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Resumen Ejecutivo 

México es un país con una gran diversidad climática. Expuesto a los embates de ciclones 
tropicales tanto por el Océano Atlántico como por el Pacífico, sequías recurrentes así como 
exceso de calor, de frío o de lluvia, provocando daños a diversos sectores socioeconómicos del 
país año con año. 

Es por esta razón que surge como necesario encontrar umbrales de riesgo que diversas 
variables climáticas pueden tener para algún sector socioeconómico en particular. Para esta 
consultoría, se decidió utilizar el sector salud como relevante debido a la disponibilidad de 
información de mortalidad por diversas causas a nivel municipal, lo que hace posible su 
explotación en conjunto con la información climática. 

A través del uso de regresión fue posible construir funciones de vulnerabilidad de la mortalidad 
ocasionada por diversas causas con base en ciertos indicadores climáticos que fueron 
construidos con dicho fin a nivel municipal. 

Entre los hallazgos más importantes están que la mortalidad por diversas enfermedades 
gastrointestinales pueden ser explicadas por el número de días con temperatura máxima mayor 
a 30° Centígrados, así como el hecho de que la mortalidad por diversas picaduras de mosquitos 
o dengue puede ser explicada por el número de días lluviosos, por la cantidad de lluvia que se 
acumula durante al año o por el número de días con lluvia superior a 25 mm. 

También se encontró que la mortalidad por hepatitis puede ser explicada por el número de días 
lluviosos así como el número de días al año con temperatura mínima menor a 0° Centígrados. 

Por último, se construyeron mapas municipales con los promedios de cada una de las variables 
climáticas utilizadas los cuales pueden ser utilizados como una especie de mapas de riesgo, los 
cuales se incluyen al final de este reporte como anexo. 
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1. Introducción 

Con base en los términos de referencia anexados, esta consultoría tiene como objetivo 
caracterizar umbrales o niveles críticos de variables climáticas que sirvan como indicadores de 
afectación o materialización de riesgo en un sector específico seleccionado, de manera que 
dichos umbrales sean considerados en la generación de información o índices climáticos que 
estén focalizados en el usuario y sean críticos para el diagnóstico, posible pronóstico y 
reducción de la condición de riesgo asociada al clima. De este modo, se darán los primeros 
pasos para la integración de un portafolio de servicios climáticos a proveer por el SMN en el 
contexto del Marco Global de Servicios Climáticos, programa propuesto por la OMM.  

2. Objetivo de la consultoría 

Objetivo general: Brindar asistencia técnica especializada y capacitación sobre métodos 
estadísticos avanzados y su aplicación a datos e información climática y socioeconómica en 
México, orientada al análisis y establecimiento de correlaciones e identificación de valores 
críticos de las variables climáticas que pueden implicar impactos sobre sectores productivos en 
el país. 

Objetivos específicos: 

• Evaluar la disponibilidad de información socioeconómica para diferentes sectores 
productivos, con énfasis particular en aquellos sectores prioritarios que han sido 
establecidos para la generación de productos y servicios climáticos, en el contexto del 
Marco Mundial de Servicios Climáticos. 

• Aplicar métodos estadísticos avanzados y generar los algoritmos y herramientas de 
cómputo necesarias para el análisis de información socioeconómica y climática en 
México, y establecer umbrales críticos de variables climáticas con respecto a los 
sectores seleccionados. 

• Fortalecer la capacidad del personal del SMN y en particular del área de pronóstico a 
mediano y largo plazo en los temas relacionados con la consultoría. 

3. Bases de Datos 

En conjunto con el SMN se analizaron las siguientes alternativas de sectores socioeconómicos 
para ser analizadas en esta consultoría: 

Sector Salud (SINAIS) 

Protección Civil (FONDEN) 

Sector Agrícola (SIAP) 

Debido a que para el sector salud se cuenta con información de mortalidad a nivel municipal por 
diferentes causas, a partir del año 1998 y hasta el 2011 se seleccionó este sector para el 
análisis de esta consultoría. 
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3.1 Base de datos del sector  

A través de la página web del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) 1 fue posible 
construir una base de datos a nivel nacional con una resolución geográfica a nivel municipal 
que consiste en el número de muertes registradas en cada municipio identificando la causa de 
la muerte según un catálogo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La información data desde el año 1998 y hasta 2011 para cada municipio del país. 

3.2 Base de Datos Climática 

Para la medición de las variables climáticas se utilizó la información oficial del Servicio  
Meteorológico Nacional (SMN), a través de la explotación de la base de datos conocida como 
CLICOM. 

Dicha base de datos cuenta con un catálogo de más de 5,000 estaciones meteorológicas con 
mediciones diarias para las siguientes variables climáticas: precipitación, temperatura mínima y 
temperatura máxima.  El siguiente mapa ilustra la ubicación geográfica de algunas de las 
estaciones que contiene la base de datos referida: 
 

 
Figura 1. Mapa con las estaciones CLICOM Fuente: SMN 

4. Desarrollo Metodológico 

Como primer punto, se decidió utilizar aquellas causas de mortalidad que pudieran ser 
asociadas con variables climáticas, entre las más comunes se encuentran: el cólera, diarreas, 
intoxicación por alimentos, parásitos intestinales, hepatitis, dengue, malaria o paludismo, 
enfermedades de la piel, conjuntivitis, salmonelosis, shigelosis, fiebre tifoidea, difteria, entre 
otras. 

                                                 
1 Fuente: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/index.html 
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Debido a que a nivel municipal el número de muertes por cada causa es relativamente 
pequeña, se decidió construir una variable llamada “bichos” que cuenta todas las muertes 
asociadas con todo tipo de parásitos, bacterias o infecciones intestinales, es decir, se unieron 
las muertes por cólera, salmonela, shigelosis, e-coli, infecciones intestinales, intoxicación 
alimentaria, amibas, protozoarios, virus intestinales y brucelosis. 

Las muertes derivadas de enfermedades transmitidas por picadura de insectos, se unieron en 
una sola variable llamada “dengue” formada por dengue, picadura de mosquitos y paludismo. 

Una tercera variable llamada “hepatitis” se construyó sumando el número total de defunciones 
debidas a diversos tipos de hepatitis. 

En la base de datos provista no se encontró ninguna muerte relacionada por difteria, 
enfermedades de la piel, ni conjuntivitis, motivo por el cual esas enfermedades no fueron 
incluidas en el estudio. 

Por último, se consideraron también muertes identificadas directamente por las siguientes 
causas: 

1. Exceso de calor 

2. Exceso de frío 

3. Inundación 

De este modo, se procederá a intentar construir funciones de vulnerabilidad climática para las 
siguientes causas de mortalidad: “bichos”, “dengue”, “hepatitis”, “exceso de calor”, “exceso de 
frío” e “inundación”.  

4.1 Análisis Preliminar 

Un primer análisis indica que, por razones obvias, existe un mayor número de muertes en 
municipios con mayor población, por lo cual, para poder hacer un análisis del impacto que las 
diferentes variables climáticas puede tener sobre la mortalidad es necesario transformar la 
mortalidad absoluta en mortalidad relativa utilizando la siguiente fórmula: 

 
Donde la mortalidad relativa (MortRel) del municipio i  en el año j es igual a la mortalidad 
absoluta (MortAbs) del municipio y año correspondiente dividido por la Población (Pob) de ese 
municipio.  Debido a que no se cuenta con información sobre la población municipal para cada 
año, se decidió utilizar las siguientes fuentes de información del INEGI para cada año: 

• Censo 2000: para los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 

• Conteo 2005: para los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 

• Censo 2010: para los años 2008, 2009, 2010 y 2011  

Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, la resolución geográfica de la información 
climática es a nivel puntual por estación, por lo cual es necesario uniformar la resolución 
geográfica de la información climática con la del sector salud.  Para lograr esto, primero se 
calcularon las coordenadas geográficas del centroide de cada municipio.  El siguiente mapa 
ilustra con puntos verdes los centroides de cada municipio (polígonos grises) de los estados de 
Guanajuato y Querétaro (polígonos rojos): 
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Figura 2. Centroides de los municipios de Guanajuato y Querétaro. Fuente: Construcción 

propia. 
 
Una vez, obtenidas las coordenadas de los centroides de cada municipio, se procedió a calcular 
la distancia entre el centroide y cada una de las estaciones climáticas, para lo cual se utilizó el 
cálculo de la distancia euclidiana con base en la siguiente fórmula: 

 
Donde 

Dist = distancia euclidiana 

xi = longitud del centroide del municipio i. 

xj = longitud de la estación climática j. 

yi = latitud del centroide del municipio i. 

yj = latitud de la estación climática j.  

Con base en esta fórmula se calculó la distancia euclidiana entre todas las posibles 
combinaciones de municipios (2,456) y estaciones climáticas disponibles.  Así, para cada 
municipio se determinaron las 5 estaciones climáticas más cercanas (i.e. cuya distancia 
euclidiana fuera menor).  Con el fin de ilustrar los resultados obtenidos de este proceso se 
muestra la siguiente tabla que contiene las estaciones climáticas más cercanas a los 11 
municipios del estado de Aguascalientes. 

 
Tabla 1. Relación de estaciones climáticas más cercanas a los municipios del estado de 

Aguascalientes. 
Municipio Estación1 Estación2 Estación3 Estación4 Estación5 

1001 1062 1075 1076 1030 1079 
1002 1028 1006 1045 1084 1081 
1003 1003 1023 1011 1009 1046 
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Municipio Estación1 Estación2 Estación3 Estación4 Estación5 
1004 1088 1094 32051 1082 1013 
1005 1047 1027 1098 1090 1095 
1006 1083 1025 1041 1102 1019 
1007 1082 1017 1094 1088 1014 
1008 1021 1010 1089 1018 1017 
1009 1026 1008 1094 1013 1029 
1010 1033 1101 1099 1015 1031 
1011 1004 1025 1083 1024 1085 

 

Como se aprecia en la tabla, las estaciones más cercanas no necesariamente pertenecen al 
mismo estado.  Por ejemplo, la tercera estación más cercana al municipio de Cosío (1004), es 
la estación San Pedro Piedra Gorda ubicada en el estado de Zacatecas (32051). 

Una vez que se establecieron las 5 estaciones más cercanas al centroide de cada municipio, se 
procedió a construir los siguientes indicadores climáticos. 

1. Cumrain.  Representa los milímetros de precipitación acumulada durante todo el año. 

2. LluvA.  Representa el número de días durante el año en los que la precipitación fue 
mayor a 0 mm. 

3. LluvB.  Días con precipitación mayor a 5 mm. 

4. LluvC.  Días con precipitación mayor a 25 mm. 

5. LluvD.  Días con precipitación mayor a 50 mm. 

6. TMaxA. Representa el número de días durante el año en los que la temperatura máxima 
fue mayor a 30 grados centígrados. 

7. TMaxB. Número de días con temperatura máxima mayor a 35° C. 

8. TMaxC. Número de días con temperatura máxima mayor a 40° C. 

9. TMaxD. Número de días con temperatura máxima mayor a 45° C. 

10. TMinA. Representa el número de días durante el año con temperatura mínima menor a 
5° C. 

11. TMinB. Días con temperatura mínima menor a 0° C. 

12. TMinC. Días con temperatura mínima menor a -5° C. 

13. TMinD. Días con temperatura mínima menor a -10° C. 

Una vez que se construyeron los índices descritos anteriormente para cada estación y año, se 
procedió a calcular el indicador del municipio promediando los indicadores correspondientes a 
las 5 estaciones más cercanas a cada municipio como sigue: 

 
Donde  es el indicador municipal que representa el promedio de las 5 estaciones más 
cercanas al municipio j.  El mismo procedimiento se replicó para los 13 indicadores arriba 
mencionados. 
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5. Metodología Propuesta: Funciones de Vulnerabilidad 

En términos generales, las funciones de vulnerabilidad son relaciones matemáticas que 
establecen la relación causal que guarda una variable dependiente (Y) como función de una o 
varias variables independientes (X) conforme a la siguiente expresión: 

 
Así, a través de regresión lineal es posible estimar los parámetros que mejor ajustan la función 
a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. 

Se entiende por riesgo al producto de dos factores fundamentales: 

i) Amenaza (peligro), definida como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto período de tiempo y en un sitio 
dado; y 

ii) Vulnerabilidad, entendida como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a 
ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir el grado de 
pérdidas esperadas. 

De esta manera, el concepto de riesgo es resultante de una combinación de los factores de 
amenaza y el grado de exposición a está (vulnerabilidad). 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 

Conceptualmente las amenazas generalmente son identificadas como una componente del 
riesgo de origen físico-naturalista, mientras que la vulnerabilidad se entiende como el conjunto 
de aspectos socioeconómicos que determinan el grado de exposición del valor del riesgo. A 
manera de ejemplo, se puede citar que la falta o escasez extrema de lluvia podrá provocar una 
situación de sequía bajo ciertas condiciones básicas, como la erosión, la ausencia de reservas 
o suministro de agua, pero es necesario se presenten condiciones socioeconómicas, ecológicas 
y políticas para que esta situación llegue a poner en peligro la salud de la población afectada.  

Con base en las premisas anteriormente establecidas, puede concluirse que el componente 
fundamental para el cálculo del riesgo lo constituye el conocimiento preciso de los fenómenos 
(amenazas) que afectan una región determinada y la posibilidad de modelar las pérdidas 
económicas y sociales que la ocurrencia del evento traería como consecuencia (vulnerabilidad). 

Para estos efectos, se pretende obtener la valoración del riesgo a través de la modelación físico 
matemática de la mortalidad municipal derivada por diferentes causas, mediante la 
identificación precisa de los parámetros que mejor se ajustaran a las características de los 
indicadores climáticos arriba propuestos. 

Para ello, se construyeron regresiones lineales por mínimos cuadrados ordinarios para vincular 
la información histórica de clima y mortalidad, conforme a la fórmula siguiente:  

 
Donde: 

MortReli = mortalidad relativa del municipio i 
β0 = parámetro a estimar referido a la ordenada al origen 
β1 = parámetro correspondiente a la variable de lluvia acumulada 
β2, β3, β4, β5 = parámetros correspondientes a las variables de días con lluvia (LluvA, LluvB, LluvC, LluvD). 
β6, β7, β8, β9 = parámetros correspondientes a las variables de días con temperatura máxima superior a 
un cierto umbral (TMaxA, TMaxB, TMaxC, TMaxD). 
β10, β11, β12, β13 = parámetros correspondientes a las variables de días con temperatura mínima inferior a 
un cierto umbral (TMinA, TMinB, TMinC, TMinD). 
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6. Mortalidad Por Bichos 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por bichos en todos los municipios y 
años de que consta la base de datos. 

 
Figura 3. Distribución de mortalidad por bichos a nivel nacional. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la mortalidad asociada a bichos es muy cercana 
al cero en la mayor parte de los municipios y años.  De las 34,193 observaciones (municipios-
años) que consta la base de datos, en 20,700 de ellas la mortalidad por bichos es cero, lo que 
equivale al 60%. 

Por otra parte, la mediana es igual 0, mientras que el tercer cuartil es igual a 0.0049, lo que 
significa que una cuarta parte de los casos son mayores o iguales a 0.0049 muertes por cada 
mil habitantes, un índice muy pequeño. La siguiente gráfica ilustra la distribución de la 
mortalidad por bichos ignorando los casos que no presentan mortalidad alguna (ceros). 

 
Figura 4. Distribución de mortalidad por bichos ignorando los ceros. 
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Al ignorar los ceros el histograma sigue teniendo la misma forma, con una cola muy larga, es 
decir, con la gran mayoría de las observaciones con muy baja mortalidad, mientras que algunos 
pocos casos tienen una mortalidad mucho mayor. 

 
Figura 5. Distribución de mortalidad por bichos en casos mayores a 0.005. 

 
Después de quitar aquellos casos con mortalidades muy pequeñas nuevamente se observa el 
mismo patrón.  Esto parece indicar que la mortalidad sigue una distribución fractal, es decir, que 
el patrón se repite independientemente de donde se magnifique la resolución de la variable. 

La función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad por bichos utilizando solamente los 
casos mayores a 0.005 generó un coeficiente de determinación (R2) de 0.0325, es decir que 
solamente el 3% de la variabilidad de la mortalidad fue explicada por las variables anteriores. 

La siguiente tabla muestra el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 2: Análisis de Varianza para la mortalidad por bichos mayores a 0.0005 
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Estad. F  Pr > F 

Modelo 13 0.3171 0.0244 20.75 <.0001 

Error 8037 9.4493 0.0012 . . 

Total 8050 9.7664 . . . 

 
Como se puede apreciar, el modelo es significativo, ya que el valor-p es menor a 0.0001, lo cual 
indica que, a pesar de que el coeficiente de determinación es muy pequeño, el modelo es 
significativo. 

La siguiente tabla contiene el análisis individual de las variables climáticas que resultaron 
significativas: 
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Tabla 3: Significancia de las variables climáticas para la mortalidad por bichos mayores a 
0.0005 

Pruebas de Tipo III 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Estad. F  Pr > F 

LluvA 1 0.0458 0.0458 38.93 <.0001 

LluvB 1 0.0001 0.0001 0.06 0.801 

LluvC 1 0.0033 0.0033 2.77 0.0962 

LluvD 1 0.0165 0.0165 14.05 0.0002 

CumRain 1 0.0213 0.0213 18.11 <.0001 

TMaxA 1 0.0824 0.0824 70.12 <.0001 

TMaxB 1 0.0064 0.0064 5.41 0.0201 

TMaxC 1 0.0051 0.0051 4.31 0.0379 

TMaxD 1 0.0009 0.0009 0.81 0.3691 

TMinA 1 0.1034 0.1034 87.98 <.0001 

TMinB 1 0.0003 0.0003 0.21 0.643 

TMinC 1 0.0012 0.0012 1.02 0.3115 

TMinD 1 0.0002 0.0002 0.18 0.6682 

 
Solo aquellas variables cuyo valor-p sea menor al nivel de significancia deseado (usualmente 
5%) ayudan a explicar la mortalidad por bichos, por lo que solo las variables marcadas con rojo 
en la tabla anterior son significativas. 

Por lo tanto, la función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad por bichos queda 
como sigue: 

 
Sin embargo, existe una alta multi-colineariedad en el modelo debido a que algunas variables 
están relacionadas con otras, por ejemplo todas aquellas que se refieren al número de eventos 
lluviosos están correlacionadas entre sí.  Es por este motivo que se intentó también construir 
funciones de vulnerabilidad individuales (regresiones simples) con cada una de las variables 
descritas. 

En este caso, la única variable que resultó significativa fue TMaxA, es decir, el número de días 
con temperatura máxima mayor a 30° Centígrados, es la única variable que ayuda a explicar la 
mortalidad por bichos.  La siguiente tabla ilustra el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 4: Análisis de Varianza para la mortalidad por bichos mayores a 0.0005 de la variable 
climática TMaxA 

Análisis de Varianza 

Fuente DF Suma 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

Estad. F Pr > F 

Modelo 1 0.0217 0.0217 17.91 <.0001 
Error 8060 9.7783 0.0012 . . 
Total 8061 9.8000 . . . 
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La función de vulnerabilidad correspondiente queda como sigue: 

 
 

Recomendación 
A pesar de que el coeficiente de determinación de la función de vulnerabilidad es muy pequeño, 
se encontró evidencia de que el número de días con temperatura máxima superior a 30° 
centígrados ayuda a explicar la mortalidad por bichos, siendo ésta la variable más importante.  
Son varios los municipios del país que presentan un promedio mayor a 300 días por año de que 
la temperatura máxima sea superior a 30° centígrados, principalmente en la costa del Pacífico 
(ver Anexo 2), haciendo a éstos municipios los más susceptibles a mortalidad por algunas de 
las enfermedades causadas por parásitos, bacterias e infecciones intestinales. 

7. Mortalidad por dengue 

La mortalidad asociada a dengue, paludismo o picadura de insectos, en todos los años y 
municipios de que consta la muestra tiene la siguiente distribución: 

 

 
Figura 6. Distribución de mortalidad por dengue. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, nuevamente la gran mayoría de los casos 
correspondientes a mortalidad por dengue son 0, es decir, al 99.4% de las observaciones tienen 
mortalidad igual a cero, indicando que es una razón que no causa muchas muertes en el país. 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de mortalidad por dengue ignorando todos aquellos 
casos donde no hubo mortalidad, es decir, donde la mortalidad fue igual a cero: 
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Figura 7. Distribución de mortalidad por dengue sin ceros. 

 

Nuevamente encontramos un comportamiento similar al del caso de los bichos de 
comportamiento fractal, con la gran mayoría de las observaciones presentando un valor muy 
pequeño, pero con una cola muy larga del lado derecho de la distribución.  Al analizar más a 
detalle los datos, se observa que existe un dato aberrante (outlier) con una mortalidad superior 
a 10 muertes por cada 1,000 habitantes, para el caso del municipio de Santa Magdalena 
Jicotlán de Oaxaca (20047) en el cual, en el año 2008 se presentó un caso de muerte por 
dengue y dado que dicho municipio tiene una población de 93 habitantes la mortalidad relativa 
es muy alta, razón por la cual se magnifica el indicador de mortalidad por cada 1,000 
habitantes. 

La función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad por dengue utilizando solamente 
los casos mayores a cero generó un coeficiente de determinación (R2) de 0.4929, es decir que 
el 49.3% de la variabilidad de la mortalidad fue explicada por las variables anteriores. 

La siguiente tabla muestra el análisis de varianza correspondiente: 

 

Tabla 5: Análisis de Varianza para la mortalidad por dengue 
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 10 56.5443 5.6544 14.97 <.0001 

Error 154 58.1877 0.3778 . . 

Total 164 114.7319 . . . 

 

Como se puede apreciar, el modelo es significativo, ya que el valor-p es menor a 0.0001, lo cual 
indica que el modelo es significativo. 

La siguiente tabla contiene el análisis individual de las variables climáticas que resultaron 
significativas: 
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Tabla 6: Significancia de las variables climáticas para la mortalidad por dengue 
Pruebas de Tipo III 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

LluvA 1 0.0072 0.0072 0.02 0.8908 

LluvB 1 0.0038 0.0038 0.01 0.9199 

LluvC 1 0.0599 0.0599 0.16 0.691 

CumRain 1 0.1156 0.1156 0.31 0.581 

TMaxA 1 0.1761 0.1761 0.47 0.4959 

TMaxB 1 0.0971 0.0971 0.26 0.6129 

TMaxC 1 0.0999 0.0999 0.26 0.6078 

TMinA 1 1.8164 1.8164 4.81 0.0298 

TMinB 1 32.1803 32.1803 85.17 <.0001 

TMinC 1 8.5875 8.5875 22.73 <.0001 

 
Solo aquellas variables cuyo valor-p sea menor al nivel de significancia deseado (usualmente 
5%) ayudan a explicar la mortalidad por dengue, por lo que solo las variables marcadas con rojo 
en la tabla anterior son significativas. En este caso, solo las variables climáticas relacionadas 
con la Temperatura Mínima resultaron significativas. 

La función de vulnerabilidad correspondiente es la siguiente: 

 
Como se explicó anteriormente, existe una alta multi-colineariedad en el modelo debido a que 
algunas variables están relacionadas con otras, en este caso, todas aquellas que se refieren a 
temperatura mínima están correlacionadas entre sí. Es por este motivo que se intentó también 
construir funciones de vulnerabilidad individuales (regresiones simples) con cada una de las 
variables descritas. 

Al analizar cada una de las variables climáticas por separado, se encontró que la variable 
climática TMaxA resultó significativa, es decir, el número de días con temperatura máxima 
mayor a 30° Centígrados, ayuda a explicar la mortalidad por dengue.  La siguiente tabla ilustra 
el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 7: Análisis de Varianza para la mortalidad por dengue utilizando la variable climática 
TMaxA 

Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 1 6.9511 6.9511 10.51 0.0014 

Error 163 107.7808 0.6612 . . 

Total 164 114.7319 . .  
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La variable TMinA también resultó significativa, es decir, el número de días durante el año con 
temperatura mínima menor a 5° Centígrados, ayuda a explicar la mortalidad por dengue. La 
siguiente tabla ilustra el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 8: Análisis de Varianza para la mortalidad por dengue utilizando la variable climática 
TMinA 

Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 1 18.3126 18.3126 30.96 <.0001 

Error 163 96.4194 0.5915 . . 

Total 164 114.7319 . . . 

 
Sin embargo esta relación parece estar influida por el dato aberrante presentado por el 
municipio de Santa Magdalena Jicotlán de Oaxaca (20047). 

Debido a la presencia del dato aberrante se decidió realizar el análisis sin tomar en cuenta el 
dato aberrante. La función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad por dengue 
utilizando solamente los casos mayores a cero y sin el dato aberrante generó un coeficiente de 
determinación (R2) de 0.0728, es decir que sólo el 7.28% de la variabilidad de la mortalidad fue 
explicada por las variables incluidas en el modelo. 

Como se puede apreciar, un dato aberrante puede afectar el resultado del análisis, generando 
una mala interpretación de los resultados. En este caso en particular, el coeficiente de 
determinación bajó de 49.28% a solo el 7.28%. 

La siguiente tabla muestra el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 9: Análisis de Varianza para la mortalidad por dengue sin el dato aberrante 
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 10 0.0029 0.0003 1.2 0.2946 

Error 153 0.037 0.0002 . . 

Total 163 0.0399 . . . 

 

Como se puede apreciar ahora, el modelo no es significativo, ya que el valor-p es 0.2946, es 
decir, es mayor a 0.05, lo cual indica que ninguna de las variables sirve para pronosticar la 
mortalidad por dengue. 

La siguiente tabla contiene el análisis individual de las variables climáticas que resultaron 
significativas: 

Tabla 10: Significancia de las variables climáticas para la mortalidad por dengue sin dato 
aberrante 

Pruebas de Tipo III 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

LluvA 1 0.0004 0.0004 1.7 0.1944 

LluvB 1 0.0003 0.0003 1.24 0.2668 
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Pruebas de Tipo III 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

LluvC 1 0.0009 0.0009 3.89 0.0505 

CumRain 1 0.0004 0.0004 1.81 0.1804 

TMaxA 1 0 0 0.14 0.7126 

TMaxB 1 0 0 0.09 0.7647 

TMaxC 1 0.0001 0.0001 0.5 0.4799 

TMinA 1 0.0001 0.0001 0.34 0.5582 

TMinB 1 0 0 0.14 0.7063 

TMinC 1 0 0 0.2 0.6523 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la variable LluvC (número de días con lluvia mayor a 25 
mm.) tiene un valor-p sea muy cercano al nivel de significancia deseado (usualmente 5%), es 
decir, al 95% de confianza esta variable no serviría para pronosticar la mortalidad por dengue, 
sin embargo, tomando un nivel de confianza al 94%, la variable serviría para pronosticar. 

La contradicción que existe entre la tabla de análisis de varianza y el análisis de cada una de 
las variables, se debe a la alta multi-colineariedad que existe en el modelo. Es por este motivo 
que se intentó también construir funciones de vulnerabilidad individuales (regresiones simples) 
con cada una de las variables descritas. 

En este caso, las variables que resultaron significativas fueron LluvA, es decir, el número de 
días durante el año en los que la precipitación fue mayor a 0 mm, LluvC, el número de días 
durante el año en los que la precipitación fue mayor a 25 mm y CumRain, los milímetros de 
precipitación acumulada durante todo el año, ayudan a explicar la mortalidad por dengue de 
manera univariada. La siguiente tabla ilustra el análisis de varianza correspondiente a LluvA: 

Tabla 11: Análisis de Varianza para la mortalidad por dengue sin el dato aberrante utilizando la 
variable climática LLuvA 

Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 1 0.0009 0.0009 3.83 0.0519 

Error 164 0.039 0.0002 . . 

Total 165 0.0399 . . . 

 

Como se puede apreciar, el modelo es significativo al 94% de confianza, ya que el valor-p es 
0.0519. 

La siguiente tabla ilustra el análisis de varianza correspondiente a LLuvC: 
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Tabla 12: Análisis de Varianza para la mortalidad por dengue sin el dato aberrante utilizando la 
variable climática LLuvC 

Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 1 0.0012 0.0012 5.3 0.0226 

Error 164 0.0387 0.0002 . . 

Total 165 0.0399 . . . 

 

El modelo es significativo al 95% de confianza, ya que el valor-p es menor al 5%. 

La siguiente tabla ilustra el análisis de varianza correspondiente a CumRain: 

Tabla 13: Análisis de Varianza para la mortalidad por dengue sin el dato aberrante utilizando la 
variable climática CumRain 

Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 1 0.0009 0.0009 3.57 0.0605 

Error 164 0.0391 0.0002 . . 

Total 165 0.0399 . . . 

 

El modelo es significativo al 93% de confianza, ya que el valor-p es 0.0605. 

Las funciones de vulnerabilidad correspondientes a cada una de las 3 variables son las 
siguientes: 

 
 

 
 

Recomendación 
En el caso de la mortalidad por dengue, se encontró evidencia de que tanto el número de días 
lluviosos, como el número de días con lluvia superior a 25 mm., así como el total de lluvia que 
se acumula durante el año son significativas.  Los tres municipios (Unión Juárez, Cacahoatán, 
Tuzantán) que tienen mayor frecuencia de la variable número de días con lluvia superior a 25 
mm corresponden al estado de Chiapas, haciendo de esta región, la más vulnerable a 
mortalidad por dengue en el país.  

8. Mortalidad por Hepatitis 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por hepatitis en todos los municipios y 
años de que consta la base de datos. 

 



16 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

 
Figura 8. Distribución de mortalidad por hepatitis a nivel nacional. 

 

Como en los casos anteriores de mortalidad por bichos y por dengue, la gráfica anterior muestra 
que también la mortalidad asociada a hepatitis es cero en la mayor parte de los municipios y 
años. De las 34,193 observaciones (municipios-años) que consta la base de datos, en 32,231 
de ellas la mortalidad por hepatitis es cero, lo que equivale al 94.26%. 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por hepatitis ignorando los casos que 
no presentan mortalidad alguna (ceros). 

 

Figura 9. Distribución de mortalidad por hepatitis sin ceros a nivel nacional. 
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Al ignorar los ceros el histograma sigue teniendo la misma forma, con una cola muy larga, es 
decir, con la gran mayoría de las observaciones con muy baja mortalidad, mientras que algunos 
pocos casos tienen una mortalidad mucho mayor. 

La función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad por hepatitis utilizando solamente 
los casos mayores a 0 generó un coeficiente de determinación (R2) de 0.0137, es decir que 
solamente el 1.37% de la variabilidad de la mortalidad por hepatitis fue explicada por las 
variables definidas anteriormente. 

La siguiente tabla muestra el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 14: Análisis de Varianza para la mortalidad por hepatitis sin ceros 
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 10 0.1798 0.018 2.56 0.0045 

Error 1840 12.9337 0.007 . . 

Total 1850 13.1135 . . . 

 
Sin embargo, nuevamente el modelo es significativo, ya que el valor-p es menor a 0.05, lo cual 
indica que, a pesar de que el coeficiente de determinación es muy pequeño, la función de 
vulnerabilidad explica la mortalidad por hepatitis. 

La siguiente tabla contiene el análisis individual de las variables climáticas que resultaron 
significativas: 

Tabla 15: Significancia de las variables climáticas para la mortalidad por hepatitis sin ceros 
Pruebas de Tipo III 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

LluvA 1 0.0008 0.0008 0.11 0.7369 

LluvB 1 0.0159 0.0159 2.27 0.1322 

LluvC 1 0.0222 0.0222 3.15 0.0759 

CumRain 1 0.004 0.004 0.57 0.4513 

TMaxA 1 0.001 0.001 0.14 0.7124 

TMaxB 1 0.0069 0.0069 0.98 0.3233 

TMaxC 1 0.0162 0.0162 2.31 0.1291 

TMinA 1 0.0442 0.0442 6.29 0.0122 

TMinB 1 0.0044 0.0044 0.63 0.427 

TMinC 1 0.0006 0.0006 0.08 0.7774 

 
Solo aquellas variables cuyo valor-p sea menor al nivel de significancia deseado (usualmente 
5%) ayudan a explicar la mortalidad por hepatitis, por lo que solo las variables marcadas con 
rojo en la tabla anterior son significativas. 

La función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad por hepatitis es la siguiente: 
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Sin embargo, por el mencionado problema de multi-colineariedad nuevamente se intentó 
también construir funciones de vulnerabilidad individuales (regresiones simples) con cada una 
de las variables descritas. 

Para el caso de hepatitis, las variables que de manera individual resultaron significativas fueron 
LluvA, es decir, el número de días durante el año en los que la precipitación fue mayor a 0 mm 
y TminB, el número de días durante el año con temperatura mínima menor a 0° Centígrados.  
La siguiente tabla ilustra el análisis de varianza correspondiente a la variable LluvA: 

Tabla 16: Análisis de Varianza para la mortalidad por hepatitis sin ceros utilizando la variable 
climática LluvA 
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 1 0.0524 0.0524 7.43 0.0065 
Error 1854 13.0716 0.0071 . . 

Total 1855 13.124 . . . 

 
El modelo es significativo al 95% de confianza, ya que el valor-p es menor al 5%. 

La siguiente tabla ilustra el análisis de varianza correspondiente a la variable climática TminB: 

 
 
Tabla 17: Análisis de Varianza para la mortalidad por hepatitis sin ceros utilizando la variable 

climática TMinB 
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 1 0.0241 0.0241 3.41 0.0648 
Error 1851 13.09 0.0071 . . 

Total 1852 13.1142 . . . 
 

El modelo es significativo al 93% de confianza, ya que el valor-p es menor al 7%. 

Las siguientes son las funciones de vulnerabilidad para mortalidad por hepatitis: 

 
 

 
Recomendación 
Se encontró evidencia para decir que el número de días lluviosos así como el número de días 
con temperatura mínima inferior a 0° Centígrados influyen en la mortalidad por hepatitis en el 
país.  Los municipios del centro de Chihuahua así como del norte de Durango son los más 
susceptibles a la presencia de días con temperatura mínima inferior a 0° Centígrados, con más 
100 en promedio al año, haciéndolos los más vulnerables a hepatitis en el país. 

9. Mortalidad por exceso de calor 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por exceso de calor en todos los 
municipios y años de que consta la base de datos. 
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Figura 10. Distribución de mortalidad por exceso de calor a nivel nacional. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la mortalidad asociada a exceso de calor es 
cero en la mayor parte de los municipios y años. De las 34,193 observaciones (municipios-
años) que consta la base de datos, en 33,999 de ellas la mortalidad por exceso de calor es 
cero, lo que equivale al 99.43%. 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por exceso de calor ignorando los 
casos que no presentan mortalidad alguna (ceros). 

 
Figura 11. Distribución de mortalidad por exceso de calor sin ceros a nivel nacional. 
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Al ignorar los ceros el histograma sigue teniendo la misma forma, con una cola muy larga, es 
decir, con la gran mayoría de las observaciones con muy baja mortalidad, mientras que algunos 
pocos casos tienen una mortalidad mucho mayor. 

Nuevamente se propone construir la función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad 
por exceso de calor utilizando solamente los casos mayores a 0 y para este caso en particular, 
por obvias razones, solo se consideraron las variables correspondientes a temperatura máxima. 
El coeficiente de determinación (R2) que se generó fue de 0.0175, es decir que solamente el 
1.75% de la variabilidad de la mortalidad fue explicada por las variables definidas 
anteriormente. 

La siguiente tabla muestra el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 18: Análisis de Varianza para la mortalidad por exceso de calor sin ceros  
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 3 0.0058 0.0019 1.05 0.3717 
Error 177 0.3266 0.0018 . . 

Total 180 0.3324 . . . 
 
Como se puede apreciar, el modelo no es significativo, ya que el valor-p es mayor a 0.05. Lo 
que significa que ninguna de las variables climáticas correspondientes a temperatura máxima 
sirven para explicar la mortalidad por exceso de calor. 

La siguiente tabla contiene el análisis de las variables de temperatura máxima: 

Tabla 19: Significancia de las variables climáticas correspondientes a TMax para la mortalidad 
por exceso de calor sin ceros 

Pruebas de Tipo III 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

TMaxA 1 0.0041 0.0041 2.23 0.1372 
TMaxB 1 0.0013 0.0013 0.7 0.4031 

TMaxC 1 0.0022 0.0022 1.22 0.2713 

 
Como se puede notar en la tabla anterior, ninguna de las variables incluidas en el modelo son 
útiles para explicar la mortalidad exceso de calor ya que el valor-p de cada una de ellas es muy 
alto (mayor a 13%). 

Pero podría ser que por el mencionado problema de multi-colineariedad en el modelo se 
enmascararan las significancias de cada variable de forma individual, por lo cual se intentó 
también construir funciones de vulnerabilidad individuales (regresiones simples) con cada una 
de las variables descritas. Sin embargo, ninguna de las variables resultó significativa. 

Recomendación 
A pesar de que existen reportes de muertes causadas en específico por exceso de calor, 
ninguna de las variables relacionadas con la temperatura máxima pudo explicar dichas muertes. 
Esto se debe principalmente a que el tamaño de muestra es muy pequeño, es decir, el número 
de reportes de muertes por esta causa es demasiado pequeño para encontrar evidencia 
estadística que lo explique. 
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10. Mortalidad por exceso de frío 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por exceso de frío en todos los 
municipios y años de que consta la base de datos. 

 

Figura 12. Distribución de mortalidad por exceso de frío a nivel nacional. 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la mortalidad asociada a exceso de frío es muy 
cercana al cero en la mayor parte de los municipios y años. De las 34,193 observaciones 
(municipios-años) que consta la base de datos, en 33,938 de ellas la mortalidad por exceso de 
frío es cero, lo que equivale al 99.25%. 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por exceso de frío ignorando los 
casos que no presentan mortalidad alguna (ceros). 
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Figura 13. Distribución de mortalidad por exceso de calor sin ceros a nivel nacional. 
 

Al ignorar los ceros el histograma vuelve a presentar la misma forma, con una cola muy larga, 
es decir, aunque no tan exagerada como los casos anteriores. 

La función de vulnerabilidad correspondiente a la mortalidad por exceso de frío utilizando 
solamente los casos mayores a 0 y las variables correspondientes a temperatura mínima 
generó un coeficiente de determinación (R2) de 0.0077, es decir que solamente el 0.77% de la 
variabilidad de la mortalidad fue explicada por las variables definidas anteriormente. 

La siguiente tabla muestra el análisis de varianza correspondiente: 

Tabla 20: Análisis de Varianza para la mortalidad por exceso de frío sin ceros  
Análisis de Varianza 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

Modelo 3 0.0111 0.0037 0.6 0.6153 
Error 232 1.4327 0.0062 . . 

Total 235 1.4439 . . . 
 

Como se puede apreciar, el modelo no es significativo, ya que el valor-p es mayor a 0.05.  Esto 
implica, que las variables climáticas correspondientes a temperatura mínima no están 
explicando la mortalidad por exceso de frío.  La siguiente tabla contiene el análisis individual de 
las variables temperatura mínima: 

Tabla 21: Significancia de las variables climáticas correspondientes a TMin  para la mortalidad 
por exceso de frío sin ceros 

Pruebas de Tipo III 

Fuente GL Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios Estad. F  Pr > F 

TMinA 1 0.0104 0.0104 1.69 0.1951 
TMinB 1 0.0043 0.0043 0.7 0.4053 

TMinC 1 0.0008 0.0008 0.13 0.7218 

 
En este caso las tres variables presentan un valor-p mayor a 19%, por lo que es evidente que 
ninguna de las variables incluidas en el modelo sirven para explicar la mortalidad por exceso de 
frío.  Asimismo, se intentó construir funciones de vulnerabilidad individuales (regresiones 
simples) con cada una de las variables descritas, pero nuevamente ninguna de las variables 
resultó significativa. 

Recomendación 
De manera similar al caso de exceso de calor, el número de reportes en los últimos 14 años de 
muertes por exceso de frío son significativamente pocos como para encontrar evidencia 
estadística que nos ayude a construir una función de vulnerabilidad con alguna de las variables 
relacionadas con las temperaturas mínimas. 
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11. Mortalidad por inundación 

La siguiente gráfica ilustra la distribución de la mortalidad por inundación en todos los 
municipios y años de que consta la base de datos. 

 
Figura 14. Distribución de mortalidad por inundación a nivel nacional. 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior, la mortalidad asociada a inundación es muy 
cercana al cero en la mayor parte de los municipios y años. De las 34,193 observaciones 
(municipios-años) que consta la base de datos, en 34,185 de ellas la mortalidad por inundación 
es cero, lo que equivale al 99.98%. 

Al eliminar los ceros de la base de datos municipio-año, encontramos que sólo ocho de las 
observaciones totales cuentan con mortalidades distintas a cero. La siguiente tabla muestra los 
municipios y los años correspondientes a las mortalidades por inundación. 

Tabla 22: Datos con mortalidad por inundación distinta de cero 
Observación Año Municipio Mortalidad  

Inundación 
1 2004 5025 0.2273 
2 2007 7039 0.1043 
3 2006 14070 0.0092 
4 2003 20177 0.1106 
5 2003 20311 3.6900 
6 2003 20385 0.0157 
7 1999 30009 0.0370 
8 1999 30069 0.2660 

 
El número de datos disponibles para tratar de encontrar la función de vulnerabilidad 
correspondiente a la mortalidad por inundación es muy pequeño, haciendo imposible encontrar 
la función de vulnerabilidad para esta variable. 
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Recomendación 
El tamaño de muestra correspondiente a reportes de muerte por inundación es demasiado 
pequeño, por lo que no fue posible construir una función de vulnerabilidad para esta variable. 

12. Conclusiones 

Existe información relevante relacionada a la mortalidad en el país derivada por diferentes 
causas. A pesar de que la base de datos consta de solo 14 años de historia fue posible 
construir funciones de vulnerabilidad a diferentes factores climáticos a través del método de 
regresión para algunas de las causas. 

Para el caso de la mortalidad por diferentes tipos de enfermedades gastrointestinales (bichos) 
se encontró que el número de días al año con temperatura máxima superior a 30° Centígrados 
fue la variable que mejor ayuda a explicar dicha mortalidad, por lo cual las zonas del país donde 
este fenómeno es más frecuente son las más vulnerables a este tipo de muertes. 

Por otro lado, las muertes ocasionadas por diferentes picaduras de mosquitos o por dengue, 
pueden ser explicadas principalmente por la lluvia que se acumula durante el año así como por 
el número de días con lluvia y el número de días con lluvia superior a 25 mm.  Aunque este 
hallazgo es quizá ya conocido, fue posible encontrar evidencia estadística que soporta que en 
estos 14 años cuando existe mayor presencia de dichas variables también se incrementa la 
mortalidad por dengue o picadura de mosquitos. 

En menor medida, pero también de manera significativa se encontró evidencia estadística de 
que el número de días con temperatura mínima menor a 0° Centígrados así como el número de 
días lluviosos explican la mortalidad por hepatitis en el país. 

Desafortunadamente, para las muertes reportadas específicamente por las causas de exceso 
de calor, exceso de frío e inundación no fue posible encontrar variables que explicaran dicha 
mortalidad debido al poco número de reportes de cada una de ellas que existe en los 14 años 
de la muestra. 

Como futuras áreas de investigación se recomienda ampliar la base de datos a medida que 
pase el tiempo con el fin de contar con mayor información.  Asimismo, se recomienda explorar 
otras causas de mortalidad que pudieran ser explicadas por factores climáticos.  Por último, se 
recomiendan otro tipo de métodos como el uso de funciones no lineales, o regresiones 
logísticas, que por los alcances del proyecto no fue posible profundizar en su desarrollo. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  
  

PPrrooyyeeccttoo  ddee    
MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    

SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo    
((MMooMMeett))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  LLAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  UUMMBBRRAALLEESS  CCLLIIMMÁÁTTIICCOOSS  DDEE  
MMAATTEERRIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  EENN  UUNN  SSEECCTTOORR  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOO  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Luisarturo CASTELLANOS-HERNÁNDEZ (México) 
 Duración: 30 días 
 Período: del 24 de noviembre al 30 de diciembre de 2013 

 

Actividad SMN 09/2013.- Mejora de la información y predicción climática. Asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de tecnología para apoyar el diseño y desarrollo de servicios climáticos y la organización y el 
establecimiento de un centro nacional de servicios climáticos. Se considera la asistencia técnica para la formulación 
y ejecución de proyectos y actividades específicas en torno a la integración, análisis y revisión de los datos e 
información climática, la modelación y la proyección climática, el desarrollo de escenarios de clima y cambio 
climático, y la generación de productos de acuerdo con las necesidades específicas de diversos sectores. Se prevé 
que algunas de estas actividades puedan ser desarrolladas con el apoyo y la asistencia de otras instituciones tales 
como el IRI y el CPC (ambos por sus siglas en inglés), entre otros. 

1. INTRODUCCIÓN 
En México, los eventos meteorológicos y climáticos tienen una incidencia profunda en la 
población y en todos los sectores económicos. La importancia del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) es enorme, pues dichos eventos pueden afectar cada año a la población 
concentrada en ciudades o asentamientos que se encuentran en situación de riesgo, causar la 
interrupción de las actividades diarias, y provocar impactos negativos sobre la salud, el 
patrimonio de las personas, la infraestructura, los recursos naturales y la economía nacional, e 
incluso en ocasiones causar la pérdida de vidas humanas, y la muerte de especies animales y 
vegetales. En el sector del agua, el trabajo del SMN es también muy importante, pues provee 
información hidrometeorológica y climática que constituye las bases técnicas, físicas y 
científicas con las cuales se realizan análisis para gestionar los recursos hídricos 
eficientemente. Esta información, implica proporcionar los datos necesarios para evaluar el 
balance hídrico de las cuencas y los acuíferos, los efectos de los fenómenos extremos, y 
prevenir o mitigar los riesgos por inundaciones en el marco del Programa Nacional contra 
Contingencias Hidráulicas (PRONACH)2 así como los riesgos por sequías en el marco del 

                                                 
2 Compromiso Presidencial No. 50, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo 
hídrico para el desarrollo sustentable de México. 
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Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE)3, ambos programas presidenciales del 
Gobierno de la República. 

Para lo cual, es fundamental que el SMN cuente con sistemas hidrometeorológicos de 
información que sean eficientes, incluyendo la recolección y análisis de datos, el uso de esos 
insumos para su transformación en pronósticos y otros productos útiles para los usuarios del 
SMN, así como mantener la operación y el mantenimiento de los equipos de observación, entre 
otros, son una condición necesaria para que el SMN esté en medida de proporcionar las 
previsiones esenciales y los servicios de alerta a los ciudadanos mexicanos y a los distintos 
grupos de usuarios. El cambio climático es un desafío adicional para la interpretación y el uso 
de datos meteorológicos, a saber, el análisis y la incorporación de la información climática en el 
manejo del agua y en múltiples utilizaciones en los diferentes sectores de la economía. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) brinda asistencia técnica al SMN y a la 
CONAGUA, con base en una estrecha y especial cooperación técnica y científica desde 1996 
cuando se inició la implementación del PROMMA4, y recientemente, en octubre de 2009 la 
OMM llevó a cabo un diagnóstico y plan de acción para la modernización del SMN, con la 
finalidad de fortalecerlo para contribuir de manera más eficiente al desarrollo del país, en 
particular ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos (inundaciones y 
sequías), y fortalecer el monitoreo y las predicciones meteorológicas y climáticas para lograr 
una mejor adaptación de México para enfrentar la variabilidad y el cambio climático. Este 
esfuerzo dio como resultado un documento de Plan de Modernización del SMN 2009-2019. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
No. 8165-MX para ejecutar el proyecto de Modernización del SMN (MoMet)5, que con la 
asistencia técnica de la OMM ha iniciado su fase de implementación con base en el Plan antes 
referido. El MoMet ha sido suscrito por el Gobierno de México y el Banco Mundial y entró en 
efectividad en febrero de 2013, para ser implementado desde 2013 y hasta diciembre de 2017. 

El proyecto MoMet tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación;  

II.- Modernización de la infraestructura de observación; 

III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos;  

IV.- Desarrollo de la capacidad regional. 

Para la ejecución del proyecto en el año 2013, el SMN y la OMM han acordado hacer una serie 
de tareas que permitan iniciar o continuar, y reforzar la implementación de acciones del 
proyecto MoMet, de manera que el SMN incursione de lleno en esta nueva etapa de 
modernización y mejoramiento de todas las actividades que son sustantivas para el 
cumplimiento de su misión, incluyendo la mejora de los productos de climatología, así como el 
control de calidad y análisis de homogeneidad de los datos climáticos del país. 

En este sentido, esta consultoría se relaciona con los componentes I y III. 

El conocimiento de las amenazas climáticas y el daño que generan es necesario para apoyar la 
toma de decisiones y el diseño e implementación de acciones de adaptación que reduzcan la 

                                                 
3 Compromiso Presidencial No. 52, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo 
hídrico para el desarrollo sustentable de México. 
4 PROMMA: Programa de Modernización del Manejo del Agua. Implementado de 1996 a 2004, con financiamiento 
total de US$ 342 millones, y parcial (US$ 186.5 millones) del Banco Mundial, mediante el préstamo 4050-ME.   
5 Modernization of the National Meteorological Service for Improved Climate Adaptation (MOMET), World Bank, 

Loan No. 8165-MX, Project ID P126487, Bank: US$ 105.26 million; Total Project Cost US$ 171.26 
million. Effective Loan Date: February 2013; and closing date: December 31, 2017. 
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vulnerabilidad de un sistema socioeconómico, y con ello, disminuir las pérdidas asociadas a la 
materialización de los riesgos climáticos que enfrentan.  

Los datos climáticos diarios observados disponibles en México están disponibles en la mayoría 
de los casos durante las últimas cinco o seis décadas. Si bien este conjunto de observaciones 
es relativamente corto para incluir la información relacionada con oscilaciones decadales o 
multi-decadales, o plazos más largos, son suficientes para contar con una muestra de la 
variabilidad climática en las escalas intraestacional, interanual y de algunos lustros (varios ciclos 
de ENSO). Por otro lado, algunos datos socioeconómicos de sectores prioritarios son factibles 
de encontrarse en el país. En particular, para el caso de los sectores prioritarios del Marco 
Mundial de Servicios Climáticos: agricultura, salud, agua y desastres. 

Las estimaciones de anomalías climáticas o bien las referencias a las normales climatológicas, 
si bien proporcionan información útil en el entendimiento de las variaciones medias del clima, 
resultan insuficientes en la determinación de umbrales específicos en variables climáticas de 
interés en cada sector. En sectores usuarios específicos, la caracterización del riesgo hace 
necesario aislar el efecto de la variabilidad climática de otros factores, y conlleva la necesidad 
de identificar umbrales de tolerancia a riesgo, que inciden en el desarrollo del sector 
socioeconómico de interés. 

Esta consultoría, tiene por objeto constituir una primera etapa de este tipo de análisis, en la que 
se caracterizarán umbrales o niveles críticos de variables climáticas que sirvan como 
indicadores de afectación o materialización de riesgo en un sector específico seleccionado (de 
los mencionados anteriormente, dependiendo de la disponibilidad de datos), de manera que 
dichos umbrales sean considerados en la generación de información o índices climáticos que 
estén focalizados en el usuario y sean críticos para el diagnóstico, posible pronóstico y 
reducción de la condición de riesgo asociada al clima. De este modo, se darán los primeros 
pasos para la integración de un portafolio de servicios climáticos a proveer por el SMN en el 
contexto del Marco Global de Servicios Climáticos, programa propuesto por la OMM.  

Paralelamente, el consultor impartirá un curso breve sobre la aplicación de los métodos 
estadísticos utilizados en el desarrollo de su consultoría, con el fin de asegurar la comprensión 
por parte del personal técnico del SMN de los supuestos teóricos en los que se basará la 
determinación de umbrales determinados a partir de la relación clima-sector de interés. 

2. OBJETIVO 
Objetivo general: Brindar asistencia técnica especializada y capacitación sobre métodos 
estadísticos avanzados y su aplicación a datos e información climática y socioeconómica en 
México, orientada al análisis y establecimiento de correlaciones e identificación de valores 
críticos de las variables climáticas que pueden implicar impactos sobre sectores productivos en 
el país. 

Objetivos específicos: 

• Evaluar la disponibilidad de información socioeconómica para diferentes sectores 
productivos, con énfasis particular en aquellos sectores prioritarios que han sido 
establecidos para la generación de productos y servicios climáticos, en el contexto del 
Marco Mundial de Servicios Climáticos. 

• Aplicar métodos estadísticos avanzados y generar los algoritmos y herramientas de 
cómputo necesarias para el análisis de información socioeconómica y climática en 
México, y establecer umbrales críticos de variables climáticas con respecto a los 
sectores seleccionados. 
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• Fortalecer la capacidad del personal del SMN y en particular del área de pronóstico a 
mediano y largo plazo en los temas relacionados con la consultoría. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En este contexto, en interacción con la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional, a través de la Gerencia de Meteorología y Climatología, y específicamente de la 
Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo, así como en estrecha relación con la 
OMM y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas 
siguientes: 

1/. Integrar las bases de datos (i) socioeconómica del sector seleccionado (conjuntamente 
con el personal del SMN y en función de la disponibilidad de información), y (ii) climatológica 
correspondientes. En el caso de la base climatológica el SMN proporcionará para el periodo 
seleccionado los datos respectivos. 

2/. En función de la información recopilada sobre el sector seleccionado, y mediante la 
aplicación de simulación estadística, generar muestras de datos sintéticos, a partir de datos 
observados, con objeto de complementar las series de datos y ajustarlas en función de la 
información climática disponible. 

3/. Efectuar los análisis estadísticos necesarios para fines de identificar las principales 
variables climatológicas que pueden tener un impacto sobre el sector seleccionado, y 
establecer relaciones causa-efecto específicas. Se acordará en su oportunidad, en función 
de la información disponible, las variables y/o procesos específicos del sector seleccionado y 
el ámbito espacial a ser considerado. 

4/. Determinar umbrales críticos en las variables climáticas que tengan una relación directa 
con la materialización de riesgos o afectación en el sector socioeconómico seleccionado 
para la consultoría. 

5/. Documentar detalladamente las actividades desarrolladas, incluyendo la información 
correspondiente sobre la metodología y técnicas aplicadas, así como sobre los resultados y 
conclusiones obtenidas. Preparar el material didáctico correspondiente para fines de impartir 
un taller de capacitación al personal del SMN, y en caso de considerarse pertinente, de 
aquellas instituciones y usuarios dentro del sector seleccionado. 

Otras actividades:  
6/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

7/. Preparar y someter al SMN y a la OMM un informe final de los trabajos desarrollados, en 
el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

8/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
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elaboración de informes), y entregarse a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa como en 
formato magnético6: 

(1) Informe de actividades en el que se detallen las actividades desarrolladas y los productos y 
conclusiones obtenidas. De manera particular se deberán incluir como anexos al informe, los 
siguientes documentos y productos: 

• Un documento que describa los datos y metodología utilizados en el desarrollo de la 
consultoría para determinar los umbrales o índices climáticos y las funciones de 
vulnerabilidad en el sector seleccionado. 

• Códigos fuente de la programación que hubiese sido desarrollada (comentado) y 
documentación de soporte. 

• Material impartido en el taller en el SMN y documentación de apoyo.  

• Bases de datos del sector socioeconómico seleccionado, datos resultantes de la 
simulación estadística y datos de los umbrales determinados. 

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la Conagua y serán entregados a 
ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la Conagua. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de TREINTA (30) días, efectivos durante el periodo del 24 
de noviembre al 30 de diciembre de 2013. Para el desarrollo de las actividades, el consultor 
realizará el trabajo en su lugar de origen (Querétaro, Qro) y realizará una visita a las 
instalaciones del SMN en la ciudad de México (3 días), a fin de impartir el taller de capacitación 
a personal de la CGSMN y presentar resultados de las actividades desarrolladas durante la 
consultoría. 

 

 

 

                                                 
6 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, PowerPoint, jpg, etc.), de tal manera 
que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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Anexo 2 – Mapas con promedios municipales de los índices climáticos 

 
Figura 16. Promedio municipal de lluvia acumulada durante el año (CumRain). 
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Figura 17. Promedio de días con lluvia superior a un umbral (LluvA, LluvB, LluvC, LluvD). 

 

 
Figura 18. Promedio de días con temp. máxima superior a un umbral (TMaxA, TMaxB, TMaxC, TMaxD). 



35 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

 

Figura 19. Promedio de días con temp. mínima inferior a un umbral (TMinA, TMinB, TMinC, TMinD). 
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Anexo 3 – Presentación ejecutiva 

  
 

  
 

  
 



38 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

  
 

  
 

  
 



39 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

  
 

  
 

  
 



40 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

  
 

  
 

  
 



41 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

  
 

  
 

  
 



42 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

  
 

  
 

  
 



43 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

  
 

  
 

  
 
 





45 

OMM/SMN Identificación de Umbrales Climáticos de Materialización de Riesgos Luisarturo CASTELLANOS 

Anexo 3 – CD-Anexos 

Adjunto a este informe se han incluido una serie de archivos de trabajo y de resultados 
relacionados con la consultoria. 

Estos archivos se han organizado en 3 carpetas de acuerdo con su temática: 

1. Bases de datos 

2. Imágenes 

- - Histogramas 

- - Promedios municipales 

3. Programas en lenguaje de programación estadístico 

 

 




