 
habitual y de uso cotidiano. Es necesario un inventario completo 
de todos los eventos perturbadores y la forma en que han incidido 
en la aparición de otros (p.ej. si una inundación o el derribo de 
vegetación por vientos fuertes en la ciudad suelen ser seguidas 
por epidemias, incendios o interrupción en los servicios urbanos) 
una vez generado, el inventario, es deseable difundirlo para que 
sea un conocimiento enraizado entre los tomadores de decisiones 
y al que estén obligados a consultar y observar.

En cuanto a la alineación del Atlas de Riesgos a la LGPC, a las 
normas metodológicos de SEDATU y CENAPRED, de acuerdo a 
información del municipio, el ayuntamiento señaló que se tiene uno 
que cuenta con peligros, vulnerabilidades y riesgos de algunas 
zonas y como se dijo anteriormente, no se ha actualizado en los 
últimos 5 años y tiene una evaluación positiva de parte de SEDATU 
y/o CENAPRED. Se acota que, a pesar de que en la plataforma la 
pregunta incluía los criterios de ‘evaluación’, en la práctica ni el 
CENAPRED ni la SEDATU emiten juicios de valor o cualificaciones 
a los atlas de riesgos o estudios afines, evaluación que es una 
asignatura pendiente, especialmente para las autoridades federales 
encargadas de la protección civil.

Otro aspecto relevante, en cuanto a la confección de los estudios 
de riesgos, es que contengan la estimación de posibilidades de 
ocurrencia de acuerdo a diversas escalas o magnitudes de fenómenos 
perturbadores. Es deseable que los estudios que se realicen prevean 
escenarios probables y/o máximos probables ante los peligros 
presentes, lo que permitirá trazar rutas críticas, medidas preventivas 
y de actuación de GIRD que siempre sobrepasen las probables 
afectaciones de los fenómenos perturbadores.
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En el atlas de riesgos de Manzanillo se contemplan 
diversos escenarios y probabilidades de afectación 
de acuerdo a periodos de retorno (el mapa de 
inundación por periodo de retorno), que calculan 
las inundaciones en función de las isolíneas de 
lluvia con periodos que van de los 2 hasta los 
100 años. El tener estos periodos de retorno 
o escenarios, permitirá la continuidad de las
actividades de atención y recuperación en la 
ciudad, que para la ciudad de Manzanillo las 
evaluaciones de riesgos identifican múltiples 
puntos de alto riesgo de acuerdo a casi todo el 
desarrollo urbano actual, como los activos socio-
económicos, espaciales, físicos y ambientales que 
podrían encontrarse en situación de riesgo en el 
escenario "más probable" actual y de crecimiento 
urbano y demográfico en el futuro. 

Por tanto es recomendable que, con base en 
los actuales análisis y escenarios de riesgos, 
se elaboren planes de prevención, adaptación, 
absorción y recuperación. En los casos donde 
no haya aquellos, se propone que se realicen 
modelaciones o estimaciones matemáticas más 
precisas que permitan generar escenarios de 
pérdidas probables y de concatenación de eventos 
perturbadores. Con los escenarios definidos, se 
podrán delinear las futuras políticas de GIRD.

Como se ha mencionado a lo largo de este 
Perfil, la evaluación del riesgo es un resultado 
de sintetizar datos e información correspondiente 
a peligro, exposición del sistema afectable a 
éstos y, cómo es que el mencionado sistema 
puede afrontar una eventualidad desde una 
perspectiva tanto física como social: el cómo 
es vulnerable la ciudad. Estos tres componentes 
(exposición, peligro y vulnerabilidad) son los que 
deben de ser conjuntados con valoraciones de 
especialistas para considerar el riesgo en la ciudad 
de Manzanillo, al respecto, no se tienen inventariados 
de los sistemas expuestos a peligros. De esta 
forma una acción consecuente, corresponde a 

la de evaluar las características de los sistemas 
expuestos desde la perspectiva de la preparación, 
adaptación, absorción, respuesta y recuperación 
ante algún fenómeno natural tanto en su vertiente 
física (vivienda, infraestructura, servicios, etc) como 
en la socio-económica (educación, capacitación, 
marginación, etc), es decir: la vulnerabilidad.

El crecimiento de actividad industrial, portuaria, 
turística-comercial y un acelerado desarrollo 
urbano, incremento de la actividad industrial de 
diversa índole, de capitales pequeños y medianos 
principalmente, pero también de inversiones de 
mayor cuantía han hecho de la ciudad el polo 
crecimiento municipal e incluso estatal (el 80.0 % 
de la población del municipio se concentra en la 
ciudad de Manzanillo)5. Esta dinámica demográfica 
de crecimiento acelerado lleva a Manzanillo a crecer 
horizontalmente hacia suelos poco aptos. Ante 
estos constantes cambios y modificaciones en la 
estructura urbana y, su consiguiente impacto en el 
territorio, es necesaria la actualización periódica de 
los instrumentos de análisis de riesgos que considera 
los nuevos elementos e impactos del crecimiento 
y desarrollo urbano tomando en cuenta todos los 
sectores involucrados en el desarrollo urbano. En 
este rubro la ciudad, en cuanto a la participación en 
sus instrumentos, tiene resultados no satisfactorios, 
ya que muy pocos sectores son los encargados 
de la confección de instrumentos estando solo lo 
que tradicionalmente se acostumbran. Por lo que 
en este sentido es conveniente que los sectores 
responsables de: vivienda, educación, salud, 
servicios, industria, turismo, carreteros, hidráulico, 
obras públicas, protección civil, educación, medio 
ambiente, eléctrica e infraestructuras estratégica 
de los tres niveles de gobierno sean elementos a 
considerar en la elaboración de futuros instrumentos 
de riesgos.

5 Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 
del Municipio De Manzanillo. 2016
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Cambio climático y su inclusión en la 
GIRD del municipio

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010), el mundo se 
encuentra “en un momento de cambio en la frecuencia, magnitud y duración de los fenómenos 
climáticos adversos” por lo que para crear ciudades más resilientes hay que contar con una 
visión a largo plazo que permita hacer frente a las situaciones que generan condiciones 
climáticas que perjudican el desarrollo6. El impacto que las amenazas climáticas, como 
sequías, inundaciones, ciclones o las temperaturas extremas (en este caso olas de calor 
y heladas), ejercen sobre el desarrollo socioeconómico de la ciudad podría ser enorme6.

6 Buró de Prevención de Crisis y Recuperación; Buró de Políticas de Desarrollo; Grupo 
de Energía y Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 
One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA www.undp.org | Octubre de 2010.

En círculos rojos: toneladas de 
CO2 per cápita emitidas en A.L.

Fuente: CEPALSTAT, según base de 
datos de indicadores de los ODM, 
División de Estadísticas de la ONU.

http://estadisticas.cepal.org/
cepalstat/WEB_CEPALSTAT/
infografias.asp?idioma=e

Ilustración 7. Emisiones de CO2 en América Latina

Por otro lado, la ciudad tiene una temporalidad irregular y discrecional 
para actualizar sus atlas de riesgos o instrumentos similares, ya que 
tienen evaluaciones esporádicas y aisladas de riesgos, aunque está 
previsto actualizar las evaluaciones de riesgo (o atlas de riesgos) 
y contar con la participación de varios actores en el proceso. En 
conclusión la actualización de los instrumentos de evaluación de 
riesgos tienen claroscuros en los que la temporalidad es su punto 
de debilidad, mientras que la forma en que son elaborados puede 
ser mejorable. Para el caso de Manzanillo y, debido a su situación de 
muy alta peligrosidad y riesgo ante una gran cantidad de fenómenos 
destructivos, una acción urgente a implementar sería convocar a un 
grupo plural e incluyente de tomadores de decisiones, especialistas 
en territorio y GIRD para que colegiadamente realicen actualizaciones 
a los instrumentos de detección y evaluación de riesgos.
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el Estado de Colima
8 Academia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIDE . Diagnóstico de la Vulnerabilidad 
ante el Cambio Climático de Manzanillo. Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR 2016 (pág. 212).

Al respecto, México cuenta con una legislación nacional 
al respecto (Ley General de Cambio Climático 2012) 
que norma a nivel federal las acciones y políticas ante el 
cambio climático. Por su parte, el Estado cuenta con la 
Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático 2016 para el Estado de Colima que en 
su artículo 13 menciona como uno de sus criterios el de 
“fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa de los 
sistemas naturales y humanos” por lo que, a nivel estatal 
y dentro del ámbito del cambio climático en el mismo 
artículo señala que se deben de “minimizar riesgos y 
daños, considerando los escenarios actuales y futuros 
del Cambio Climático7”.

En 2016, la ciudad de Manzanillo fue seleccionada por 
el Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR para contar 
con un Estudio de Vulnerabilidad al Cambio Climático 
denominado Diagnóstico de la Vulnerabilidad ante el 
Cambio Climático de Manzanillo que definió al municipio 
con una vulnerabilidad social baja ante el cambio climático. 
No obstante el diagnóstico de vulnerabilidad social 
muestra que la percepción de la población en relación 
a la capacidad de respuesta de protección civil municipal 
y del propio ayuntamiento es baja, pues evidenció que 
ni las autoridades de protección civil ni del ayuntamiento 
cuentan con la infraestructura y capacitación requerida 
para atender emergencias climáticas. Es por ello que 
con un enfoque de gestión de riesgo, es muy importante 
reforzar las acciones en materia de protección civil, lo que 
implica también fortalecer las capacidades técnicas y la 
infraestructura. De igual forma, el indicador de cohesión 
social muestra una falta de organización de la población, 
que le permita de manera pronta y organizada llevar a 
cabo acciones que disminuyan su vulnerabilidad8. En este 
ámbito y a pesar de que existen numerosos instrumentos, 
de acuerdo a la información del punto focal, la ciudad 
de Manzanillo el municipio cuenta con algunos datos 
climáticos acerca de cómo el cambio climático podría 
afectar a los riesgos actuales en el futuro, pero se incluye 
poco en su análisis o atlas de riesgos y acciones, por 
ejemplo los relacionados con, cómo puede afectar el 
aumento en el nivel medio del mar, ondas de calor o la 
intensificación de la sequía.

Ilustración 8. Programa Estatal de Cambio Climático del 
Estado 
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Fuente: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Fourth Assessment Report: Climate Change 2007.  Informe del Grupo 
de Trabajo I - Base de las Ciencias Físicas.

Comparación de los cambios observados a escala continental y mundial en la temperatura de la superficie con resultados 
simulados por modelos climáticos mediante forzamientos naturales y antropogénicos.

Se muestran los promedios decenales de las observaciones del periodo 1906-2005 (línea negra) trazados en función 
del centro del decenio y con respecto al promedio correspondiente a 1901–1950. Las líneas discontinuas denotan una 
cobertura espacial menor de 50%.

Las bandas sombreadas en azul muestran un intervalo de 5–95% de 19 simulaciones de cinco modelos climáticos utilizando 
solamente los forzamientos naturales debidos a la actividad solar y los volcanes.

Las bandas sombreadas en rosado muestran el intervalo de 5–95% para 58 simulaciones de 14 modelos climáticos en los 
que se emplearon forzamientos naturales y antropogénicos.

Ilustración 9. Cambio Climático en el último siglo
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II.2. Existencia de una plataforma de información de riesgos 
actualizada periódicamente que permite a los actores y a la 
población acceder e intercambiar información relacionada con 
el riesgo.

Para que los estudios de GIRD sean asequibles y cercanos al gran público, es 
necesario que los usuarios tengan la opción de consultarlos tanto en forma 
tradicional (formato impreso), como digital que es la manera más rápida y 
accesible de hacer pública la información. En consecuencia, el que haya 
una plataforma de consulta web, es un elemento que permite que la 
información sea veraz, verificable y auditable: es la socialización de la 
misma. En el ámbito de acción del Perfil de Resiliencia Urbana de la ciudad de 
Manzanillo, se verificó la existencia (o no) de una plataforma de información de 
riesgos que sea actualizada periódicamente en la que se le permita a los 
actores y población acceder e intercambiar información relacionada con el 
riesgo y la resiliencia urbana. La ciudad se sitúa en una posición poco 
favorable ya que no existe un sistema digital. Sin embargo, el municipio 
tiene información de peligros en un documento PDF y está disponible para 
la consulta de autoridades, aunque falta que se difunda entre la población 
en general.

Análisis de indicadores
A partir del sistema de recopilación de información en línea, que permitió al 
punto focal capturar las respuestas de los indicadores de tercer nivel para 
que a partir de ellos se determinen valores cuantitativos por cada tipo de 
respuesta en función de la importancia de cada pregunta, se asignó una 
ponderación específica para cada indicador.

La cuantificación de las preguntas permitió generar, vía una automatización 
asistida, la normalización de los indicadores de segundo y primer nivel, a 
partir de lo cual se conformará el valor definitivo del Eje II. De esta 
forma, los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que, 
para Manzanillo, la calificación global para el Eje II es de 0.424 lo que 
manifiesta un grado de resiliencia BAJO en cuanto a la identificación, 
comprensión y utilización de escenarios de riesgo. El resultado del 
grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la siguiente ponderación de 
indicadores de nivel uno que se describen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 5. Grado de resiliencia del Eje II (nivel uno)

Como se observa en el cuadro Grado de resiliencia del Eje II, el indicador que presentó el 
mejor comportamiento fue el II.2 que obtuvo un resultado de 0.200 de 0.400 posible es decir 
tuvo un desempeño medio (50%) en relación al óptimo esperado, mientras que el indicado 
II.1. obtuvo una calificación de 0.224 de un total de 0.600 lo que sitúa a la ciudad de Manzanillo 
en un grado de avance que debe ser reforzado en un periodo de tiempo corto para que este 
Eje pueda alcanzar los niveles óptimos y deseables.

Eje II Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Es una fortaleza del municipio el contar con un atlas de riesgos 
con la calidad técnica que permita identificar, evaluar y monitorear 
los peligros y la vulnerabilidad y que cuenta con una memoria 
histórica de los desastres, no obstante requiere de valoraciones 
de instancias terceras para validar el documento, además es 
necesario que al tener más de cuatro años de concluido, sea 
actualizado a la brevedad y se pueda  implementar un proceso o 
programa que sistémicamente evalúe la periodicidad y necesidad 
de elaboración o actualización de análisis técnicos enfocados 
a la GIRD.

Por lo que toca al indicador II.1. referente a la existencia de un 
análisis técnico de los peligros y/o riesgos para identificar la 
exposición y la vulnerabilidad, la ciudad de Manzanillo está por 
debajo del medio esperado por lo que su resiliencia es mejorable 
en este aspecto. En lo que tiene que ver con el indicador II.2. 
relativo a la existencia de una plataforma de información de riesgos 
actualizada periódicamente, la calificación se encuentra al 50% 
de lo esperado (0.400) por lo que, al existir un Atlas de Riesgos 
con capas digitales, se propone la “subida” de las capas a una 
plataforma libre que pueda ser visualizada por el gran público.

En cuanto a la alineación de los instrumentos de GIRD con la LGPC y 
las Bases de la SEDATU, se señala que a pesar de que el municipio 
definió que el atlas solo cuenta con peligros, vulnerabilidades y 
riesgos de algunas zonas o no se ha actualizado en los últimos 
5 años y tiene una evaluación positiva de parte de SEDATU y/o 
CENAPRED. Como se dijo anteriormente, dichas instituciones 
no generan juicios de valor hacia los documentos, únicamente 
los aceptan o rechazan y, en el caso del atlas de riesgos del 
2012 fue aceptado por ambas instancias y sus capas incluidas 
como parte del Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED, por 
lo que su información forma parte de dicho sistema federal. Es 
recomendable que, con base en los actuales análisis de riesgos, se 
elaboren modelaciones o estimaciones matemáticas que permitan 
generar escenarios de pérdidas probables y de concatenación 
de eventos perturbadores (por ejemplo vientos huracanados que 
posteriormente dejen vegetación yerma lista para ser pasto de 
incendios forestales). Paralelamente y, con apoyo de un grupo plural 
e incluyente de tomadores de decisiones, especialistas en territorio 
y GIRD, se pueden realizar actualizaciones a los instrumentos de 
detección y evaluación de riesgos de forma participativa.
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Cuadro 6. Grado de resiliencia del Eje II (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Se requiere transversalizar el tema de resiliencia y GIRD en los diferentes 
sectores del gobierno de la ciudad y no delegarlo en las áreas de 
Protección Civil para que sea un tema común y responsabilidad de 
todas las instituciones municipales. La ciudad de Manzanillo, a través 
del INPLAN, está en el camino de avanzar en esa incorporación del 
tema en los distintos niveles de gobierno de la ciudad.

Los efectos del cambio climático en la ciudad de Manzanillo tienen 
una presencia discreta pero constante, se podrían denominar eventos 
extensivos, ya que no se presentan de forma abrupta y violenta, 
sino que solo se visibilizan en el trascurso de un largo periodo de 
tiempo, sus afectaciones son pequeñas pero constantes, en aumento 
progresivo que, a largo plazo, afectan las condiciones de vida en la 
ciudad generando aumento en el nivel del mar, en las sequías, olas 
de calor, inundaciones y precipitaciones extraordinarias que, a la 
postre impactarán negativamente en la ciudad. Es por esto que los 
estudios y análisis futuros deben de considerar esta dimensión dentro 
de sus escenarios.
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Dentro del nivel dos las valoraciones esperadas 
para cada indicador no rebasaron en ningún 
momento el 62% de los valores esperados. Con 
este marco, el indicador de mejor desempeño en 
la ciudad es el referente al indicador II.1.1. que 
es el que define la evaluación e identificación de 
peligros obtiene un 61% del total esperado. Con un 
50% del valor total esperado, Manzanillo califica a 
los indicadores II.1.4. y II.2.1. que se refieren a la 
valoración de los efectos del cambio climático para 
el futuro nivel de riesgo y el desarrollo urbano y a 
la vinculación con la vulnerabilidad, el actualizar 

Las preguntas de nivel 3 (ver tabla con preguntas y respuestas), fueron formuladas 
para dar valor a los distintos tipos de respuestas que corresponden a una agrupación 
de preguntas relacionadas con su respectivo nivel dos y éstos a su vez, sumarán 
sus valores para conformar el nivel uno con los que finalmente se define el valor 
total del Eje II. Las preguntas, con las respuestas que los funcionarios del municipio 
contestaron para este eje, se resumen en el siguiente cuadro:

Eje II Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

periódicamente y si la información es de fácil acceso 
respectivamente. Hacia el fondo de la tabla de 
valores se encuentra el indicador de actualizaciones 
periódicas con actores múltiples y como el más 
débil de todos se presenta el indicador II.1.2. Las 
evaluaciones de riesgo (y atlas de riesgos) toman en 
cuenta todos los componentes (Exposición, peligro 
y vulnerabilidad)que apenas se desempeñó con 
un 5% de la valoración esperada y hace necesario 
que se integren y consideren en las evaluaciones 
de riesgos, peligros y vulnerabilidades todos los 
componentes debidos.



50 Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 7. Respuestas a preguntas nivel tres Manzanillo
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

En lo referente al desempeño de la preguntas del nivel tres del Eje II, la mayoría de los rubros 
tuvieron un alto desempeño mediano destacando las preguntas relacionadas con el Atlas 
de Riesgos. Con la mitad de la valoración estimada, se presentaron tres preguntas que se 
relacionan con la plataforma en línea, el cambio climático y la actualización de estudios de 
riesgos, peligros y vulnerabilidades. Las preguntas que mostraron las mayores debilidades 
son las de los sectores involucrados en la GIRD de la ciudad, los inventarios de sistemas 
expuestos por peligro y la referente a la sistematización de la memoria histórica y de desastres.

Comparativo en el Eje II

Dentro del contexto de las 14 ciudades que en 2016 elaboraron su Perfil de Resiliencia 
Urbana, en términos generales para los tres niveles que comprende el Eje II y que 
corresponden a la identificación, comprensión y utilización de los escenarios de riesgos 
actuales y futuros de la ciudad de Manzanillo, se obtuvo una valoración de 0.424 lo que 
posiciona a la ciudad por debajo de la media nacional (de 14 ciudades) en este Eje. Por 
las características de la ciudad y las acciones que tanto el municipio como el INPLAN 
toman en conjunto, tienen una perspectiva a acrecentar su grado de resiliencia en este 
ámbito y, en conjunción con otros trabajos, Manzanillo está en vías de ser ejemplo de 
resiliencia para el país.

Eje II Nivel 3
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La ciudad ubicada en la 9ª posición debe impulsar al gobierno 
municipal para optimizar sus procesos de identificación, 
comprensión y utilización de los escenarios de riesgos actuales y 
futuros, lo que implica actualizar, generar y producir la 
documentación y estudios necesario, impulsar la transversalización 
del tema de resiliencia y sustentar documentalmente la existencia de 
sus protocolos y estudios para que sean de libre acceso a la población 
en general. Adicionalmente, es de gran importancia mencionar que las 
áreas de oportunidad han sido detectadas por los funcionarios 
municipales sean atendidas y subsanadas; el presente Perfil de 
Resiliencia Urbana pretende ser una base para que con 
información fidedigna y veraz, la ciudad pueda comenzar a 
superar las insuficiencias que, con una visión de futuro, podrán ser 
reevaluadas en futuras mediciones.

Identificación, comprensión y utilización 
de información y escenarios de riesgo

Eje II

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Actualizar el atlas de riesgos existente (2012).

Implementar un proceso o programa que sistémicamente evalúe la periodicidad y 
necesidad de elaboración o actualización de análisis técnicos enfocados a la GIRD.

Generar un inventario completo de todos los eventos perturbadores y la forma en 
que han incidido en la aparición de otros (p.ej. si una inundación o el derribo de 
vegetación por vientos fuertes en la ciudad suelen ser seguidas por epidemias, 
incendios o interrupción en los servicios urbanos) una vez generado, el inventario, 
es deseable difundirlo para que sea un conocimiento enraizado entre los tomadores 
de decisiones y al que estén obligados a consultar y observar.

Con base en los actuales análisis y escenarios de riesgos, elaborar planes de 
prevención, adaptación, absorción y recuperación. En los casos donde no haya 
aquellos, se propone que se realicen modelaciones o estimaciones matemáticas más 
precisas que permitan generar escenarios de pérdidas probables y de concatenación 
de eventos perturbadores.

Evaluar las características de los sistemas expuestos desde la perspectiva de la 
preparación, adaptación, absorción, respuesta y recuperación ante algún fenómeno 
natural tanto en su vertiente física (vivienda, infraestructura, servicios, etc) como 
en la socio-económica (educación, capacitación, marginación, etc).

Realizar actualizaciones a los instrumentos de detección y evaluación de riesgos 
con un grupo plural e incluyente de tomadores de decisiones, especialistas en 
territorio y GIRD.

Subir  a la red de las capas (el Atlas de Riesgos de Manzanillo 2012 cuenta con 
capas digitales shape) a una plataforma libre que pueda ser visualizada por el 
gran público.

Incorporar a los sectores responsables de: vivienda, educación, salud, servicios, 
industria, turismo, carreteros, hidráulico, obras públicas, protección civil, educación, 
medio ambiente, eléctrica e infraestructuras estratégica de los tres niveles de 
gobierno para la elaboración de instrumentos de GIRD.
Generar estudios o iniciativas que promuevan el conocimiento o evaluación de 
los probables efectos que tendrá el cambio climático en la ciudad.

Generar una forma expedita y sencilla para acceder a la página que muestra las 
capas de riesgos, peligros y vulnerabilidades de la ciudad.


