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1. Omar GARCÍA 

Resumen Ejecutivo 

El objetivo principal del Centro Mexicano de Huracanes (CMH) es la salvaguarda de la vida 
humana y de la economía del País ante las amenazas y afectación de los diferentes fenómenos 
adversos asociados a los ciclones tropicales. Para lograr esos objetivos, el CMH debe cumplir 
con una serie de principios básicos que se detallan en el presente informe. Entre estos 
principios básicos sobresale el comprender las necesidades de los Usuarios actuales y futuros y 
cumplir con todas las necesidades de los Usuarios así como evaluar el grado de cumplimiento 
de la información brindada.  

Posteriormente se proporciona una guía y se establece los procedimientos en el trabajo  que 
realizará el CMH en sus pronósticos y avisos, los cuales deben realizarse mediante Procesos. A 
continuación se describen las ocho tareas que están involucradas en el Proceso de los ciclones 
tropicales  que incluyen desde el seguimiento y detección de  ondas tropicales hasta el impacto 
de los diferentes fenómenos adversos asociados a los CT. 

A continuación se describen los documentos  a emitir por el CMH los cuales son:   

Aviso de Alerta Temprana de Ciclón Tropical (AATCT). 

Aviso de Ciclón Tropical (ACT). 

Aviso Especial de Ciclón Tropical (AECT) 

Inmediatamente se presentan las normas,  Protocolo y horario de emisión de estos documentos 
en dependencia del lugar en que se encuentren. Se muestran ejemplos de cada uno de los 
documentos. 

1.1  Introducción 

Las propuestas planteadas en este informe están basadas en la experiencia adquirida como 
miembro del Centro de Huracanes del Instituto de Meteorología de la República de Cuba, 
durante más de 20 años de trabajo en dicha institución, mejorada con mi participación en el 
proyecto “Visita Científica al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos” de la NOAA 
y tomando en consideración los diferentes lineamientos de la Organización Meteorológica 
Mundial en lo referente al trabajo por competencia y los Procesos.  

El objetivo principal del Centro Mexicano de Huracanes  (CMH) es la salvaguarda de la vida 
humana y de la economía del País ante las amenazas y afectación de los diferentes fenómenos 
adversos asociados a los ciclones tropicales (CT). Para alcanzar esos objetivos, el CMH debe 
cumplir con 7 principios básicos 

1.1.1 Principios básicos del CMH 
1.- Enfoque al Usuario 

Comprender las necesidades de los Usuarios actuales y futuros; cumplir con todas las 
necesidades; e incluso trabajar por exceder  las expectativas de los Usuarios.  

Para ello: 

a. Se debe reconocer que nuestro trabajo depende de los Usuarios, pues trabajamos 
para ellos. 
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b.  Se debe conocer sus percepciones, evaluar el servicio que se presta y mantener un 
archivo de las quejas, reclamaciones y respuestas, además de la realización de 
encuestas anuales relacionadas con la información brindada por el CMH. 

2.- Liderazgo 

Establecer la política del servicio y sus objetivos; diseñar la unidad de propósitos y la dirección 
del trabajo para el cumplimiento de los objetivos.   

Para ello: 

a. Se establecerán metas y objetivos claros y definidos. 

b. Tratar la calidad como un asunto estratégico del servicio.  

c. Se proveerán los recursos humanos y materiales para que puedan alcanzarse los 
objetivos deseados.  

3.- Compromiso de los trabajadores 

La mayor riqueza son los recursos humanos. Sus habilidades  y competencias deberán ser 
desarrolladas al máximo.  

Para ello: 

a. Se debe lograr un elevado nivel de comunicación entre la dirección y los 
trabajadores. 

b. Asegurarse que los procesos y procedimientos operacionales son comprendidos por 
todos.  

c. Conducir activamente los planes de superación personal y promover su mayor 
calificación.  

d. Estimular que los trabajadores contribuyan a las estrategias de perfeccionamiento 
del servicio y que realicen sus tareas diarias alineadas con el cumplimiento de los 
objetivos. 

4.- Enfoque del problema mediante procesos 

Administrar los recursos como todo un proceso y apoyar los procesos que brindan una mayor 
efectividad y obtienen mejores resultados.    

Para ello: 

a. Se optimizan los recursos necesarios para cada proceso.  

b. Se asegura que el servicio y los productos finales cumplen con los requisitos de los 
Usuarios.  

c. Cada proceso debe ser controlado por si mismo, en sus puntos clave, no sólo por su 
salida o producto final.  

5.- Mejoramiento continuo 

Hacer de la mejora del sistema un objetivo permanente. 

Para ello: 

d. a. La mejora de los procesos debe tratarse como la vía para obtener mejores 
resultados.  

e. b. Se debe continuar mejorando la efectividad y eficiencia del CMH de manera 
continua.  
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f. c. Se debe buscar incisamente los defectos del sistema, a fin de prevenirlos y reducir 
sus defectos. 

6.- Enfoque de toma de decisiones mediante el análisis de los hechos.  

Quiere decir, basar las decisiones en análisis objetivos a partir de los datos, análisis real, 
modelos  de pronósticos, lógica del proceso atmosférico así como toda la información disponible 
del servicio.   

Para ello: 

a. Se debe tomar en cuenta las evaluaciones técnicas de los procesos, las acciones 
correctivas, las disconformidades, las críticas y quejas para mejorar la satisfacción 
de los usuarios.  

b. Observar las tendencias a corto y mediano plazo de la calidad de la ejecución del 
servicio. 

7.- Relaciones mutuamente ventajosas. 

Crear valores a través de las relaciones mutuamente ventajosas e interdependientes de los 
trabajadores y los Usuarios principales. 

Para ello: 

a. Los requerimientos de los Usuarios deben estar definidos y documentados.  

b. Se debe desarrollar la confianza mutua, el respeto y las obligaciones que se 
contraen con la satisfacción de los usuarios del servicio.  

1.2  El CMH mediante los procesos 

En este capítulo se describen los procesos fundamentales para la obtención de los Avisos  por 
Fenómenos Meteorológicos Peligrosos (FMP) asociados con los CT.  Mediante estos procesos 
es que se obtienen los productos y el servicio como tal, el que reciben los Usuarios.   

Es importante señalar que  siempre debe tenerse presente la noción de que el final de un 
proceso, o de un conjunto de procesos, tiene que estar enfocado hacia la satisfacción de las 
necesidades de los Usuarios.  

Entre la Entrada y la Salida de un proceso se produce una cadena de actividades o pasos a 
efectuar que es lo que define el “Proceso”. De esta manera, puede verse un “Proceso” como 
una cadena de actividades que concluye en un producto o servicio que recibe el Usuario.  

1.2.1 Condiciones generales a cumplir antes de iniciarse un proceso 
Es importante señalar que cada “Proceso” llevará asociado una o varias Tareas, que son los 
diferentes pasos obligatorios que el Especialista Principal (Jefe de Turno)  tiene que realizar o 
supervisar durante el proceso.  

En la entrega del turno el Especialista Principal entrante y el saliente (Jefes de turnos) 
intercambiarán información y criterios sobre la necesidad de iniciar o continuar con un 
determinado “Proceso”. 

 Al iniciarse cada nuevo turno de trabajo, el Especialista Principal tiene la obligación de 
comprobar si existe necesidad o no de iniciar un “Proceso”. Para ello realizará un análisis 
pormenorizado de la información sinóptica, de satélite y de radar que tenga disponible, 
buscando elementos que conduzcan a la necesidad de iniciar un Proceso. Si ya existe un 
Proceso iniciado, le dará continuidad lógica al mismo en el turno bajo su responsabilidad, ese 
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análisis lo puede llevar incluso, a inferir que debe finalizar con el Proceso iniciado en otros 
turnos. 

1.3  Definiciones de algunos términos meteorológicos que se utilizarán en el CMH 

Aunque en la información meteorológica que se brinda a los Usuarios se debe evitar el uso de 
tecnicismos propios de las Ciencias Meteorológicas, es necesario una uniformidad por parte de 
los Especialistas al utilizar términos que no se pueden eliminar al brindar información 
meteorológica entre ellos se encuentran los siguientes: 

1.3.1 Definiciones 
Ciclón Tropical (CT): Ciclón no frontal de escala sinóptica y núcleo caliente que se origina 
sobre aguas tropicales o subtropicales, dotado de convección profunda organizada y circulación 
cerrada de los vientos de superficie alrededor de un centro definido. (OMM/DT No. 494. Edición 
2013). 

Los CT pueden tener asociados uno o varios FMP, como es el caso de lluvias intensas o 
torrenciales, que pueden ocurrir en un CT de cualquier clasificación o categoría; mientras que 
en los huracanes se producen vientos muy fuertes, principalmente en rachas, inundaciones 
costeras por mar de viento o mar de leva(estando incluso el huracán muy alejado de las 
costas), inundaciones costeras por surgencia o marea de tormenta (al penetrar el centro en 
tierra o cruzar muy próximo a una costa baja, así como actividad eléctrica fuerte, principalmente 
en la periferia.  

Los CT se clasifican en la Asociación Regional IV (AR IV) de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) por l a velocidad de sus vientos máximos sostenidos promediados en 1 minuto. 
La clasificación acordada en la región es la de Depresión Tropical, Tormenta Tropical y 
Huracán. Para el huracán se emplea además la escala Saffir-Simpson de 5 categorías.  

A continuación, se ofrecen estas definiciones en detalle: 

Huracán: Ciclón Tropical en el que el viento medio máximo en superficie (rapidez media en 1 
minuto) es de 119 km/h (74 millas por hora) (64 nudos), o superior. (OMM/DT No. 494. Edición 
2013). 

Escala Saffir-Simpson para la intensidad de los huracanes. (Tabla basada en OMM/DT No. 
494. Edición 2012). 

Los huracanes se clasifican según la escala Saffir-Simpson. Esta escala (de uno a cinco), que 
se describe a continuación, se basa en la intensidad real de los vientos máximos sostenidos del 
huracán promediados en 1 minuto. (Tabla 1).   

Tabla 1. Escala de Saffir-Simpson para clasificar los huracanes 
Categoría  Vientos máximos sostenido 

(Promedio en 1 minuto) 

Daños Estimados 

CAT 1 119-153 km/h Mínimos  
CAT 2 154-177 km/h Moderados 
CAT 3 178-208 km/h Extensos 
CAT 4 209-251 km/h Extremos 
CAT 5 ≥252 km/h Catastróficos 
 
Tormenta Tropical: Ciclón Tropical bien organizado en el que el viento medio máximo en 
superficie (rapidez media en 1 minuto) es de 63 a 118 km/h (de 39 a 73 millas por hora) (de 34 
a 63 nudos), inclusive. (OMM/DT No. 494, Edición 2013). 
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Depresión Tropical: Ciclón Tropical en el que el viento medio máximo en superficie (rapidez 
media en i minuto) es de 62 km/h (38 millas por hora) (33 nudos) o inferior. (OMM/DT No. 494. 
Edición 2013).  

• Para convertir las velocidades del viento de diferentes períodos de premediación, tales 
como 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o 10 minutos, el Programa de ciclones Tropicales de la 
OMM recomienda seguir las directrices que figuran en el  Anexo 1.  

Ciclón Subtropical (CST): Sistema no frontal de baja presión con características de ciclón 
tanto tropical como extratropical. Al igual que los ciclones tropicales, son ciclones no frontales 
de escala sinóptica que se originan sobre aguas tropicales o subtropicales y tienen una 
circulación cerrada de los vientos de superficie alrededor de un centro bien definido. Además, 
presentan   convección organizada de moderada a profunda, pero les falta una densa formación 
central. Al revés que los ciclones tropicales, en los ciclones subtropicales la mayor parte de la 
energía proviene de procesos baroclínicos y por lo general tienen un núcleo  frío en la 
troposfera superior, que suele ir asociado a una vaguada o sistema de bajas presiones en 
altitud. A diferencia de los ciclones tropicales, estos sistemas  generalmente tienen un radio de 
vientos máximos que ocurre relativamente lejos del centro (por lo general más de 60 m.n), y 
suelen tener una menor simetría del campo de viento y en la distribución de la convección. 
(OMM/DT No. 494, Edición 2013).  

Tormenta Subtropical: Ciclón subtropical en el que el viento máximo sostenido en superficie 
es de 63 km/h (39 millas por hora) (34 nudos), o más. (OMM/DT No. 494, Edición 2013) 

Depresión Subtropical:   Ciclón subtropical en el que el viento máximo sostenido en superficie 
es inferior a 63 km/h (39 millas por hora) (34 nudos) (OMM/DT No. 494, Edición 2013). 

Racha: Fluctuación de corta duración de la rapidez del viento con una variación de 18 km/h (10 
nudos) o más entre las rapidez más alta y la más baja (OMM/DT No. 494, Edición 2013).  

Inundación costera: Acumulación del agua del mar en zonas bajas del litoral que ocasionan 
inundaciones en áreas costeras aledañas con menor o mayor intensidad. 

Onda Tropical: Vaguada o curvatura ciclónica máxima en los alisios del Este o los vientos 
ecuatoriales del Oeste.  

Perturbación Tropical: sistema discreto, de convección aparentemente organizada, que se 
origina en los trópicos o subtrópicos, de carácter migratorio no frontal y cuyas características se 
mantiene, al menos, durante 24 horas. (OMM/DT No. 494, Edición 2013).    

Baja Tropical: Área de bajas presiones constituida por una masa de aire homogénea con una 
débil circulación ciclónica y al menos una isobara cerrada. Alrededor de la baja se desarrollan 
nubes convectivas, con chubascos y tormentas eléctricas. A partir de este débil organismo, si 
existen condiciones favorables en superficie y la atmósfera superior, puede desarrollarse un CT.   
Centro del Ciclón Tropical: Punto geométrico alrededor del cual giran los vientos de un CT.  

Ojo del huracán: Zona relativamente clara y tranquila dentro de una pared circular de nubes 
convectivas, cuyo centro geométrico es el centro del huracán (OMM/DT No. 494, Edición 2012). 

Posición del centro del ciclón tropical obtenida por aviones de reconocimiento, posición 
del vórtice: Localización del centro de un ciclón tropical obtenida por penetración de aviones 
de reconocimiento (OMM/DT No. 494, Edición 2012).  

Posición del centro del ciclón tropical: Localización estimada del centro en un ciclón tropical 
(OMM/DT No. 494, Edición 2012). 

Marea de tempestad (surgencia ciclónica): Diferencia entre el nivel real de las aguas debido 
a una perturbación meteorológica  (marea de tormenta) y el nivel que se habría alcanzado en 
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ausencia de la perturbación meteorológica (es decir, la marea astronómica) (OMM/DT No. 494, 
Edición 2012).  

Marea de tormenta: Nivel real de las aguas por influencia de una perturbación meteorológica. 
La marea de tormenta se compone de la marea astronómica normal y de la marea de 
tempestad (surgencia ciclónica)  (OMM/DT No. 494, Edición 2012).  

Temporada de huracanes (Temporada ciclónica): Época del año en la que hay incidencia 
relativamente elevada de huracanes. En el Atlántico, el Caribe y el golfo de México es el 
período comprendido entre el 01 de junio y el 30 de noviembre, mientras  que para el Noreste 
del Pacifico oriental se extiende desde el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre.  (OMM/DT No. 
494, Edición 2012).  

Ciclón Extratropical: Ciclón en el que la mayor parte de la energía proviene de procesos 
baroclínicos. Un ciclón extratropical tiene cizalladuras de viento verticales importantes y una 
temperatura y campo de humedad asimétricos característicos. 

Ciclón Post-tropical: ciclón que ya no posee características tropicales suficientes para 
considerarse un ciclón tropical. Los ciclones post-tropicales pueden estar acompañados de 
lluvias y vientos intensos. El término “post-tropical” resulta útil para seguir utilizando el nombre 
de la tormenta. 

1.4  Propuestas de las zonas de trabajo para los requerimientos del trabajo conjunto 
entre el CMH y el Estado Mayor Nacional de Protección Civil (EMPC) 

Tiene que existir una definición precisa y conocida  de las zonas para el trabajo de Vigilancia y 
Alerta entre el CMH y el Estado Mayor Nacional de Protección Civil (EMNPC), (una propuesta 
de estas zonas se propone a continuación). 

1.4.1 Definición de Zona de Vigilancia Reforzada (ZVR) 
Es una zona relativamente cercana a la república Mexicana en la cual se refuerza la vigilancia 
de todo ciclón tropical que se forme o transite por ella. Como México puede ser afectado por CT 
de dos cuencas diferentes (Atlántico norte y Pacífico nororiental), pues es necesario definir dos 
ZVR, (Figuras 1 y 2).  

 

 
Figura 1. Zona de Vigilancia Reforzada (cuenca del Atlántico norte) 
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Figura 2. Zona de Vigilancia Reforzada (cuenca del Pacífico nororiental) 

1.4.2 Definición de Zona de Máxima Atención (ZMA) 
Es la zona que incluye los mares adyacentes o relativamente cercanos a la república Mexicana, 
como su nombre lo indica todo ciclón tropical que se encuentre o se forme en esa zona necesita 
de una máxima atención por el alto grado de peligro que significa para el país.  (Figuras 3 y 4). 

 
Figura 3. Zona de Máxima Atención (cuenca del Atlántico norte) 

 

 
Figura 4. Zona de Máxima Atención (cuenca del Pacífico nororiental) 
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Cualquier CT que se encuentre en la ZMA pudiera azotar directa o indirectamente a la república 
Mexicana, por lo que debe coordinarse con el  EMNPC para que se establezcan directivas que 
ordenen a los estados amenazados el cumplimiento de las medidas establecidas en sus 
respectivos planes de reducción de desastres.  

1.5  Generalidades sobre la información que emitirá el CMH 

El propósito de este Capítulo es proveer una cierta guía y establecer procedimientos más o 
menos estándares en el trabajo que realizará en CMH en sus pronósticos y avisos. 

Se conoce que por la índole de los procesos físicos que envuelve y el grado de desarrollo de la 
tecnología de observación y procesamiento de datos, el pronóstico del tiempo en general y en 
particular el de los CT no responde a una ciencia exacta. Sin embargo, es posible con las 
modernas herramientas que dispone el meteorólogo obtener un alto grado de eficiencia en la 
mayoría de las variables asociadas a los FMP que acompañan a los CT. El pronóstico de 
cualquier evento parte del empleo de varios modelos y los medios de observacionales, a lo que 
se le añade, como un elemento importante y nada despreciable,  la experiencia personal y 
colectiva de los pronosticadores. 

1.5.1 Responsabilidades y Jurisdicción 
Para cumplir su cometido con la responsabilidad que entraña el CMH, en su condición de ente 
nacional. El mismo dirigirá todo el trabajo operacional relacionado con el pronóstico y la 
información que se emitirá en relación con los CT. 

Tendrá la función de realizar las Alertas Tempranas y Avisos de CT para los intereses 
nacionales de México en las cuencas del Atlántico norte y del Pacífico nororiental, incluyendo 
todo el territorio nacional de la república Mexicana y aguas jurisdiccionales. 

El jefe o director del CMH podrá, cuando lo considere necesario y oportuno, conformar un 
Grupo Especial (GE) con los especialistas del CMH que él designe, para auxiliarle y asesorarle, 
en especial en los casos de en que uno o varios CT estén afectando directamente o 
indirectamente al territorio nacional. 

Por otra parte, el Gerente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en coordinación con el 
director o jefe  del CMH, será la única persona autorizada para proponer a las autoridades de 
los estados que se encuentren bajo la afectación de un CT,  el establecimiento de la etapa de 
recuperación, el paso a la normalidad de aquellos territorios que no sufrieron daños y elaborar 
las disposiciones correspondientes a esta etapa. 

También el personal asignado del CMH asesorará a las autoridades estatales en los territorios 
que hayan sido afectados, previa coordinación con el Gerente del SMN. 

1.6  El proceso de los ciclones tropicales 

En esta parte del documento se presentará las ocho tareas relacionadas con el Proceso de los 
CT, como se señalará en ocasiones algunas de estas tareas  puede que involucre no sólo al 
CMH sino también a la Oficina de Pronóstico del SMN. 

1.6.1 Tarea 1. Detección y Seguimiento de Ondas Tropicales 
Para la detección y seguimiento de las ondas tropicales, se buscará información mediante las 
siguientes herramientas o recursos: 
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• Mapas de superficie y aire superior. 

• Imágenes satelitales de los espectros VIS/IR 

• Diagrama Hovmôller (secciones temporales): 
http://www.nhc.noaa.gov/analysis_tools.shtml 

• Secciones temporales del aire superior:        
http://www.nhc.noaa.gov/analysis_tools.shtml 

• Viento derivado de ASCAT:                           
http://www.nhc.noaa.gov/analysis_tools.shtml 

• Viento derivado del movimiento de las nubes en los niveles bajos y vorticidad en la 
superficie isobárica de 850 hPa:                                                   
http://tropic.ssec.wisc.edu/ 

• Total de agua precipitable (TPW) producto derivado de las observaciones de microondas 
(SSM/I y AMSR-E):                                                                               
http://tropic.ssec.wisc.edu/ 

1.6.1.1 Salida de la Tarea 1 Detección y seguimiento de ondas tropicales 

• Llevar la información obtenida a los documentos  implementados por el 
SMN (no es competencia del CMH, pero debe existir coordinación).  

• Si tuviera un grado de desarrollo en que pudiera convertirse en un CT en 
un intervalo de 24-48 horas, se dará información correspondiente al 
EMNPC además se plasmará en el documento que corresponda, según 
su localización lejana o cercanía en la ZVR o en la ZMA. 

1.6.2 Tarea 2. Formación de los CT. Vigilancia del Tiempo Tropical  
El pronosticador debe tener en cuenta que la ciclogénesis tropical es un proceso continuo que 
puede durar varios días, no es un acontecimiento repentino. Durante ese tiempo  el ciclón 
tropical incipiente adquiere una circulación de mesoescala en los niveles bajos y una 
convección organizada. Estos dos factores, junto con los flujos de  calor superfici8ales, 
favorecen la ampliación del sistema. La tarea del pronosticador  durante ese período es 
supervisar las áreas donde persistan estas condiciones y evaluar los factores conocidos como 
favorables para la ciclogénesis tropical.   

1.6.2.1 Condiciones de gran escala asociadas con la formación.  

• Área de tiempo perturbado pre-existente que contenga abundante 
convección profunda. 

• Temperatura superficial del mar lo suficientemente caliente y presencia de 
una termoclina profunda.  

• Atmósfera lo suficientemente inestable y aire húmedo en una capa profunda.  

• Débil cizalladura vertical del viento. 

• Convección profunda con características de bandas.  

• Caída de la presión superficial: cambio en 24 horas de 3 hPa o más en un 
área limitada (no un desplome generalizado de la presión. 

• Flujo anticiclónico en la troposfera alta.  
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1.6.2.2 Herramientas y técnicas recomendadas: 

• Análisis mediante la técnica subjetiva de Dvorak (1984). 

• Cambio de presión en las 24 horas anteriores, GFS:  
http://www.nhc.noaa.gov/analysis_tools.shtml 

• Producto sobre la probabilidad de formación de los ciclones tropicales: 
http://rammb.cira.colostate.edu/projects/gparm 
http://rammb.cira.colostate.edu/projects/gparm  

• Campos  de los modelos operacionales que son utilizados para analizar sus 
capacidades en la predicción de la ciclogénesis tropical: 
http://moe.met.fsu.edu/tcgengifs/  

• Modelo GFS:                      
http://mag.ncep.noaa.gov/NCOMAGWEB/appcontroller 

• Modelo  ECMWF                            
http://www.ecmwf.int/products/forecast/d/charts (se necesita tener permiso) 

• Tropical Weather Outlook:                                                  
http://www.nhc.noaa.gov 

1.6.2.3 Salida de la Tarea 2 Formación de los CT Vigilancia del Tiempo 
Tropical. 

• Vendrá dada por el documento Vigilancia del Tiempo Tropical. 

• Si pudiera convertirse en un CT en breve tiempo se dará la información 
correspondiente al EMNPC,  además se plasmará en el documento que 
corresponda, según su localización lejana o cercanía en la ZVR o en la ZMA. 

1.6.3 Tarea 3 Localización de un Ciclón Tropical 
El primer paso para realizar un pronóstico de trayectoria es localizar el centro del CT. La 
localización con gran precisión es especialmente importante para los pronósticos de corto y muy 
corto plazo, cuando el meteoro está próximo a penetrar en tierra. Los grandes errores en la 
localización dan como resultados pronósticos fallidos en todos los plazos. La localización del 
centro de un CT depende fundamentalmente de las observaciones de superficie, satélites y 
radares, pero la mejor vía es la observación directa desde un avión de reconocimiento. 

1.6.3.1 Herramientas para localizar el centro: 

• Mensaje de los aviones de reconocimiento: 
http://www.nhc.noaa.gov/reconlist.shtml 

• Seguimiento de avión de reconocimiento con aplicación instalada en el 
Google Earth. 

• Técnica Dvorak en combinación con espirales superpuestas e 
interpretaciones subjetivas.  

• Imágenes satelitales animadas.  

• Imágenes de microondas:                                
http://www.nrlmry.navy.mil/TC.html 

• Viento derivado del ASCAT:           
http://www.nhc.noaa.gov/analysis_tools.shtml 
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• Imágenes del radar (nacionales y foráneas). 

• Análisis del campo de presión superficial y viento (estaciones terrestres, 
barcos y boyas). 

1.6.3.2 Principales dificultades: 

• La localización del centro está en función de la elección de su definición y del 
tipo de observación. El satélite y el radar se utilizan para localizar el centro 
geométrico de  una región circular de nubes o lluvia. A menos que haya un 
centro expuesto, las imágenes del satélite tienden a mostrar la ubicación de 
la circulación en los niveles medios, que puede ser diferente a la de la 
superficie en un ciclón débilmente organizado o cizallado. Del mismo modo, 
las observaciones del radar localizan primero los rasgos de lluvia en niveles 
más altos cuando está distante el ciclón y luego, progresivamente cuando se 
acerca, muestra los rasgos de niveles más bajos. Los centros según la 
presión superficial y el viento rara vez coinciden con los centros geométricos 
mostrados por radar o satélite, o uno con el otro.  

• La debilidad de los sistemas es un problema particularmente cuando los 
ciclones están cizallados o presentan múltiples centros.     

• La presencia de pequeñas oscilaciones en las trayectorias de los CT 
detectadas con las observaciones de altas frecuencia como las del radar y 
satélite.  

• Insuficiencia de datos para un análisis detallado. En la toma de una solución 
operativa, a menudo es casi imposible determinar si la no concordancia de la 
posición analizada con la trayectoria anterior se debe a escasez de datos, a 
una oscilación real o a un cambio a largo plazo en la dirección. Si la 
interpretación no es la correcta conduce a errores graves en los pronósticos.  

1.6.3.3 Construcción de la trayectoria operativa: 

• Plotear todas las localizaciones disponibles con un código que indique su 
fuente (aviones, satélite, radar…..) y ponderar cada una de ellas.  

• Hacer un pronóstico de la posición actual utilizando las posiciones anteriores. 
El pronóstico se puede derivar del pronóstico oficial previo con la aplicación 
de la persistencia y la climatología, o mediante un método de ajuste de 
curvas. El período depende del detallado requerido en la trayectoria 
operativa. Se debe utilizar una trayectoria suavizada para plazos de 6-12 
horas y un ajuste de bajo orden. Para resolver las oscilaciones de períodos 
cortos deben utilizar un par de horas y ajustes de alto orden. Las 
localizaciones realizadas por los aviones y radares resuelven los detalles de 
las oscilaciones cicloidales. 

1.6.3.4 Salida de la Tarea 3 Localización de un Ciclón Tropical. 

• Llenar el Modelo Datos de un CT para la preparación del Aviso 
Correspondiente. 

• Empleo de la información en el Aviso del CT correspondiente y en otras 
informaciones necesarias para el EMNPC. 

• Posición inicial para mapa del cono de probabilidad. 

• Posición para mapa de trayectoria operacional.  
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1.6.4 Tarea 4. Movimiento de un Ciclón Tropical 
Para determinar el movimiento de un CT se debe separar dicho movimiento en dos partes   
(movimiento inicial y movimiento futuro).  

1.6.4.1 Determinación del movimiento inicial. 

• El cómputo se realiza utilizando el movimiento medio en las 6, 12 o 18 horas 
anteriores. 

• Si ocurren cambios en la trayectoria se utilizan períodos más cortos y si hay 
incertidumbre en la localización, los períodos deben ser más largos.   

• El movimiento inicial estimado no debe reflejar  las oscilaciones de períodos 
cortos que no son persistentes,  como por ejemplo las cicloidales.  

• Es recomendable esperar algunas horas antes de decir que hay un “cambio” 
en la trayectoria.  

1.6.4.2 Pronóstico del movimiento futuro. 

• El consenso de los modelos dinámicos es una excelente guía para el 
pronóstico:                           
http://www.ral.ucar.edu/guidance/realtime/current/ 

http://my.sfwmd.gov/sfwmd/common/images/weather/plots.html 

• Evaluar el entorno de gran escala utilizando datos convencionales e 
imágenes del satélite. como las de vapor de agua (Dvorak, 1984).  

• Comparar los pronósticos de las características del entorno.  

• Considerar el desempeño de varios modelos, tanto en términos de exactitud 
como de consistencia, tomar en cuenta las corridas realizadas en el SMN. 

• Para los pronósticos de muy corto plazo es recomendable la persistencia, 
secuencia de imágenes del satélite, la climatología y analizar las corrientes 
de arrastre:                                                                         
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic2/ 

1.6.4.3 Salida de la Tarea 4. Movimiento de un Ciclón Tropical  

• Llenar el Modelos Datos de un CT para la preparación del Aviso 
correspondiente. 

• Empleo en el Aviso  de CT correspondiente y en otras informaciones 
necesarias para el EMNPC. 

• Muy necesario la creación e un software para análisis de trayectorias 
pronosticas y del Cono de probabilidad para un CT dentro de la ZVR. 

1.6.5 Tarea 5. Intensidad de los Ciclones Tropicales  
La intensidad de un CT se define como el viento máximo promediado en intervalos de 1 
minuto a una altura de 10 metros, que está asociado con la circulación del CT en un punto 
dado en el tiempo. En particular, el cambio en intensidad especialmente en aquellos 
organismos ciclónicos en que ocurre rápida intensificación es una de las áreas de 
investigación relacionadas con los CT en que menos se ha avanzado en gran medida 
debido al poco conocimiento que se tiene de la física de este fenómeno y la compleja 
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interrelación de escalas (con pocos datos) relacionada con el cambio de la intensidad. No 
obstante se conoce en general la influencia de algunos factores relacionados con la misma 
(de manera cualitativa).  

1.6.5.1 Factores que influyen en la intensidad: 

• Temperatura superficial del mar/contenido de calor oceánico. 

• Vientos ambientales, especialmente la cizalladura vertical: 
http://tropic.ssec.wixc.edu/    

• Interacciones con vaguadas. 

• Patrones de temperatura y humedad en el entorno del CT. 

• Efectos internos (ciclos de reemplazos de la pared del ojo): 
http://www.nrlmry.navy.mil/TC.html (imágenes de microondas) 

• Interacción con tierra.    

1.6.5.2 Herramientas y Técnicas para estimar la intensidad. 

• Técnica de Dvorak (1984). 

• Técnica de Dvorak de Avanzada (ADT):        
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic2/ 

• Consenso por Satélite (SATCON):               
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic2/ 

• Vientos en superficie derivados del ASCAT: 
http://www.nhc.noaa.gov/analysis_tools.shtml 

• Observaciones de superficie (estaciones terrestres, barcos y boyas): 
http://www.ndbc.noaa.gov/rmd.shtml  

• Aviones de reconocimiento (Mensajes HDOB, Vortex DaTa y Sondeos): 
http://www.nhc.noaa.gov/reconlist.shtml 

• Relación Viento-Presión. 

• Viento a nivel de vuelo reducido a superficie.  

1.6.5.3 Técnicas y Guías para el pronóstico de la intensidad. 

• Técnica subjetiva de Dvorak (1984)  (El NHC no la utiliza ya que le considera 
muy poco skill). 

• Guías estadísticas SHIPS y DF-SHIFOR:  

http://twister.sbs.ohio-state.edu/ 

http://www.ral.ucar.edu/hurricanes/realtime/current/ 

• Modelo GFS                    
http://mag.ncep.noaa.gov/NCOMAGWEB/appcontroller 

• HWRF:           
http://my.sfwmd.gov/sfwmd/common/images/weather/plots.html  

• Modelo ECMWF (con permiso para entrar) 
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts 
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1.6.5.4 Salida de la Tarea 5. Intensidad de un Ciclón Tropical 

• Llenar el Modelo Datos de un CT para la preparación del Aviso 
correspondiente. 

• Empleo en el Aviso de CT correspondiente y en otras informaciones 
necesarias para el EMNPC. 

• Intensidad inicial para el cono de probabilidad.  

• Datos de intensidad para mapa de trayectoria operacional. 

1.6.6 El Pronóstico de Impactos de un CT A México. 
Cuando un CT se pronostique que pueda ejercer su acción, de manera directa o indirecta, 
en alguna parte del territorio nacional, se procederá a evaluar el impacto de los siguientes 
elementos: 

1. Vientos. 

2. Lluvia. 

3. Marea de tormenta y Oleaje.   

1.6.7 Tarea 6. El Impacto del Viento 

• Se procederá inicialmente aplicando los resultados de las Salidas No. 3, 4,5; para             
establecer la posición, movimiento e intensidad inicial.  

• Se dará especial consideración a los efectos internos dentro del CT, como son 
los ciclos de reemplazos de la pared del ojo: http://www.nrlmry.mil/TC.html 
(imágenes de microondas) y también al posible efecto de su interacción con 
tierra. 

• Incorporar un modelo parametrizado  que tenga alguna herramienta práctica 
diseñada en México para el cálculo de la circulación de los Vientos Máximos 
Sostenidos. 

• Es necesario hacer una estimación de las rachas máximas que se puedan 
producir.  

• También es necesario revisar los resultados de los estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgos de afectaciones por fuertes vientos, que se puedan 
producir en dependencia de los elementos determinados (posición, movimiento, 
intensidad del viento). 

1.6.7.1 Salida de la Tarea 6. El Impacto del Viento. 

• Llenar el Modelo Datos de un CT para la preparación del Aviso 
correspondiente. 

• Empleo en el Aviso de CT correspondiente y en otras informaciones 
necesarias.  

• Estimación mediante estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) de 
las posibles afectaciones que pueden producirse debido a fuertes vientos.  
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1.6.8 Tarea 7. El impacto de Lluvias intensas.  
La cantidad de lluvia que pueden dejar los CT al influir sobre las áreas terrestres depende 
del CT, de la trayectoria, la cizalladura vertical del viento, la topografía (de extraordinaria 
importancia en México), de las condiciones sinópticas que lo rodean, así como del campo de 
temperatura superficial del mar por donde se mueve el CT antes de penetrar en tierra.    

1.6.8.1 Pronóstico Cuantitativo de la Precipitación 
Bajo las siguientes condiciones se puede hacer un pronóstico razonable de precipitación, si 
se asume que la distribución espacial de la intensidad de la lluvia estimada del CT persistirá 
durante el paso de éste por un punto determinado:  

• El CT debe estar relativamente bien desarrollado. 

• El CT debe entrar en tierra en un día o menos y su movimiento debe ser lo 
suficientemente rápido, como para que el área de lluvias pase 
completamente sobre un punto dado dentro de ese tiempo.  

• Que el CT no se encuentre con características topográficas que alteren 
apreciablemente  la precipitación. 

• Que no existan sistemas meteorológicos en los alrededores del CT (zonas 
frontales, corrientes en chorro o bajas frías superiores) que puedan 
interactuar con él durante su traslado por tierra.   

• Por supuesto, es muy difícil que las condiciones mencionadas anteriormente 
se cumplan para un CT que afecte a México.  

No obstante y sólo para considerar como una primera aproximación, se menciona a 
continuación algunas técnicas satelitales manuales para la estimación de la precipitación 
asociada a un CT.  

• Regla del Pulgar: Se utiliza como una primera suposición en el estimado de 
la cantidad máxima de precitación al entrar el CT en tierra. El método se 
basa en las relaciones estadísticas existentes entre la cantidad de lluvia y la 
velocidad de traslación del CT al entrar en tierra: La fórmula es R=111/V, 
donde R es la lluvia máxima acumulada que se espera (expresada en 
pulgadas) y V es la velocidad de traslación del sistema expresada en nudos.  

• Con la utilización de imágenes IR no realzadas (Unenhanced IR) se puede 
estimar, mediante la fórmula: P= (D x R)/V , donde P se expresa en cm, D es 
el diámetro medio de la tormenta en la dirección del movimiento (en km), R 
es el índice de pluviosidad medio (o.2 cm/h) y V es la rapidez de traslación 
media (en km/h). La precipitación en el núcleo viene dado por C= 5 x P . 

• Existen otras técnicas satelitales más refinadas para el cálculo de la 
precipitación, por ejemplo la de Spay/Scofield (1984) y otras con microondas,  
pero todas vienen siendo sólo una primera aproximación.  

• También el pronóstico de la lluvia se puede basar en la guía del modelo que 
más se asocie con la trayectoria pronosticada, en el caso de los modelos que 
brindan información cuantitativa de la precipitación (GFS, NAM, ECMWF, 
MM5, etc). 

• Se debe tomar especialmente en cuenta la trayectoria pronosticada y la 
interacción con la topografía, así como el grado de saturación del terreno por 
posibles lluvias precedentes.  
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• Asimismo, posibles acciones del viento en torno a la salida al mar de los ríos, 
cuya acción puede represarlos artificialmente, ocasionando grandes 
inundaciones en las áreas contiguas.     

• Se analizará la posibilidad de que ocurran deslaves en algunas zonas 
montañosas.  

• También se hace necesario revisar los estudios de PVR de inundaciones por 
lluvias intensas. 

1.6.8.2 Salida de la Tarea 7. El Impacto de Lluvias Intensas 

•      Llenar el modelo Datos  de un CT para la preparación del Aviso 
correspondiente.  

•      Empleo en el Aviso de CT correspondiente y en otras informaciones 
necesarias.  

•      Estimación mediante estudios de PVR de las áreas susceptibles a inundarse  
y/o con deslaves.  

1.6.9 Tarea 8. El impacto de la Marea de Tormenta y el Oleaje asociado a un CT. 
Para muchos estudiosos de los huracanes la marea de tormenta es el evento más dañino 
asociado a los mismos, se tiene que como promedio es el causante del 90% de los daños 
materiales en las zonas costeras bajas y cobra nueve de cada diez víctimas. En la 
actualidad este peligroso evento se pronostica mediante modelos dinámicos, la gran 
mayoría bidimensionales partiendo de las ecuaciones de aguas poco profunda, con una 
batimetría y un relieve fino, estos modelos han permitido también la creación de  Atlas  que 
permiten tener una idea de la máxima inundación según sean las características del huracán 
y el punto de llegada a tierra.  

Desde mi punto de vista el CMH debe ocuparse también del pronóstico del oleaje asociado 
a un CT, el no hacerlo, llevaría a un nacimiento mutilado del CMH. 

Conozco que en diferentes centros del país se corre el Wave Watch III y otros modelos de 
oleaje; desconozco que corre la marina, creo que esta tarea 8 es algo que debemos discutir 
con mucha seriedad.  

También es necesario revisar los resultados de los estudios de PVR de inundaciones 
costeras. 

Para seguir con la misma idea pues plantearé una salida de la tarea 8 aunque es totalmente 
ficticia con lo que acabo de expresar en los párrafos anteriores.  

1.6.9.1 Salida de la Tarea 8. La marea de Tormenta y el Oleaje asociado a un 
CT  

• Llenar el modelo Datos de un CT para la preparación del Aviso 
correspondiente.  

• Empleo en el Aviso de CT correspondiente y en otras informaciones 
necesarias. 

• Estimación mediante estudios de PVR de las áreas que pueden ser 
inundadas. 
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1.6.10 La  Preparación de  Alertas Tempranas y Avisos de CT. 
A modo de resumen, los pasos esenciales para la preparación de cualquier información que 
se necesite sobre un CT han sido ejecutados mediante las Tareas de este proceso. Estos 
pasos son: 

1.- Localizar el centro del ciclón tropical y referirlo a puntos geográficos, que sean           
preferiblemente los más cercanos al CT y/o aquellos hacia donde pudiera dirigirse el 
ciclón. (en base a la Salida de la Tarea 3).  

2.-  Determinar la rapidez (km/h) y dirección del movimiento (16 rumbos) (en base a la 
Salida de la Tarea 4). 

3.-  Construir a partir de las guías la trayectoria pronosticada (el primer plazo de 12    
horas y los siguientes de 24 horas) (en base a la Salida de la Tarea 4). 

4.-  Pronóstico del movimiento (acorde con el plazo requerido en el Aviso) (En base a la 
Salida de la Tarea 4). 

5.- Determinar el viento máximo (km/h) y la presión central (hPa) en base a la Salida de 
la Tarea 5). 

6.- Construir a partir de las guías la curva del pronóstico de la intensidad (el primer plazo 
de 12 horas y los siguientes de 24 horas) (en base a la Salida de la Tarea 5). 

7.- Pronóstico de la intensidad (acorde con el plazo requerido en el Aviso y la Salida de 
la Tarea 5). 

8.- En los casos que se pronostique una afectación o la entrada a tierra se deben 
determinar lluvias intensas, vientos fuertes, marea de tormenta y oleaje (en base a 
las Salidas de las Tareas 6,7 y 8). 

• El punto y hora (local) de  entrada del centro. 

• Diámetro (kilómetros)  del área de lluvias. 

• Diámetro del ojo  (si es huracán) 

• Radio del campo de vientos fuertes (mayor a 63 km/h) 

• Estimado de la rapidez del viento máximo  sostenido y de las rachas  que puedan 
ocurrir en el área de afectación del territorio nacional. 

• Estimado del pronóstico de lluvias para el área dada y la posibilidad de deslaves. 

• Estimado de la marea de tormenta  y oleaje en la zona costera de afectación. 

• Pronóstico del comienzo de afectación de los elementos peligrosos (vientos 
mayor a 63 km/h; lluvia mayor a 100 mm; Oleaje, olas con alturas mayor a 4 m; 
marea de tormenta).  

1.7  Documentos a emitir por el CMH en caso de CT. 

Los documentos a emitir por el CMH en los casos de CT son: Aviso de Alerta temprana de 
ciclón Tropical (AATCT), Aviso Especial de Ciclón Tropical (AECT) y Aviso de Ciclón Tropical 
(ACT). El momento y frecuencia de emisión de estos documentos vendrá dada por la 
localización de la zona donde se encuentre o pueda formarse un ciclón tropical de cualquier 
intensidad.  
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1.7.1 Nombres de los Ciclones Tropicales 

• Todo Aviso de CT (ACT) se enumerará consecutivamente  (x) y se señalará 
además el número de la Depresión Tropical (N) o el nombre de la Tormenta 
Tropical o Huracán.  

• Las Tormentas Tropicales y los Huracanes se nombrarán de acuerdo a la lista 
acordada por el Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la OMM, 
en su Plan Operativo sobre huracanes (OMM No,52, 2013). 

• Cuando un Huracán o T a de Ciclón Tropical (AATCT) 
Es el documento que emite el Director del CMH o su sustituto en caso de existir 
probabilidad de que pueda formarse o ya esté formado un CT de cualquier 
intensidad dentro de la Zona de Vigilancia Reforzada (ZVR) o próximo a penetrar 
en ella y que exista la posibilidad de la afectación directa o indirecta a México e 
un plazo mayor a 72 horas. Su uso es interno para el SMN y para el EMNPC e 
intereses de Gobierno a nivel nacional y estatal.  

• Si se considera oportuno, podrían realizarse actualizaciones del AATCT cada 24 
horas, siempre que se estime que cualquier posible afectación a México pueda 
ocurrir en un lapso de más de 72 horas.  

• Aviso de Ciclón Tropical (ACT) 
El Aviso de Ciclón Tropical (ACT) es un documento público que emite el CMH 
cuando existe un CT de cualquier intensidad en cualquier lugar de la cuenca 
Atlántica  o la del Pacífico nororiental la frecuencia de su emisión depende de su 
localización y cercanía a México. 

• Aviso Especial de Ciclón Tropical para Protección Civil (AECT) 

• El Aviso Especial de Ciclón Tropical (AECT) es un mensaje con información 
esencial dirigido especialmente para el trabajo del EMNPC, que se emite cuando 
el CT se encuentre dentro tormenta Tropical se debilita y pasa nuevamente a la 
categoría de Depresión Tropical, la información continuará brindándose con el 
mismo nombre que tuvo siendo Tormenta Tropical o Huracán (ejemplo. 
Depresión Tropical “Manuel”). 

• Desde la aparición de un CT se realizarán los correspondientes Avisos para uso 
general y las necesidades científico-técnicas, cualquiera que sea la posición 
geográfica del CT (cuenca del Atlántico norte o del Pacífico nororiental), según 
las especificaciones que aparecen en los párrafos siguientes.  

1.7.2 Definiciones de los Tipos de Avisos que se Emiten en Caso de CT. 
Aviso de Alerta Temprana de la ZVR o en la ZMA y con posibilidades de afectar 
directa o indirectamente a México en un plazo menor a 72 horas. Su emisión 
implica que ya dejará de realizarse los  AATCT. 

1.7.3 Normas Generales para la Emisión por el CMH de de AATCT y ACT 

• Los AATCT y ACT en general no están dirigidos a especialistas. Por ello, deben 
redactarse empleando las técnicas de la comunicación, con lenguaje sencillo, 
evitándose lo más posible el uso de tecnicismos y sólo mencionando a sistemas 
meteorológicos bien conocidos.  
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• Al Aviso de Alerta Temprana de Ciclón Tropical (AATCT) es un documento breve, 
dirigido especialmente a los órganos de Protección Civil y de Gobierno, tanto a 
nivel nacional como estatal, en el cual se ofrece una Alerta Temprana de un  
posible  FMP que se esté gestando, sus posibilidades de desarrollo, posible 
impacto esperado y tiempo en que puede esperarse el mismo. El AATCT, por su 
propia naturaleza, no puede tomarse como un pronóstico en el sentido 
usual, sino como una perspectiva plausible de lo que pudiera ocurrir, que sirva 
para alertar a los que tienen que tomar decisiones a fin de que sigan las 
informaciones y estén conscientes de que existe una posible amenaza para el 
país.  

• Por otra parte, el Aviso de Ciclón Tropical (ACT) es un documento informativo 
público que está diseñado para su transmisión por la radio y la televisión, 
limitándose los pronósticos que contienen sólo a las próximas 12 a 24 horas.  

• La extensión de ambos documentos será a lo sumo de una cuartilla, extendidas a 
dos si el AATCT llevase alguna información gráfica.  

• Serán redactados con letra Arial 12, excepto el titular que llevará Arial 14 y será 
marcado en negrita.  

• Los archivos de texto en el CMH se escribirán en WORD y se nombrarán 
AATCT-1, AATCR-2, etc, para el para el AATCT, mientras que para los ACT los 
archivos de texto se escribirán en WORD y se nombraran ACT-1-nombre CT, 
ACT-2-nombre CT, etc. 

• El encabezamiento llevará la siguiente leyenda: 

Centro Mexicano de Huracanes, SMN 

Fecha y hora local  

(Aviso de Alerta Temprana de Ciclón Tropical (si ya está formado el CT)  –
nombre o número en caso de Depresión Tropical), o  

(Aviso de Ciclón Tropical –nombre o número en caso de Depresión Tropical) 

Aviso Número   X 

• A continuación, el titular  que constará de una sola línea, preferiblemente de no 
más de cinco palabras, con la síntesis de lo más importante que contenga la 
información. 

• A continuación el primer párrafo que llevará lo más importante. Si en el 
pronóstico está prevista la afectación a México, el pronóstico de los 
impactos, las alertas y recomendaciones para el estado o estados 
afectados, se incluirá en el primer párrafo.  

• En los demás párrafos se expresará el resto de la información, en orden 
descendente de importancia.  

• Siempre llevará en el último párrafo una guía de cuándo será la próxima emisión, 
o si ésta es la final. 

• La intensidad de los CT será expresada a partir de los vientos máximos en km/h 
y de la presión central  mínima en hPa. En caso de huracanes debe señalarse la 
Categoría Saffir-Simpson y también dar valores cuantitativos a los vientos y a las 
rachas y si fuera posible la extensión aproximada en kilómetros de esos vientos 
máximos.   
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• Al finalizar cada AATCT, AECT y ACT deben aparecer las  iniciales del nombre  y 
el Apellido del responsable de la emisión. (si se considera oportuno, en el caso 
del ACT puede aparecer el de los especialistas que participaron en la discusión y 
confección del documento).  

1.7.4  Protocolo de Acción para la Emisión de los ACT 

• Los ACT tendrán el siguiente esquema temporal para su emisión, Figura 5. 

 
Figura 5. Protocolo de Acción para la Emisión de los ACT. 

 
La figura 5 muestra que el borrador del ACT comenzará a elaborarse a la hora H-
70, donde H es la hora de emisión, en otras palabras, (70 minutos antes de la 
hora de emisión), así mismo, la discusión técnica se efectuará de 60 minutos 
hasta 30 minutos antes de la emisión y así sucesivamente. 

• Siempre que se emita cualquier ACT, el Jefe de Turno del CMH  deberá 
informarlo antes de su emisión al Gerente del SMN, el que lo aprobará, si el 
Gerente no estuviera presente, (deberá informarlo a la persona asignada, 
pudiera ser el Gerente de Meteorología y Climatología).  

• También ante de la emisión de un AATCT, ACT o AECT, el responsable de la 
emisión debe informar al EMNPC que dicho aviso será emitido de inmediato y 
que debe buscarlo en su sistema informático.  

• El CMH priorizará la información que está disponible a los CMR cuyas áreas de 
responsabilidad meteorológica se considere que sea afectada por el CT, 
coordinando con los mismos por teléfono las medidas a tomar.  

1.7.5 Normas para la Emisión por el CMH del Aviso Especial de Ciclón Tropical 
(AECT) para Protección Civil. 

• El AECT es un documento diseñado y emitido 35 Norte  para el trabajo del    
EMNPC, por lo que llevará fundamentalmente un formato de datos.  

• La estructura del documento AECT vendrá definida mediante la plantilla de datos 
que aparece en el Anexo 2. 

• En los AECT que se emitan en los lapsos de 3 horas o menos, intermedias entre 
los plazos seis horarios  principales de información, no se emitirá información 
sobre pronóstico a más de 6 horas, por no tenerse disponibles nuevas corridas 
de modelos en esos horarios.  
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1.7.6 Horarios de Emisión por el CMH de los Avisos de CT. 

• Los avisos de Alerta Temprana de Ciclón Tropical (AATCT) se emitirán una 
vez que el CT se localice dentro de la ZVR o esté a punto de penetrar en ella 
antes de 24 horas.  

• Sólo se emitirán si la posible afectación a México se espera que pueda 
producirse a un plazo superior o igual a 72 horas.  

• Si el caso lo meritara, podrían emitirse actualizaciones del AATCT con una 
frecuencia de 24 horas a partir de que se emita el primero,  hasta que cesen de 
emitirse de acuerdo con el punto anterior.  

• Por otra parte, los Avisos de Ciclón Tropical (ACT) comenzarán a emitirse 
cuando se forme una depresión tropical, tormenta tropical o huracán en cualquier 
lugar de la cuenca Atlántica o de la del Pacífico nororiental, después del primer 
ACT de formación se emitirán avisos: 

• Cada 24 horas, si se encuentra fuera de la ZVR, haciéndose los ACT regulares a 
las 6 pm., hora local.   

• Cada seis horas, si se encuentran dentro de la ZVR, con horarios de emisión a 
las 6 a.m.; 12 m.; 6 p.m; y 12 p.m., haciéndose el segundo ACT en el horario de 
6 horas más cercano al de su formación.  

• Los ACT dejan de emitirse al alcanzar el CT una latitud mayor a 45 N (para la 
cuenca del Atlántico, o cuando el sistema deje de ser un CT. Para la cuenca del 
Pacífico nororiental  cuando alcance la latitud de 35 N cuando el sistema deje de 
ser un CT. En dichos casos se hará un ACT donde se informe que es el último 
que se emitirá.  

• Si existiera una regeneración del sistema, el mismo llevará el nombre que le 
correspondía, independiente de la clasificación alcanzada.  

• El jefe del CMH está facultado para, cuando lo entienda necesario por estar el 
CT dentro de la ZMA, emitir un ACT público cada 3 horas (o incluso horario). En 
este caso el Aviso contendría sólo los cambios imprescindibles de posición, 
intensidad o algún dato de interés. Su uso será mayormente en las transmisiones 
de TV y radio nacionales.  

• Los Avisos Especiales de Ciclón Tropical (AECT), comenzarán a emitirse al 
existir la posibilidad de que un CT afecte directa o indirectamente al país en un 
plazo menor a 72 horas  y hasta 24 horas la  emisión será cada 12 horas.  

• Desde 24 horas antes de que se prevea la afectación a México, o de inicio la 
afectación indirecta, si no se previera impacto directo del centro del CT, los 
AECT se emitirán cada 6 horas, coincidiendo con los ACT correspondientes a las 
6 a.m.; 12 m.; 6 p.m.; y 12 p.m. 

• Los AECT se emitirán cada 3 horas o menos, al penetrar el CT en la ZMA. En 
este caso, sólo se actualizarán los datos de posición e intensidad y se ofrecerán 
comentarios sobre aspectos de interés. Los AECT dejarán de emitirse cuando e 
prevea que el peligro haya cesado.  

• Junto al Aviso podrá emitirse un gráfico con el Cono de Probabilidad de la 
trayectoria pronosticada del CT para su empleo en el sitio Web, en las 
transmisiones de la TV, y como gráfico adicional para cualquier información u 
otros usos.  
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• Dicho Cono debe ser generado teniendo en cuenta el error medio de trayectoria 
emanado de los modelos de pronóstico que se hayan seleccionado, a lo que se 
le suma el criterio del pronosticador mediante su experiencia y conocimiento del 
entrono en que se mueve el CT.  

• Se señala que los AATCT y los AECT no implican ni guardan una relación directa 
con los Watch y Warning, sino que son documentos que se confeccionaran para 
que los tomadores de decisiones tengan una información más clara.  

1.7.7 El Pronóstico de Llegada a Tierra del Centro del CT  

• Tanto en los ACT como en los AECT, el pronóstico de llegada a tierra se emitirá 
con 24 horas de antelación, actualizándose con mayor detalle en los plazos de 
12, 6 horas antes de la llegada a tierra del centro del CT.  

• Los pronósticos de llegada a tierra del centro de un CT se realizarán conforme a 
los siguientes intervalos espaciales y temporales (espacio entre los dos puntos 
geográficos que se mencionen para la llegada a tierra del centro del CT; rango 
de horas en que se efectuará su llegada a tierra).    

Tabla 2. Intervalos espacial y temporal para los pronósticos de llegada a Tierra de un CT  
Horas de Validez del Pronóstico Intervalo Espacial (kilómetros) Intervalo Temporal (horas) 

24 horas 190 4 
12 horas 120 3 
6 horas 50 2 

1.8  Evaluación de los avisos de CT 

Los pronósticos de CT se deben evaluar desde la creación del CMH. La evaluación se realizará 
para  todos los Avisos de Ciclón Tropical (ACT) en los cuales se pronostica que el CT estará en 
la ZVR. Para las evaluaciones  se tomarán las posiciones e intensidades para plazos de 12, 24, 
36, 48, 72,  anotadas en la Plantilla de los AECT, que son además la base  de los 
correspondientes ACT.  

Para los errores de posición se tomará en cuenta la diferencia en la distancia entre la posición 
real (de la mejor trayectoria /best track resultado del post análisis) y la trayectoria pronosticada 
para el plazo dado. 

Para los errores de intensidad, se tomará en cuenta la diferencia entre los vientos máximos 
sostenidos pronosticados y los reales de la mejor intensidad /best intensity para el plazo dado. 

¿Evaluación del impacto? ¿Cumplido o no cumplido?, si se pronostico lluvia intensa, marea de 
tormenta o inundaciones.  

1.9  Recomendaciones 

Deberá tenerse en consideración que los medios de prensa plana no son los idóneos para 
brindar información de Avisos que cambian cada 6 horas o menos. Por ello,  la prensa plana 
deberá darse información adicional, complementaria, educativa, pero debe evitarse que 
publique información sobre los Avisos. (en lugar de informar lo que hacen es desinformar y 
crear un caos en la población). 
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Se propone la creación del ejercicio METEORO MEXICO, el cual debe acres cada año una 
semana antes del comienzo de la temporada ciclónica y en el cual mediante un ejercicio ficticio 
de afectación al país por un CT, se medirá el estado   de funcionamiento de las diferentes 
dependencias. 

1.10  Ejemplos de los diferentes avisos 

Ejemplos para la confección de los ACT, AATCT y AECT. 

Tomando como base parte de la información disponible del huracán  Kenna (22-26 octubre de 
2002) 

Ejemplo de un ACT 

Centro Mexicano de Huracanes, SMN  
Lunes  21 de octubre de 2002,  Hora: 06:00 p. m. 
Aviso de Ciclón Tropical.  Depresión Tropical 14-E 
Aviso número 1 

…Se forma Depresión Tropical al sur de Acapulco… 
El área de tiempo perturbado al sur de Acapulco presenta   ahora una apariencia 
simétrica y la nubosidad convectiva fuerte asociada a la misma está mejor organizada, 
razones por las cuales se señala que una nueva  depresión tropical  se ha formado.  
El centro de esta depresión tropical se ha localizado alrededor de los  11.4 grados de 
latitud norte y  99.4 grados de longitud oeste, a unos 770 km casi al sur de Acapulco, 
Guerrero. Se le estima vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con 
rachas que pueden llegar a los  70 kilómetros  por hora y una presión central de 1006  
hectoPascal. En las últimas seis horas se ha movido lentamente, a unos  10 kilómetros 
por hora hacia el noroeste.  
Se pronostica que en las próximas 12 a 24 horas seguirá moviéndose al noroeste a 
unos 15 km/h,  o sea, aumentando en rapidez. También se estima que continuará 
ganando en organización e intensidad, por lo que pudiera convertirse en una tormenta 
tropical durante la noche de hoy o la madrugada de mañana martes.  
Repetimos el centro  de la depresión tropical  a las 06:00 pm del 21 de octubre se 
localiza en los 11.4 grados de latitud norte y los 99.4 grados de longitud oeste.  
Por el momento esta depresión tropical no ofrece peligro para México.    
El próximo Aviso de  Ciclón Tropical se emitirá mañana 22 de octubre a las seis de la 
tarde, a no ser que se antes de esa hora se convierta en tormenta tropical. 
Confeccionó  
Nombre y Apellido del jefe de turno (de haberse realizado una discusión técnica puede 
aparecer también las iniciales de los participantes.)  
Ejemplo de un AATCT.  

Centro Mexicano de Huracanes, SMN  
Miércoles  23 de octubre de 2002,  Hora: 06:00 a. m. 
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Aviso de Alerta Temprana Ciclón Tropical. (AATCT)  Tormenta Tropical “Kenna” 
Sólo para Intereses de Gobierno y de Protección Civil. 
AATCT: Aviso número 1.  

... Kenna una peligrosa amenaza para México… 
Situación Actual: 
La Tormenta Tropical “Kenna” se encuentra a las seis de la mañana de hoy en los  13.6  
ºN  y los 105.7 ºW, a unos  635  km al  sursuroeste (SSW)  de Manzanillo, Colima y a 
unos 705 km al sur (S) de Cabo Corrientes, Jalisco. Los vientos máximos sostenidos 
son de 110 km/ h y la presión central es de 990 hPa. Se mueve al NW a unos 10 km/h. 
Las imágenes recibidas  en las últimas horas desde los satélites meteorológicos 
sugieren la formación de un ojo en breve, rodeado de convección muy fuerte y bandas 
muy curvadas con fuerte actividad de chubascos. La influencia para mañana de fuerte 
flujo del suroeste debe producir una desviación del movimiento hacia el norte y después 
al noroeste con un rápido. El agua del mar se encuentra muy caliente y las condiciones 
atmosféricas están muy favorables para que Kenna continúe ganando en intensidad y 
organización.   
Situación pronosticada en las próximas 24 horas: 
“Kenna” debe moverse hacia el NE unos 35 km/h, entrando en la Zona de Vigilancia 
Reforzada (ZVR) en la mañana de mañana jueves como un huracán categoría 2 en la 
escala de Saffir-Simpson. .  
Situación Pronosticada para el intervalo mayor de 24 horas: 
Su trayectoria proseguirá con el mismo rumbo aumentando la  velocidad de traslación, y 
ganando más en intensidad por lo que puede llegar a la Zona de Máxima Alerta (ZMA), 
en horas de la noche del jueves 24 como un intenso huracán de categoría 4 en la 
escala de Safir-Simpson e impactar el territorio mexicano con fuertes vientos, 
marejadas  y lluvias intensas en la mañana del viernes 25.  
Perspectivas de afectación a México: 
De cumplirse la trayectoria prevista, desde la mañana del viernes 25 “Kenna” se 
encontraría muy próximo a las costas de Nayarit y Jalisco, con la mayor probabilidad de 
afectación como huracán categoría 4 o 5.   
La mayor afectación pudieran ser los vientos fuertes, la marea de tormenta y el fuerte 
oleaje, aunque pueden ocurrir acumulados de lluvias mayores a 100 mm y deslaves en 
zonas montañosas el rápido movimiento de este meteoro indica que las lluvias 
torrenciales no deben ser el impacto más dañino.   
MSc. Juan Manuel Caballero 
Gerente Servicio Meteorológico Nacional. 
Nota aclaratoria: (El AATCT está dirigido a los órganos de Protección Civil y de Gobierno, tanto 
nacional como estatal  y el primero debe confeccionarse cuando se estima que México puede 
ser afectado por un CT  directa o indirectamente en un plazo superior a 72 horas. Es un señal 
anticipada a la emisión de un Aviso Especial de Ciclón Tropical (AECT).Es oportuno señalar 
que cualquier tipo de aviso una vez iniciado debe  tener un aviso de finalizado ya sea por cesar 
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el peligro o por ser necesario pasar a otro tipo. Puede además de lo mostrado incorporarse al 
final algún gráfico ilustrativo.  

El Aviso Especial de Ciclón Tropical (AECT)  (consiste en llenar la plantilla  que viene en el 
Anexo 2).  Notar que la plantilla tiene una parte titulada “Información adicional comentada”, 
donde por ejemplo puedo comentar.... Las localidades por donde pase el ojo del huracán deben 
estar enteradas que a medida que se acerque el huracán la intensidad de los vientos y las 
rachas aumentarán, pero después habrá un período en que el viento disminuirá pudiendo haber 
calma y verse el sol, y después volverá a aumentar el viento rápidamente y de una dirección 
contraria a la que estaba soplando antes de la calma.  

Ejemplo de AECT: 
Un ejemplo ilustrativo de este tipo de aviso se confecciona en la siguiente página, para 
realizarlo fue necesario hacer en Word la plantilla de datos que viene en el anexo 2 como figura 
y plasmarla en una hoja de Word.  

Como el ejemplo que se va a presentar considera que el huracán está a menos de tres horas 
de  impactar tierra, y que ya está dentro de la ZMA, sólo se realiza el pronóstico de hasta 3 
horas, aparecerá en la siguiente hoja para que salga completo. 
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AVISO ESPECIAL DE CICLON 
TROPICAL Clasificación 

Fecha Hora 
AECT No. 

Huracán x 
Nombre de CT 

Tormenta T.  
25/10/2002 0600 am 4 

Depresión T.  
Kenna 

 
Hora Posición Movimiento 

Fecha 
Loc. UTC Lat. °N Lon. °W 

Intensidad (km/h) 
Dir. Vel. (km/h) 

Posición 
Actual 

25/10/2002 0600 1300 20.5 106.2 200 NE 30 
 
Distribución Actual de las Áreas de Vientos  Huracán y de Tormenta Tropical  (km): 
Huracán Tormenta Tropical 
NE SE SW NW NE SE SW NW 

65 80 25 25 120 195 160 100 

Pronóstico hasta 72 horas 
Posición 
 

Rango del 
Pronóstico 
(horas) 

Fecha de Validez Hora de Validez 
Lat. °N Lon. °W 

Intensidad (km/h) 

3 h 
(sólo ZMA) 

25/10/2002 0900 am 21.5 105.2 200 

06      
12      
24      
36      
48      
72      
Áreas de Vientos de Tormenta Tropical y Huracán (Km) (sólo ZMA): 

HURACAN ≥ 118 km/h TORMENTA TROPICAL  ≥ 63 km/h 

Plazo (h) V mx Rach NE SE SW NW NE SE SW NW 
06 180 230 65 80 25 25 130 200 160 100 
12           
24           
36           
48           
72           

Sólo desde 24 horas antes de impacto directo 

Hora Local de llegada del centro (Intervalos: en 24 h: 4 h; en 12 h: 3 h; en 6 h: 2 h) Entre las: 8:00-9:00 a.m. 

Zona estimada de llegada del centro (rango: en 24 h, 192 km; en 12 h, 120 km; en 6h, 48 km) Desde:Santa Cruz, Nayarit 
Hasta: Los Corchos Nayarit 

Hora de llegada de vientos  ≥ 63 km/h (intervalos: en 24 h: 4 h;  en 12 h: 3h; en 6 h: 2h) Entre las 7:00 -8:00 a.m. 

Altura Máxima estimada (m) de la Marea de tormenta cerca del punto de Entrada a Tierra de CT Cuatro metros 

Alturas Máximas Estimadas (m) del oleaje en las costas bajo la influencia del CT Ocho metros 

Lluvias > 100 mm estimadas 
Ocurrirán lluvias superiores a los 100 mm en gran parte de Nayarit, incluyendo la capital Tepic, y en zonas de la costa norte de Jalisco, 
incluyendo Puerto Vallarta. Ocurrirán deslaves en zonas montañosas.   
 
Información Adicional Comentada: 
Muy importante tomar en cuenta que por la zona en que pase en centro de Kenna, ocurrirá una calma de alrededor de 20 minutos y después 
volverá a sentirse vientos superiores a 120 km/h de una dirección contraria a los que se sentían antes del cruce del ojo.  
 
Fecha y Hora de la Próxima emisión: 
25/10/2002 8:00 a.m.  

Nombre y Firma 
Director del CMH 
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2. Luis FARFÁN 

Resumen Ejecutivo 

En apoyo al plan de creación del Centro Mexicano de Huracanes, se presenta una propuesta 
sobre la posible ubicación geográfica del centro y, basado en varios criterios de selección 
objetiva, se ha determinado que Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es una opción favorable. Esto se 
basó en el costo y frecuencia temporal del transporte aéreo comercial desde la Ciudad de 
México así como su cercanía a la costa del Océano Pacífico. Por otra parte, se incluye la 
distribución de personal administrativo y operativo así como el presupuesto anual que se 
requieren con respecto a salarios así como en equipo de cómputo y telecomunicaciones. 
Finalmente, se propone la distribución de espacios en los que el personal deberá tener para 
realizar sus funciones. 

2.1  Introducción 

Los ciclones tropicales se desarrollan sobre regiones oceánicas relativamente cálidas y 
cercanas al ecuador. Inician como sistemas de circulación débil y grupos de nubes poco 
organizadas que pasan a través de varias etapas de evolución para convertirse en sistemas 
intensos. Ocasionalmente, su desarrollo cerca al continente se convierte en una fuente de 
condiciones del tiempo que son adversas en las áreas pobladas, pero que también son una 
fuente benéfica de humedad y, eventualmente, de recursos hidráulicos que son de beneficio 
para la recarga de presas y agricultura de temporal. 

En general, alrededor del norte del Continente Americano, la actividad ciclónica se limita a la 
época cálida del año y en ciertas regiones del océano tanto en las cuencas del Pacífico Oriental 
y el Atlántico. La primera, es una de las cuencas más productivas en el mundo con respecto al 
número de ciclones por unidad de área. La región principal de formación y desarrollo se delimita 
al oeste por 140°W hasta la costa occidental de Centroamérica y México mientras que la 
cuenca del Atlántico Norte abarca una región más amplia desde la costa occidental de África 
hasta el Mar Caribe e incluye el Golfo de México. 

Las costas de México tienen una longitud de más de 10,000 kilómetros, de los cuales más de 
dos terceras partes están a lo largo del Océano Pacífico. Los resultados del último censo de 
INEGI indican que los 17 estados en la zona costera contribuyen con el 46% de la población 
total del país. Estudios sobre el impacto de los ciclones tropicales en las zonas costeras del 
país (Figura 1) indican que el noroeste de México es una región muy sensible (e.g., Farfán et al. 
2013).  

Por lo anterior, hay elementos suficientes para proporcionar una atención especial a estas 
zonas con respecto a los estudios de impacto a la población y su medio ambiente. Además, por 
la dimensión de sus litorales, las penínsulas de Yucatán y de Baja California ocupan una 
proporción importante: 30% y 16%, respectivamente, de la longitud total del país. 
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Figura 6. Topografía de México (sombreado)  con elevación del terreno en metros. Los puntos 
negros indican entrada a tierra de ciclones tropicales durante el periodo 1970-2010. Los 
números en paréntesis indican una clasificación para los 10 estados, de mayor (1, Baja 

California Sur) a menor (10, Colima) frecuencia de entrada a tierra. 
 
Cada temporada activa, a partir de mayo y hasta diciembre, se desarrollan en promedio 26 
ciclones tropicales en las dos cuencas que rodean al país. Estos sistemas proporcionan 
cambios en el contenido de humedad, nubosidad y lluvia. Una característica oceanográfica 
única es la alberca del agua de mar cálida que se extiende en la costa oriental frente al Mar 
Caribe y Golfo de México así como a varios cientos de kilómetros de la costa al sur de México. 
Esta condición se combina con aire húmedo e inestabilidad en la atmósfera para favorecer el 
desarrollo de convección profunda y precipitación intensa, los cuales son elementos necesarios 
en circulaciones ciclónicas bien organizadas. La Figura 2 muestra un ejemplo reciente. Este es 
un ciclón de la temporada 2012 que se desplazaba cerca a la península de Baja California. 
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Figura 7. Imagen visible, del satélite GOES-15, de la tormenta tropical  Kristy, el 14 de 

septiembre 2012, mientras se encontraba a 415 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur. Los puntos rojos indican posiciones del pronóstico oficial mientras que los 

puntos color verde representan el pronóstico oficial emitido 6 horas antes. 
 

La Organización Meteorológica Mundial estableció que el Centro Meteorológico Regional 
Especializado para actividades de análisis, seguimiento y predicción de ciclones tropicales de la 
Región IV es el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de los Estados Unidos. Su región de 
responsabilidad incluye América del Norte, América Central y el Caribe. En México, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) dependiente de la Comisión Nacional del Agua, es el organismo 
encargado de difundir al público los boletines y avisos de las condiciones del tiempo 
atmosférico. Durante la temporada activa, si existe un ciclón tropical, el CNH y SMN emiten 
boletines con información de la posición de su centro, tamaño y movimiento de traslación, así 
como una estimación de la intensidad de viento sostenido, ráfagas y lluvia esperados en el 
transcurso de los siguientes días. Esta información se publica cada 6 horas y la frecuencia se 
modifica a 3 horas durante las horas previas a la entrada a tierra. Como un organismo de apoyo 
al SMN, se está considerando la creación de un Centro Mexicano de Huracanes (CMH) como 
parte del proyecto del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional. Este 
informe presenta varios aspectos asociados a este centro. Se incluyen consideraciones sobre la 
ubicación, personal, equipos y arquitectura. 
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2.2  Ubicación geográfica 

Tomando en cuenta los 5 sitios mencionados en la Actividad SMN 11 (Ciudad Obregón, Mérida, 
Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Valle de México) en los Términos de Referencia, Anexo #1, y 4 
sitios adicionales (La Paz, Colima, Guadalajara y Huatulco). Se tomaron en cuenta los 
siguientes criterios: 

2.2.1 Frecuencia y costo de transporte aéreo 
La disponibilidad de vuelos comerciales desde el aeropuerto de la Ciudad de México es un 
elemento que puede ser importante al considerar el transporte de personal hacia los sitios a ser 
considerados. Se anexa la Figura 3 en la que se incluye la distribución geográfica de las 
estaciones así como una tabla con datos específicos. 

Se utilizó el servicio interactivo de la agencia de viajes expedia (http://www.expedia.mx) para 
comparar número de vuelos sin escalas, para el 15 de enero 2014, y se encontró que la ruta 
México-Veracruz cuenta con 15 vuelos al día y es el menor costo en vuelo sencillo, $1,352 
pesos mientras que la ruta México-Ciudad Obregón es la más costosa ($2,193) y el de menor 
número de vuelos directos (3). 

2.2.2 Distancia y tiempo de vuelo 
Desde La Ciudad de México hasta cada sitio, Veracruz resulta ser el aeropuerto más cercano a 
la Ciudad de México (320 km) mientras que el más lejano es Ciudad Obregón (1,400 km). La 
tabla 1 muestra las distancias y tiempo promedio de vuelo entre los aeropuertos de interés. 

2.2.3 Aeropuertos alternos 
Todos los sitios de interés cuentan con algún tipo de aeropuerto cercano, en un rango desde 74 
km hasta 300 km. Este elemento, además de ser útil para determinar opciones en caso de que 
el aeropuerto de la ciudad no se encuentre en operación, puede ser un indicativo de sitios en lo 
que la Comisión Nacional del Agua tenga oficinas con suficiente capacidad para auxiliar al 
personal del CMH en caso de alguna situación inesperada o de emergencia. 

2.2.4  Recomendación 
Dada la información de los tres párrafos anteriores, considerando la economía, se recomienda 
el CMH se localice ya sea en Veracruz, Tuxtla Gutiérrez o Mérida. Adicionalmente,  si el centro 
debiera estar cercano a la costa del Océano Pacífico, alrededor de 100 kilómetros, Tuxtla 
Gutiérrez es un sitio a considerar como más favorable. Será importante tomar en cuenta 
existencia del Centro Hidrometeorológico Regional, inaugurado a finales del mes de octubre de 
2012 (http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news_members/documents/TuxtlaOMM.pdf). 

Por otra parte, esta ciudad se encuentra en una región en la que el impacto directo de ciclones 
tropicales, después de su entrada a tierra, es relativamente bajo comparado con los sitios 
cercanos a la costa del Golfo de México. Este elemento sugiere que el edificio del CMH deberá, 
además, de encontrarse en un sitio seguro con respecto a problemas de inundación, deslave, 
incidentes de la sociedad, etc. así como tener un buen sistema de telecomunicaciones que no 
sea vulnerable (o lo menos posible) ante posibles fallas de carácter natural o humano.  
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Figura 8. Distribución de sitios para la posible ubicación del CMH: Ciudad Obregón (CN), La 
Paz (LP), Mérida (ID), Colima (IA), Guadalajara (GL), Tuxtla Gutiérrez (TG), Huatulco (BT), 
Veracruz (VR) y Valle de México (MX). Los puntos rojos indican la posición geográfica de los 

sitios y los círculos blancos tienen radios de 500, 1000 y 1500 kilómetros desde MX. Las 
trayectorias de ciclones tropicales registrados en la cuenca del Pacífico Oriental (1949-2010) y 

Atlántico Norte  (1851-2010) se presentan en color naranja y verde, respectivamente. 
 

Tabla 3. Información sobre aeropuertos y vuelos directos entre la Ciudad de México y 7 sitios 
del país. Los valores obscuros (“negritos”) indican los valores extremos mientras que lo 

subrayado son los valores más altos de cada criterio. 
Sitio (iniciales 

aeropuerto) 
Costo vuelo 

($) 
Tiempo  

(horas,minutos) 
Frecuencia         

(vuelos por día) 
Distancia 

(km) 
Aeropuertos alternos 

(distancia km) 
1- Ciudad Obregón (CN) 2,193 2h35m 3 1,400 Guaymas (124), Los 

Mochis (204), Hermosillo 
(215) 

2- La Paz (LP) 2,271 2h32m 5 1,250 San José del Cabo (121) 
3- Mérida (ID) 1,329 1h50m 14 1,270 Campeche (153), Cancún 

(290), Chetumal (300) 
3- Colima (IA) 2,067 1h35m 4 500 Manzanillo (105) 

Guadalajara (142) 
Uruapan (163) 

4- Guadalajara (GL) 1,792 1h15m 20 450 Colima (142), 
Aguascalientes (166), 
Uruapan (182), Tepic 
(188), León (196), 
Manzanillo (203), Puerto 
Vallarta (203) 

5- Tuxtla Gutiérrez (TG) 1,700 1h30m 11 700 Villa Hermosa (143), 
Oaxaca (380),  

6- Huatulco (BT) 1,700 1h10m 3 500 Puerto Escondido (90), 
Oaxaca (145) 
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Sitio (iniciales 
aeropuerto) 

Costo vuelo 
($) 

Tiempo  
(horas,minutos) 

Frecuencia         
(vuelos por día) 

Distancia 
(km) 

Aeropuertos alternos 
(distancia km) 

7- Veracruz (MMVR) 1,352 1h10m 15 320 Jalapa (74), Minatitlán 
(204), Poza Rica (209) 

2.3  Personal 

2.3.1 Distribución del personal 
Se propone que el CMH cuente con la siguiente planta de personal y requisitos: 
1 director 
Maestría o doctorado en ciencias de la atmósfera (meteorología tropical) 
3-5 años de experiencia en área operativa o investigación en ciclones tropicales 
1 administrador 
Experiencia en contabilidad, manejo de proyectos, presupuesto, recursos humanos 
3 secretarias 
Secretarias bilingües, experiencia 3-5 años, conocimiento de trámites internos en  CNA/ SMN 
5 investigadores principales 
Doctorado en meteorología y/o hidrología, 1-3 años de experiencia operativa 
Apoyo operativo al SMN, esquemas de información 
5 técnicos  de investigador principal 
Maestría en meteorología y/o hidrología 
3 Investigadores visitantes 
Doctorado de institucionales nacionales o internacionales 
2 Investigadores de apoyo 
Especialistas en áreas específicas (posiblemente, externos) 
4 personal de apoyo (redes e informática 
Licenciatura/entrenamiento en cómputo, 1-3 años de experiencia. Conocimiento en lenguajes de programación, sistemas operativos, 
aplicaciones de visualización (google earth, matlab, grads, ncl, php, etc) 
5 estudiantes 
2 licenciatura, 2 posgrado y 1 posdoctorado, (prácticas y posdoctorados) 
5 vigilante de instalaciones e intendentes 

2.3.2 Turnos de trabajo 
Se propone que los tres turnos para laborar sean los siguientes: 
Turno matutino: 8am-4pm 
director, administrador general y 2 secretarias 
3 investigadores principales,  3 técnicos, 1 redes, 1 informática 
3 investigadores visitantes 
3 estudiantes, 1 posdoctorado 
2 vigilantes/intendentes 
 
Turno vespertino: 4pm-12am 
1 secretaria 
2 investigadores principales,  2 técnicos, 1 redes, 1 informática 
2 estudiantes 
 2 vigilantes/intendentes 
 
Turno nocturno: 12am-8am 
1 investigadores principal 
1 vigilante/intendente 
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2.3.3 Presupuesto 
El presupuesto anual, con respecto a salarios en pesos de México, y puestos sugerido es de 
$8,273,580 pesos y se distribuye de la siguiente forma: 
1 director 
Director de área:$788,052 (=$65,671*12) 
1 administrador 
Jefe de departamento: $265,836 (=$22,153*12) 
3 secretarias 
Enlace de alto nivel de responsabilidad: $598,320 ($16,620*12*3) 
5 investigadores principales 
Subdirector de área: $2,384,040 (=$39,734*12*5) 
5 técnicos  de investigador principal 
Enlace: $616,140 (=$10,269*12*5) 
3 Investigadores visitantes 
Subdirector de área: $1,430,424 (=$39,734*12*3) 
2 Investigadores de apoyo 
Jefe de departamento: $690,960 (=$28,790*12*2) 
4 personal de apoyo (redes e informática 
Enlace: $492,912 (=$10,269*12*4) 
5 Becas para estudiantes 
$654,336 (=$7,771*12*2+$8,743*12*2+$21,500*12*1) 
5 vigilante de instalaciones e intendentes 
Técnico, apoyo administrativo y servicios: $352,560 ($5,876*12*5) 
Total = $8,273,580. 

Este presupuesto no toma en cuenta, todavía, costos por concepto de prestaciones. Los 
puestos, claves y niveles se tomaron del tabulador de sueldos y prestaciones de los servidores 
públicos de confianza que se ha utilizado, únicamente, como una referencia 
(http://www.funcionpublica.gob.mx/pt/obligaciones_transparencia_art_7/sfp/doctos/remun_tabul
ador_sueldos.pdf). Las becas de estudiantes y posdoctorado siguen el tabulador de CONACYT. 

2.4  Equipos electrónicos 

2.4.1 Equipo de cómputo y auxiliares: 
El equipo sugerido es el siguiente: 
1\   2 servidor, 24 procesadores, 3GHz, 128GB RAM, 10TB. Compilador intel, sistema operativo Linux. Para modelo numérico HWRF y 
recepción/manejo de datos con el sistema de recepción y procesamiento LDM. 
[$350,000*2= $700,000] 
2\   8 computadoras de escritorio, 3.6GHz, 8GB RAM, 1TB, monitor 24 pulgadas,                        sistema operativo windows 7, 64 bit. Para uso 
de 5 investigadores principales y 3 investigadores visitantes.  
[$12,500*8=$100,000] 
3\   3 computadoras portátiles, 3GHz, 4GB RAM, 1 TB, sistema operativo windows y linux, 64 bits. Para uso de todo el personal en 
actividades de campo y sala de usos múltiples. 
[$20,000*3=$60,000] 
4\   5 computadoras de escritorio, 3GHz, 4GB RAM, 500 GB, sistema operativo windows 7, 32 bits, office. Para director y personal 
administrativo.  
[$25,000*5=$125,000] 
5\ 4 computadoras de escritorio, 3GHz, 4GB RAM, 500 GB, sistema operativo windows 7, 32 bits, office, adobe photoshop, google earth pro, 
etc. Para técnicos en informática y redes. [$45,000*4=$180,000] 
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6\ 5 computadoras escritorio, 3GHz, 4GB RAM, 500 GB, sistema operativo  windows 7, 32 bits, office. Para estudiantes.  
[$10,000*5=$50,000] 
7\ 1 proyector de imágenes  
[$20,000] 
8\ Equipo de comunicación para servicio de intranet e internet,  cableado, telefonía IP, equipos UPS.  
[$500,000] 
9\ Planta de electricidad para emergencias, 20,000 watts 
 [$100,000] 
10\ Equipos de aire acondicionado para oficinas y equipo de cómputo   
[$200,000] 
11\ Escritorios, sillas, muebles, etc.  
[$100,000] 
12\ 3 Impresora a color y 3 blanco y negro  
[$10,000*3=$30,000] 
13\ 1 copiadora. [$10,000, renta anual] y cámara digital, professional. [5,000] 
14\ 3 monitores de 50 pulgadas.  
[$65,000*3= $195,000] 
Total= $2,035,000 (suma de 1\ and 14\) 

2.5  Arquitectura 

Se requiere de un mínimo de 1,250 metros cuadrados de espacio y su distribución espacial de 
la siguiente forma: 
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2.6  Conclusiones 

Utilizando criterios de transporte desde la Ciudad de México, se recomienda que la ubicación 
del CMH sea en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En este sitio se puede aprovechar la existencia del 
Centro Hidrometeorológico Regional de la Comisión Nacional del Agua, inaugurado a finales del 
mes de octubre de 2012 y el impacto, relativamente bajo comparado con los sitios cercanos a la 
costa del Golfo de México. 

Para su funcionamiento óptimo, se propone una planta de personal compuesta por 34 personas 
que laborarán en 3 turnos de 8 horas cada uno y requiere de un presupuesto anual, por 
salarios, de $8.274 millones de pesos además de necesitar de equipo de cómputo con un costo 
de $2.035 millones. El CMH va a ocupar un espacio de 1,250 metros cuadrados para ser 
ocupados por 10 oficinas que incluye una sala audiovisual. 

2.7  Referencias 

Farfán, L. M., E. Alfaro, and T. Cavazos, 2013. Characteristics of tropical cyclones making 
landfall on the Pacific coast of Mexico: 1970-2010. Atmósfera 26(2), 163-182.  
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3. Víctor MAGAÑA 

Resumen Ejecutivo 

Los desastres relacionados con fenómenos naturales son en gran medida del resultado de 
ciclones tropicales que se aproximan o entran a territorio mexicano y de una vulnerabilidad 
socialmente construida. Por ello, reducir el riesgo ante estos meteoros requiere conocer las 
características del peligro y de la vulnerabilidad, los cuales dan como resultado el riesgo, que al 
alcanzar valores críticos puede materializarse en desastre. Los países más preparados a 
huracanes trabajan en la investigación científica para profundizar en el entendimiento de la 
dinámica de los ciclones tropicales, desarrollando esquemas de análisis y modelos de 
pronóstico del tiempo, con énfasis en las condiciones de tiempo severo que se vuelven 
amenaza cada temporada de huracanes. Sin embargo, también reconocen la necesidad de 
establecer políticas públicas tendientes a reducir de forma estructural su vulnerabilidad, y de 
diseñar sistemas de alerta temprana tendientes a prepara a la sociedad y a las regiones frente 
a los potenciales impactos de los ciclones tropicales. 

En México se ha tratado de seguir un camino de reducción de vulnerabilidad mediante la puesta 
en marcha de un Sistema de Alerta Temprana a Ciclones Tropicales (SIAT-CT). Dicho sistema 
se establece en 1999 y resulta en la disminución significativa de pérdida de vidas humanas. Sin 
embargo, la creciente vulnerabilidad, y las modificaciones al SIAT-CT en un afán de optimizarlo, 
han llevado a que en años recientes, las muertes relacionadas con el impacto de los ciclones 
tropicales comiencen nuevamente a incrementarse. Las pérdidas económicas por otro lado, 
continúan incrementándose con un alto costo para el país, la sociedad y el medio ambiente. De 
no diseñarse un nuevo modelo de desarrollo, que mantenga servicios ecosistémicos como el de 
regulación del ciclo hidrológico, los costos humanos y económicos de los ciclones tropicales 
continuarán a la alza. 

La generación de capacidades y gestión de riesgo ante ciclones tropicales requiere sustentarse 
en un conocimiento científico profundo de los efectos que lluvias intensas, vientos fuertes, y 
marea de tormenta tienen en una sociedad vulnerable, en donde la gestión de los recursos 
naturales como la condición de cuencas o ríos se ha descuidado, en donde proliferan 
asentamientos irregulares, y en donde la inversión en prevención es mucho menor que la 
destinada a la recuperación del desastre. Por ello, la propuesta de creación de un Centro 
Mexicano de Huracanes (CMH) no puede limitarse a una extensión del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) siguiendo los mismos patrones de alertamientos, sin evaluaciones críticas de 
cuál es el efecto que estos tienen. El CMH debe concentrarse en generar conocimiento y 
desarrollar esquemas de acción que mejoren nuestro entendimiento del peligro, y que lleven a 
propuestas de acción de reducción de vulnerabilidad. Si bien el CMH puede apoyar las labores 
de pronóstico del SMN durante la temporada de huracanes, su principal función deberá ser ir 
mucho más allá de la información que entrega el National Hurricane Center de los Estados 
Unidos, definiendo las capacidades de generar pronósticos de lluvia y viento a nivel regional o 
local, de forma que se puedan dar mejores pronósticos de riesgo a la población más 
vulnerables, definiendo medidas de gestión estructurales y coyunturales, como el SIAT-CT. El 
reducir el CMH a un cuerpo de apoyo del SMN para emitir el mismo tipo de información 
tradicional puede hacer que la iniciativa termine solo en una extensión casi burocrática. 

Para que el CMH pueda cumplir con misión de investigación y desarrollo de productos 
encaminados a la gestión de riesgo, se debe iniciar por constituir un cuerpo de investigadores 
principales apoyados por técnicos, que lleven la generación de información útil a la 
automatización y a la emisión de alertas objetivas, construidas en la mejor información de 
diagnóstico y pronóstico disponible. Tal condición se alcanza solo cuando se construye con 
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personal de un alto perfil académico (nivel de doctorado), pero con interés en resolver una 
problemática particular como lo es el riesgo creciente ante ciclones tropicales. 

El CMH quedará constituido con un director que será también investigador principal, con sólidos 
conocimientos de Meteorología Tropical y el uso de modelos para el pronóstico del tiempo, 
principalmente cuando se trata de condiciones meteorológicas extremas. El Grupo de 
investigadores principales en los que apoyará su labor de desarrollo estará integrado por cuatro 
investigadores principales y un especialista en mantenimiento de sistemas de cómputo y 
comunicaciones. Las áreas de especialidad de los investigadores serán: Meteorología, 
Sensores meteorológicos remotos (radar y satélite), Hidrología y Gestión y Comunicación del 
Riesgo. Cada uno de los investigadores y el responsable de sistemas estarán apoyados por un 
técnico de alto nivel académico con nivel maestría o equivalente. De igual forma, el CMH 
contará con la figura de investigadores visitantes y de apoyo. Los primeros pueden ser 
científicos en año sabático o post-docs, mientras que los segundos se contratarán para el 
desarrollo de productos específicos que complementen los trabajos operativos del CMH. De 
igual manera se abrirán espacios para la participación de estudiantes en las labores de 
investigación, con el fin de generar capacidades humanas y de investigación. 

Las primeras tareas del CMH se centrarán en la puesta en marcha de sistemas de diagnóstico 
de las condiciones meteorológicos relacionadas con huracanes, de la puesta en marcha de 
esquemas para aprovechar la información de sensores remotos para desarrollo de nowcasting y 
de pronósticos de corto plazo, incluyendo los potenciales impactos, principalmente en relación 
con inundaciones. Los trabajos anteriores se desarrollarán con un diagnóstico adecuado de 
vulnerabilidad, considerando factores físicos, sociales y económicos, que lleven a establecer 
niveles de riesgo de forma que se cuente con un Atlas de Riesgo Dinámico que permita la 
gestión estructural y no estructural. El Conjunto de acciones vendrá a reforzar la información 
con un adecuado modelo de comunicación que incluya la evaluación de resultados, en un 
espíritu de rendición de cuentas del CMH. Se estima que el CMH puede funcionar con un 
presupuesto anual de entre 20 y 30 millones de pesos, que puede obtenerse de los recientes 
incrementos de presupuesto otorgados al SMN, con lo cual el CMH será el organismo de 
investigación, desarrollo, formación de recursos humanos y apoyo que un Servicio 
Meteorológico avanzado tiene. 

La creación del CMH puede enmarcarse en la Ley de Aguas Nacionales (por revisarse) y por la 
Ley General de Protección Civil, ya que ambas contemplan la promoción y el apoyo de 
investigaciones encaminadas a una mejor gestión del agua y del riesgo. Este deseo se ve 
reflejado en los Programas Nacionales de Atención a Contingencias Hídricas (PRONACH) e 
incluso en el Programa Nacional contra la Sequía (PRONACOSE), ya que un mejor 
entendimiento de los ciclones tropicales en el ciclo hidrológico llevará a una mejor gestión del 
agua, aun y bajo condiciones de sequía. El apoyo que el CMH puede brindar al sector 
Protección Civil a través de su incorporación al SINAPROC, debe abrir la posibilidad de que el 
CMH reciba recursos del FOPREDEN, como complemento de su financiamiento y como apoyo 
a las labores de investigación que desarrollará. 

Finalmente, el CMH viene a responder al interés manifestado por el Gobierno Federal de 
incrementar sus apoyos a la ciencia y el desarrollo de tecnología, abriendo la oportunidad de 
crear un nuevo modelo de centro de investigación ágil, pequeño, pero que responda a 
demandas específicas de información, que permitan el desarrollo sustentable de muchas de las 
regiones que se ven año con año altamente afectadas por las condiciones meteorológicas 
relacionadas con lluvias intensas.  
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3.1 Análisis y justificación de la creación del CMH: Definición de su misión y visión 

3.1.1 México, un país vulnerable a ciclones tropicales 
Los ciclones tropicales han sido parte de la historia climática de muchas regiones tropicales del 
mundo, pero en particular de México. Gran parte de la historia de los desastres en el territorio 
mexicano está relacionada al paso de huracanes. Por otro lado, es impensable hablar de clima 
sin establecer el papel que juegan los ciclones tropicales en el ciclo hidrológico. Un año con o 
sin huracanes afectando a México puede resultar en más - menos aproximadamente un tercio 
de la precipitación total (Jaúregui 2003). El mes de septiembre de 2013 fue excepcionalmente 
lluvioso en gran medida por los efectos de los ciclones tropicales Manuel e Ingrid, lo cual vino a 
revertir las severas condiciones de sequía que habían predominado en los años previos. Por 
ello, muchas regiones han diseñado infraestructura hidráulica, como las presas, para capturar 
las grandes cantidades de agua que pueden precipitar en cuestión de unos cuantos días. Sin 
embargo, dichos sistemas ciclónicos también pasarán a la historia como los más costosos, 
tanto social, como económica y ambientalmente. Esta dualidad en el papel de los ciclones 
tropicales en México hace necesario contar con mejor información sobre sus impactos positivos 
y negativos en México, basada en un conocimiento científico actualizado. 

Para caracterizar los desastres por ciclones tropicales es necesario enfatizar el hecho de que 
México es particularmente vulnerable a fenómenos meteorológicos severos (Jaúregui 2003). En 
el mundo, los huracanes están al mismo nivel que los terremotos como los fenómenos 
geofísicos que generan las mayores pérdidas de vidas humanas y de bienes (Emanuel 1987). 
Sus grandes impactos socioeconómico pueden resultar en crisis sociales y ambientales que 
duran incluso por años después de ocurrido el fenómeno. Baste recordar el desastre 
relacionado con el huracán Mitch en algunos países de Centroamérica. En general, los daños 
más grandes que ocasionan los ciclones tropicales provienen de las inundaciones, 
deslizamientos de laderas en las montañas y en afectaciones por los efectos de los vientos 
intensos y la marea de tormenta. Pero, abandonando el paradigma naturalista, se reconoce que 
los impactos de los ciclones tropicales son en gran medida resultado de la vulnerabilidad 
socialmente construida.  

El deterioro ambiental, con la pérdida de manglares o la deforestación en las cuencas, el mal 
manejo de los ríos, afectados por alteraciones en su dinámica natural y por altos niveles de 
azolvamiento, los asentamientos irregulares, o la insuficiente cultura de Protección Civil, han 
resultado en que los costos del desastre sean causa de crisis regionales. Sin embargo, la 
experiencia de los países más avanzados sugiere que es posible corregir la condición de alta 
vulnerabilidad mediante acciones bien planeadas. Por ejemplo, hasta antes de 1999 México no 
contaba con planes de prevención ante el anuncio de la aproximación de los ciclones tropicales 
(Fig. 1). En1999 se puso en marcha el primer Sistema de Alerta Temprana ante ciclones 
tropicales (SIAT-CT), el cual resultó en una reducción notable de la vulnerabilidad por 
percepción de la sociedad y por tanto en una disminución notable del número de muertos 
relacionados a estos fenómenos. Sin embargo, algunas modificaciones al SIAT-CT original, 
como agregar elementos subjetivos en la determinación del nivel de alertamiento, le hicieron 
perder parte de su eficacia incrementando nuevamente la vulnerabilidad de las comunidades, 
sobre todo de los municipios más pobres. Como resultado de lo anterior, a partir del 2005 se 
observa una nueva tendencia al incremento en el número de muertos, que ha llegado a un 
nuevo máximo en los años recientes con Manuel e Ingrid.  
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Fig. 9 Estimaciones de muertos y daños relacionados con ciclones tropicales en México desde 

1980. Las barras corresponden a los muertos relacionados al impacto de un ciclón tropical y la 
línea azul a estimaciones de los costos directos. La parte sombreada de la gráfica corresponde al 
periodo previo a la puesta en marcha del SIAT-CT (Tomado de Magaña et al 2014 revista H2O) 
 

En lo económico, el aumento en los niveles de exposición de los bienes de la población en 
zonas costeras o proclives a inundaciones, afectables por ciclones tropicales ha llevado a que 
los costos vayan a la alza. La infraestructura que experimenta las mayores pérdidas son las 
carreteras, que recurren con frecuencia a apoyos oficiales para su recuperación. Muchos de los 
desastres relacionados a las lluvias intensas resultan en inundación y ponen al descubierto la 
debilidad de la infraestructura (caminos, puentes, etc.) ante ciclones tropicales y la necesidad 
de diseñar nuevas normas de construcción, estudios de riesgo o esquemas de aseguramiento 
que reduzcan los costos de estos desastres.  A pesar de algunas iniciativas como los Bonos 
Catastróficos, México paga grandes sumas de dinero por daños a la infraestructura después de 
la temporada de huracanes. 

La demanda social está en línea con la propuesta oficial, para tratar de pasar de la respuesta al 
desastre a su prevención. Sin embargo, aun existe una contradicción en este sentido, pues los 
que más reciben en recuperación del desastre por medio del FONDEN, son los que menos 
invierten en prevención de los desastres. El por qué de tal condición radica, en el caso de los 
desastres relacionados a ciclones tropicales, en que no se ha pasado de la caracterización 
tradicional de los huracanes, a una más avanzada y detallada, que incluya un conocimiento 
más profundo de los factores y dinámica de la vulnerabilidad, y por tanto del riesgo. Los 
esfuerzos en este sentido son aislados, poco trascendentes y por lo mismo no logran apoyar la 
intención oficial de transitar a la prevención en materia de desastres naturales. La creación de 
un Centro Mexicano de Huracanes puede lograr dicho objetivo ate uno de los mayores peligros 
naturales para México, al mismo tiempo que abre la posibilidad de definir estrategias para 
aprovechar los beneficios que estos elementos de la dinámica del tiempo atmosférico y el clima 
de México proporcionan. 

3.1.2 La gestión del riesgo ante ciclones tropicales 
El tema de los ciclones tropicales y sus impactos debe ser analizado desde la perspectiva del 
riesgo. Si se trata de establecer cómo afectan se debe regresar al análisis de los desastres 
recientes asociados con estos sistemas tropicales. La tentación de recurrir a explicaciones de 
los desastres debe abandonar el paradigma naturalista, para llegar a un verdadero análisis de 
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riesgo en el que se considere prioritariamente la vulnerabilidad construida en años recientes 
(INECC, 2012). La gestión de riesgo ante ciclones tropicales significa la reducción de la 
vulnerabilidad mediante acciones concretas, planeadas y cuyo efecto sea cuantificable, 
recurriendo a políticas públicas, programas de cultura del riesgo meteorológico, normas de 
construcción o programas de ordenamiento ecológico territorial, por mencionar algunas 
acciones estructurales. El riesgo, resultado de la combinación del peligro y la vulnerabilidad, al 
ser cuantificable, requiere también mejores caracterizaciones del peligro o la amenaza, más allá 
de lo que pueda entregar el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de 
los Estados Unidos. 

Conocer las características físicas y dinámicas de los ciclones tropicales permite entender mejor 
el peligro o la amenaza que resulta crítica, y así establecer cuándo un sistema puede generar 
daños. Tal conocimiento es incompleto si no se sabe la forma en cómo la presencia de este tipo 
de sistemas se ve modificado por las condiciones físicas de la región oceánica (temperaturas de 
superficie o profundidad de la capa de mezcla) y continental (orografía, usos de suelo) sobre 
México para definir condiciones especiales de precipitación y viento, entre otras circunstancias. 
Incluso las condiciones de humedad de  suelo pueden jugar un papel en la evolución de los 
ciclones tropicales o en sus efectos, una vez que entran a continente. 

Gran parte del interés en mejorar el conocimiento sobre los ciclones tropicales está en el deseo 
de prepararse mejor para ser menos dañado. Es claro que no se puede cambiar la intensidad, 
trayectoria o precipitación de los ciclones tropicales y por ello, la única posibilidad de reducir el 
riesgo ante dichos sistemas atmosféricos está en disminuir la vulnerabilidad. Un mejor 
conocimiento del peligro es fundamental para hacernos menos vulnerables, pero también es 
necesario entender el por qué lo somos. Por ello, el tema de la vulnerabilidad a los ciclones 
tropicales debe por tanto analizarse con tanto detalle como el de las características del 
fenómeno atmosférico. Sólo se podrán proponer medidas estructurales y no-estructurales de 
reducción de riesgo cuando se conozcan los factores que generan vulnerabilidad. El analizar el 
riesgo en un contexto de vulnerabilidad física, social y económica resulta práctico para los 
tomadores de decisiones, pues se reconoce en dónde actuar dado que el problema del modelo 
de desarrollo o de explotación de un recurso seguido a nivel nacional, regional o local es en 
buena medida el que aumenta el riesgo. 

La vulnerabilidad por lo general es descrita sólo de forma cualitativa, y aunque esta 
aproximación es útil en identificar los factores que la generan, es insuficiente para priorizar las 
acciones para su reducción. Los llamados Atlas de Riesgo sólo tienen sentido cuando son 
utilizados para la gestión, y por ello deben reflejar el carácter dinámico del peligro y de la 
vulnerabilidad. El proceso de diagnóstico e identificación de sectores, regiones o grupos 
sociales en condición de riesgo ante fenómenos meteorológicos extremos ofrece una 
perspectiva de cuándo y cómo actuar en forma preventiva, reduciendo las posibilidades o la 
magnitud del desastre. Ese ha sido el objetivo de la política de Protección Civil, pasar de la 
respuesta al desastre a la acción de prevención, pues se reconoce que los costos de ésta son 
siempre significativamente menores que los de la respuesta y recuperación. Una buena gestión 
de riesgo ante ciclones tropicales a través de la reducción de vulnerabilidad se traducirá en 
seguridad de las personas y en mejores condiciones para el desarrollo.  

La caracterización del riesgo por tanto, debe comenzar por entender las condiciones que 
constituyen el peligro y que varían como resultado de la variabilidad natural del clima. No se 
trata sólo de estadísticas de los sistemas ciclónicos que históricamente han afectado a México, 
sino que requiere analizar los forzantes que modulan su dinámica con el fin de contar con 
mejores pronósticos del campo de vientos, de la intensidad de la precipitación, de las 
trayectorias, y en general, de las condiciones atmosféricas que producen y que pueden llegar a 
afectar los socio-ecosistemas. Así, el SIAT-CT requerirá dejar de ser un sistema basado sólo en 
la caracterización de la amenaza, para volverse uno basado en el riesgo, y cuyos niveles de 
alertamiento partan de la magnitud de éste. 
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Por otro lado, un mejor entendimiento de la actividad ciclónica permite utilizar los avances en 
materia de información climática para saber si se presentará o no una condición de huracanes 
que pudiera resultar en precipitaciones abundantes sobre el territorio mexicano, cambiando la 
disponibilidad en reservorios como las presas, y con ello, llevando a un manejo especial del 
recurso hídrico. Es común que los especialistas en hidráulica de CONAGUA, y los estados del 
norte en condición de sequía, pongan esperanzas en la entrada de un sistema ciclónico para 
producir abundantes lluvias y con ello, aumentar la captación en presas. Pero funcionar con 
base en esperanzas no resulta lo más adecuado, por lo que se vuelve indispensable mejorar el 
conocimiento de los factores que modulan la actividad e incluso las trayectorias de estos 
sistemas en el corto, mediano e incluso largo plazo para realizar una gestión más adecuada del 
agua. Este conocimiento debe construirse para el caso particular de México y no se puede 
obtener con la estructura de instituciones oficiales, sino que requerirá de organismos 
específicamente diseñados para ello. 

De esta manera, se requiere abordar el reto de los impactos de los ciclones tropicales desde la 
perspectiva del impacto negativo y de los beneficios, en diversas escalas de tiempo y espacio, y 
considerando las necesidades de información de diversos sectores, como el del agua, la 
protección civil, y en general, el de la seguridad social, económica y ambiental de las regiones  

3.1.3 La creación del Centro Mexicano de Huracanes 
Los avances en materia de Meteorología en el mundo se han dado gracias a la investigación 
científica. Muchos de los estudios en materia de Meteorología Tropical se han centrado en el 
estudio de los ciclones tropicales con el fin de contar con un mejor monitoreo y pronósticos de 
sus intensidad y trayectoria, así como de sus manifestaciones regionales. En las últimas tres 
décadas, la habilidad de los pronósticos de trayectoria ha mejorado y se espera que esta 
tendencia continúe (Fig. 2). El uso de ensambles de modelos y realizaciones bajo diversas 
versiones de condición inicial de integración ha llevado al manejo de probabilidades de la 
condición futura de estos sistemas de mesoescala, de forma más adecuada para la 
caracterización cuantitativa del riesgo y la toma de decisiones mediante esquemas objetivos. 
Sin embargo, la calidad de la información sobre huracanes requiere aun convertirse en 
elementos de apoyo para sectores como el del agua o la protección civil, principalmente en los 
países altamente vulnerables a condiciones extremas del tiempo como México. Por lo tanto, no 
basta con la información tradicional que se recibe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por 
sus siglas en inglés) de los Estados Unidos o incluso con la que operativamente entrega hasta 
ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para definir las políticas de gestión de riesgo. 
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Fig.10 Historia del error medio en las predicciones de trayectorias de ciclones tropicales del 

Atlántico de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. 
 
De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el NHC tiene entre otras 
actividades, la misión de entregar información sobre la trayectoria e intensidad de los ciclones 
tropicales en la Región Meteorológica IV, tanto en modo de seguimiento como de pronóstico. 
Dicha tarea ha sido cumplida históricamente, y se ha complementado con algunos pronósticos 
meteorológicos de tiempo, los cuales incluyen campos de vientos, precipitación y oleaje, para 
que los Servicios Meteorológicos de los países de la región los interpreten y conviertan en 
información para la toma de decisiones. El SMN de México ha recurrido tradicionalmente a la 
información del NHC para hacer pronósticos y alertar a las regiones. Dicha información también 
se ha utilizado para alimentar el SIAT-CT y desarrollar las acciones correspondientes al SIAT-
CT, pero la experiencia reciente demuestra que ésta es aún insuficiente para reducir la 
magnitud de los impactos. La historia de los desastres en México, de muchas otras partes de la 
región y del mundo en general muestra que no basta con la información del NHC para gestionar 
eficientemente el riesgo. Hacen falta capacidades para interpretarla y más aun, hacen falta 
desarrollos científicos regionales que lleven a construir medidas estructurales para reducir la 
vulnerabilidad. Es claro que esto requiere revisar el modelo de desarrollo y de inversiones para 
revertir el deterioro de los socio-ecosistemas, pero aun en esos casos, se pueden definir 
estrategias básicas como el SIAT-CT, que salvaguarden la vida y reduzcan los costos del 
desastre. Esta tarea no será desarrollada por el NHC, sino por las instituciones nacionales y 
requiere creación de capacidades, sobre todo en temas científicos clave relacionados con 
riesgos naturales. 

A pesar de que los ciclones tropicales pueden considerarse la mayor amenaza natural para 
México, el número de especialistas dedicados a este tema es muy limitado, reflejo de un bajo 
desarrollo en materia de Meteorología (ver Diagnósticos del Programa de Modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional, 2010). Parte de las debilidades del SMN surgen de la falta de 
conexión entre las investigaciones científicas en Meteorología y su uso en forma operativa, a 
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diferencia de las que ocurre en los grandes centros de pronóstico del mundo. El SMN nunca ha 
contado con un apoyo directo de investigación y desarrollo y por ello sus prácticas operativas se 
basan por lo general en la experiencia y conocimientos tradicionales, más que en el uso de 
herramientas modernas de diagnósticos y pronósticos del tiempo. Es por ello altamente 
recomendable construir un Centro Mexicano de Huracanes (CMH) que realice investigación y 
desarrollo de productos operativos para el SMN, cuya actividad primordial sea la búsqueda del 
conocimiento sobre estos sistemas y sus impactos, con el fin de mejorar las estrategias de 
desarrollo y apoyar las acciones de prevención en Materia de Protección Civil, así como la 
gestión del recurso hídrico.  

En la operación del CMH será prioritario:  

 eficientar y mejorar las características de la información sobre ciclones tropicales  para 
la toma de decisiones,  

 desarrollar sistemas y productos que mejoren la información sobre riesgo, con el fin de 
mejorar las acciones de prevención del desastre,   

 colaborar de forma directa con el SMN, CONAGUA, los organismos de Protección Civil y 
otras autoridades, así como con la población a través de los medios de información para 
identificar las causas de los altos niveles de riesgo ante ciclones tropicales, y finalmente 

 Apoyar la actividad de la CONAGUA en la gestión del recurso hídrico, principalmente en 
zonas donde un sistema puede cambiar la condición hídrica en cuestión de días. 

Si existe un fenómeno meteorológico que requiera atención inmediata para generación de 
información científica sólida, son los ciclones tropicales. Por la importancia de los impactos 
sociales, económicos y ambientales que tienen en la mayor parte del país, se vuelve 
fundamental contar con un grupo de especialistas de alto nivel dedicados exclusivamente a 
generar conocimiento para la prevención de desastres, como parte de la política oficial y de la 
cultura social y ambiental en México. No se trata de replicar las acciones del SMN o del NHC, 
sino de generar capacidades y contribuir a un mejor funcionamiento del Sistema de Protección 
Civil Nacional, en cumplimiento de los propósitos de la Ley General de Protección Civil y de la 
Ley de Aguas Nacionales. 

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (incluyendo sus centros regionales) emite Avisos 
Inmediatos de Tiempo Severo como parte de un nowcasting meteorológico, con el cual se 
identifican las áreas con potencial de tiempo extremo dentro de un rango de tiempo de 0 a 6 
horas, la información no corresponde necesariamente a la de la amenaza y menos a la del 
riesgo, lo cual es necesario para definir las acciones preventivas del SIAT-CT. El trabajo del 
SMN-SINAPROC se ve limitado a comunicación de información, pero no ha llevado 
necesariamente a definir las mejores estrategias de acción para reducir los impactos negativos 
y aprovechar los beneficios de los huracanes. La creación de un CMH vendrá a actuar como 
puente entre estos sectores (y otros) de la Administración Pública, creando una comunicación 
basada en conocimiento científico. Los resultados de su trabajo serán evaluados a la luz de los 
insumos a la gestión de riesgo que resulten en reducción costos sociales y económicos que los 
ciclones tropicales tengan con respecto a los actuales, en el contexto de rendición de cuentas 
buscado en todos los órdenes de gobierno. 

Ante la presencia de un ciclón tropical en los océanos Pacífico y Atlántico, el SMN emite, en 
coordinación con el NHC un aviso de Ciclón Tropical, el cual se actualiza cada 3 o 6 horas. La 
Coordinación General de Comunicación Social de CONAGUA difunde a los medios masivos de 
comunicación y a través de las páginas web de CONAGUA y del SMN, los comunicados de 
prensa periódicamente, presentando un resumen del estado de los fenómenos meteorológicos 
más importantes y se hacen recomendaciones a la ciudadanía para prevenir situaciones de 
riesgo. En Avisos sobre ciclones tropicales se indica la posición, intensidad, velocidad de 
traslación del sistema, así como las zonas de alertamiento, lluvias asociadas, y la trayectoria 
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pronosticada del centro del fenómeno. Los avisos incluyen recomendaciones a la población, en 
un deseo de fomentar la cultura de la autoprotección. Esta misma información es 
frecuentemente utilizada por Capitanías de Puerto, centros meteorológicos de PEMEX o CFE, y 
por algunos organismos de Protección Civil para hacer una evaluación inmediata del riesgo, 
que los lleve a definir acciones. Pero en la mayoría de los casos se omite la evaluación de los 
efectos que tales avisos tienen, excepto cuando se llega al punto del desastre. El CMH 
preparará información más detallada y, más útil para la toma de decisiones en forma preventiva, 
sin duplicar las acciones del SMN, sino complementándolas con bases científicas, preparación 
de productos específicos y comunicación de productos, incluyendo la evaluación de éstos. 

A diferencia de lo hecho en centros como el NHC sobre la calidad de la información que se 
entrega a los usuarios, en México la mayoría de las evaluaciones son subjetivas. La calidad de 
los pronósticos parece darse a conocer sólo cuando se tiene un cierto grado de acierto, pero se 
desconoce el nivel de error en las predicciones regionales o locales, de la oportunidad de los 
boletines, del uso de dicha información, del nivel de uso de los recursos con los que cuenta el 
SMN, e incluso de la respuesta y confianza de los usuarios a la emisión de avisos, datos y 
boletines por parte de los meteorólogos operativos. Se desconoce incluso, si la información 
emitida por el SMN tiene algún impacto real en la disminución del riesgo y de los impactos, ya 
que su labor de pronosticar termina al pasar el efecto del fenómeno atmosférico, pues después 
de ello sólo se trabaja en hacer un recuento de la secuencia de eventos y de las características 
del sistema. Es prioritario corregir tal inercia para contar con mejor información sobre los 
impactos del viento, precipitación, oleaje y cambios en la humedad y temperatura producidos 
por los ciclones tropicales para que los diferentes usuarios de esta información mejoren su 
gestión de riesgo. Pero no basta con dar a conocer datos técnicos del tipo tradicional, sino 
pasar a un verdadero esquema de comunicación en apoyo en la gestión del riesgo en forma 
operativa, que aún instituciones dedicadas a este fin, no pueden dar con las características 
requeridas. El trabajo diario de las instituciones oficiales no permite alcanzar tales desarrollos a 
pesar de su importancia, por lo que se vuelve necesario construir el CMH para subsanar tal 
deficiencia durante la temporada de huracanes. 

Algunos argumentan que no es necesario crear nuevas entidades con presupuesto oficial, ya 
que “se incrementa la burocracia”. Pero el costo de no contar con apoyos, como los que 
ofrecería el CMH, es muy alto. No se trata de crear una institución más para la generación de 
diagnósticos y pronósticos meteorológicos como lo hacen las ya existentes, sino de construir la 
información y el conocimiento necesarios y requeridos para reducir la magnitud e incluso 
prevenir la ocurrencia de desastres. Las cifras recientes demuestran que lo existente en materia 
de información sobre huracanes es insuficiente, pues las pérdidas superan los miles de millones 
de pesos cada temporada, y más grave aún, la pérdida de vidas continúa incluso con mayor 
número. Si se desea cambiar esta condición, será necesario desarrollar un nuevo esquema de 
funcionamiento para el SMN, apoyado en verdadero conocimiento científico, con un nuevo 
modelo de especialista en temas de Meteorología, que demuestre la utilidad de invertir en la 
generación de conocimiento, abandonando la falsa disyuntiva que algunos plantean entre 
aspectos teóricos y operativos de la Meteorología, ya que investigación y desarrollo en 
Meteorología van de la mano cuando se cuenta con capacidad para usar el conocimiento. Tal 
esquema es el esperado del CMH, en donde la ciencia lleva a aplicaciones directas. 

3.1.4 Misión y visión de un Centro Mexicano de Huracanes 
La idea de contar con un centro de investigación y desarrollo en materia de ciclones tropicales 
no es nueva, y se ha difundido pues ha mostrado ser de gran utilidad. La  experiencia de 
Estados Unidos con los desastres relacionados con huracanes en la primera mitad del siglo XX, 
llevaron a ese país a reconocer la necesidad de contar con mejor información y definición de 
acciones que permitiera reducir los impactos negativos de dichos sistemas. Así, cuentan con el 
Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos ubicado en Miami, Florida cuya 



46 

OMM/SMN                                 Definición de la Estructura Orgánica y Recursos Requeridos del CMH O. GARCIA, L. FARFÁN, V. MAGAÑA 
 

misión es la de salvar vidas, mitigar la pérdida de propiedad, y mejorar la eficiencia económica 
de la gestión del riesgo, mediante la emisión de mejores avisos, alertas, pronósticos y análisis 
de riesgos, con una labor sustentada en un sólido trabajo de investigación científica con 
especialistas de alto nivel. La visión del NHC es mantener la calma de los Estados Unidos, con 
información clara y la voz de confianza en el momento de la tormenta y, en conjunto con otras 
instituciones, permitir a las comunidades estar a salvo de las amenazas atmosféricas tropicales, 
como lo son los huracanes. Su misión y logros son evaluados de forma continua y gracias a sus 
proyectos de investigación, es cada vez más claro que su existencia ha permitido reducir los 
impactos negativos de los huracanes, principalmente en su costa Atlántica.  

En México existe una larga historia de impactos por ciclón tropical y sin embargo, es poco lo 
que se ha hecho a nivel nacional por entender mejor a estos meteoros, y el por qué de sus 
consecuencias. Quizá el hito más importante en la materia en México lo constituye la puesta en 
marcha de un SIAT-CT, que desafortunadamente se desvirtuó por el deseo de hacerlo más 
eficiente mediante cambios que pueden ser considerados puramente cosméticos. El no contar 
con una línea clara de investigación científica del fenómeno ciclón tropical ha hecho al país 
altamente dependiente de la información que llega del NHC. Es necesario contar con expertos 
en el tema, que puedan analizar cómo dichos sistemas se modifican en regiones cercanas o 
sobre el territorio nacional. Tampoco se ha logrado una mejor caracterización de los riesgos 
asociados, para garantizar la seguridad de las personas, y sólo se cuenta con evaluaciones de 
los daños que ocasionan. Aun cuando existen una serie de trabajos que intentan caracterizar la 
vulnerabilidad social a estos meteoros, son poco aprovechados para mejorar la seguridad de la 
población o para la gestión de los recursos naturales como el agua, por mencionar algunas 
potenciales aplicaciones. 

La tragedia en Guerrero y otros estados en México, experimentada con los ciclones tropicales 
Ingrid y Manuel en el 2013, ha llevado a las autoridades mexicanas a plantearse una vez más, 
esquemas de acción preventiva que reduzcan los impactos de estos sistemas. Pero ello 
requiere partir de un programa de investigación serio. Afortunadamente, son cada vez más los 
sectores que reconocen que sólo mediante el conocimiento científico de la evolución del 
sistema, de la capacidad de pronosticarlo, y de la disminución de la vulnerabilidad del país ante 
ellos es posible mejorar la gestión del riesgo y salvar vidas, reduciendo al mismo tiempo, los 
costos que estos tienen cuando afectan la infraestructura. No es posible pensar en un CMH 
puramente operativo, pues resultaría solamente una copia de lo realizado en las instituciones 
nacionales dedicadas a la Meteorología. Lo más adecuado es plantear la creación de un centro 
de investigación y desarrollo de productos en materia de ciclones tropicales, que apoye con 
conocimiento la labor del SMN, que permita la gestión de riesgo en el SINAPROC y que resulte 
en beneficios para el desarrollo de México. 

Por ello, se propone que la misión del Centro Mexicano de Huracanes (CMH) sea: 

 Desarrollar investigación sobre ciclones tropicales, su dinámica e impactos en México, 
que lleve a la elaboración de productos con el fin de que el SMN cuente con mejores 
esquemas y sistemas de análisis y pronóstico para, en conjunto con el SINAPROC, 
llegar a una adecuada gestión del riesgo ante lluvias, vientos, oleaje y marea de 
tormenta, que afectan a la población vulnerable, reduciendo así los impactos sociales, 
económicos y ambientales de estos fenómenos,  aprovechando sus aspectos positivos 

La visión del CMH será que un conocimiento mejorado de los factores de riesgo ante ciclones 
tropicales promoverá acciones eficientes de prevención y atención, influyendo en la 
construcción de políticas públicas en los sectores de la Protección Civil, de la administración del 
Agua, de la Salud, vivienda y en general de aquellas esferas de la sociedad, la economía y el 
medio ambiente que puedan verse afectadas por ciclones tropicales. 

El conocimiento científico de los factores de riesgo es fundamental para decidir cómo, dónde y 
cuándo actuar en materia de prevención, siguiendo la filosofía de que la prevención siempre es 
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mejor que la respuesta a la emergencia. Lo anterior implica que el trabajo que se lleve al cabo 
antes, durante y después del paso del fenómeno debe ser planeado y sus resultados 
evaluados, en un contexto de rendición de cuentas que muestre el valor de políticas públicas 
para la gestión del riesgo en nuestro territorio. Por ello, el CMH basará su trabajo y desarrollo 
en el uso de conocimiento de frontera en materia de ciclones tropicales para caracterizar de 
mejor forma sus efectos, la vulnerabilidad y en general el riesgo. Para lograr este objetivo se 
debe contar con personal formado en diversas disciplinas pero con una filosofía científica, que 
deje atrás las apreciaciones subjetivas y el paradigma naturalista, y lleve a cabo evaluaciones 
objetivas para establecer cómo se avanza en la reducción del desastre. 

Para cumplir con las metas de generar información sobre ciclones tropicales en el corto plazo 
(un año) se deberá iniciar actividades con un grupo de especialistas en la materia de 
meteorología, hidrología, comunicación y gestión de riesgos que brinden una perspectiva útil a 
los tomadores de decisiones afectados por los ciclones tropicales. Se espera que en el lapso de 
un año y medio o dos el CMH quede estructurado y comience a generar sus primeros productos 
de forma automática, de acuerdo a lo planteado en Programas de Operación Anual y en 
colaboración con el SMN, que le permitan definir compromisos y reportar logros. 

El CMH será evaluado por un Comité Asesor-Evaluador asociado al SMN, a CONAGUA y al 
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), así como miembros del sector académico y 
la sociedad civil, quienes elaborarán un informe de resultados, destacando los logros y 
sugiriendo acciones para mejorar su investigación y operación,  hasta hacer útiles los productos 
generados. De igual manera, el Comité Asesor-Evaluador garantizará un presupuesto básico 
para el CMH, que provenga del SMN, y adicionalmente buscará apoyos económicos adicionales 
para su desarrollo, como por ejemplo del SINAPROC. También elaborará propuestas de trabajo 
para el CMH y difundirá la función de éste entre diferentes sectores de gobierno, privado y entre 
la sociedad en general para ampliar el uso de los productos desarrollados. 

En su etapa de arranque, el CMH deberá: 

i) Desarrollar diagnósticos para la caracterización del peligro por ciclón tropical 

ii) Una primera valoración de la vulnerabilidad, el riesgo y los impactos de sistemas 
ciclónicos recientes 

iii) Determinar la información útil para la prevención con el SIAT-CT y con medidas 
estructurales 

iv) Definir y divulgar los datos que permitan una mejor caracterización del fenómeno 

En el mediano plazo, el CMH desarrollará el Atlas Dinámico de Riesgo a nivel Nacional frente a 
Ciclones tropicales, con detalle espacial y temporal que lleven a definir de mejor forma las 
acciones estructurales y no estructurales de reducción de vulnerabilidad. Esquemas de 
seguimiento de los costos sociales, económicos y ambientales que se tienen por efecto de los 
ciclones tropicales, así como la Propuesta de Políticas encaminadas a gestionar el Riesgo. En 
esta etapa se desarrollarán modelos de pronósticos a mediano e incluso largo plazo que 
apoyen la gestión del agua, considerando la importancia que los ciclones tropicales tienen en el 
balance hídrico de muchas regiones. Dicha investigación se enmarcará en estudios de los 
servicios eco-sistémicos de regulación que los manglares, bosques y selvas (por ejemplo) 
brindan a las comunidades con el fin de preservarlos. 

Son sin duda muchos más los estudios que pueden desarrollarse alrededor del tema de los 
ciclones tropicales, pero basados en la misión del CMH, todas las investigaciones deberán 
redundar en conocimiento que apoye la toma de decisiones en la gestión del riesgo, y de los 
recursos naturales del país. 
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Recomendación 
El CMH debe ser un centro de investigación y desarrollo en materia de gestión de riesgo ante 
ciclones tropicales, que sea parte y apoye las labores del SMN durante la temporada de 
huracanes, y durante el resto del año trabaje en la generación de conocimiento sobre el peligro, 
la vulnerabilidad y la definición de acciones para gestión de riesgo ante este fenómeno. 

3.2 Estructura orgánica necesaria para operar el CMH y las implicaciones dentro del 
ámbito de los recursos y de la operación del SMN 

3.2.1 Personal de investigación, desarrollo y apoyo 
El CMH será la parte de investigación y desarrollo en la que el SMN basará las mejoras en la 
información a entregar sobre ciclones tropicales. En este sentido, vendrá a integrarse a la 
estructura del SMN como una parte fundamental en cuanto a la visión, misión y tareas de esta 
institución, de la cual recibirá el apoyo financiero. El CMH basará su labor en la investigación 
científica sobre los ciclones tropicales, aprovechando los avances científicos en la materia ya 
existentes, el monitoreo continuo por sensores in situ y remotos, y el uso de modelos dinámicos 
para explicar y pronosticar su desarrollo y efectos sobre México. Asimismo, documentará los 
impactos, las causas (vulnerabilidad), y propondrá medidas para reducir la magnitud de los 
daños o aprovechar los beneficios. El conocimiento adquirido en el CMH deberá llevar a 
desarrollos que permitan entregar información útil para la toma de decisiones, la planeación y la 
reducción de riesgo en general. El objetivo del CMH se habrá alcanzado si se reducen 
cuantitativamente los impactos sociales, materiales y ambientales ante la ocurrencia de ciclones 
tropicales en México.  

Dado el interés del Gobierno Mexicano en aumentar los presupuestos en ciencia y tecnología, y 
en brindar oportunidades a científicos jóvenes se plantea una estructura simple y dinámica, con 
mucha energía, entusiasmo e interés de los investigadores y técnicos participantes en esta 
iniciativa, y un alto grado de creatividad para poder mostrar que la inversión en centros, como el 
aquí propuesto, reditúa en beneficios para la sociedad, evitando convertirse en una estructura 
burocrática más. Así, es necesario sentar las bases compromiso de trabajo y los perfiles de los 
participantes desde la creación del CMH para que todos estén claros de las responsabilidades 
adquiridas de incorporarse como personal del mismo. Como todo organismo que se sustenta en 
el trabajo en equipo, debe existir un líder que lo dirija, con conocimiento en el tema y visión para 
empujar su desarrollo. Su trabajo coordinará el de un grupo de investigadores jóvenes 
apoyados en su labor por técnicos que mantendrán las operaciones básicas (automatizadas) 
del CMH en tareas de generación de productos y apoyo en operaciones del SMN durante la 
temporada de huracanes. El funcionamiento del CMH contará además con un equipo mínimo 
de apoyo administrativo y acciones logísticas y de vigilancia.  

Así, pueden quedar definidos los siguientes puestos y responsabilidades: 

Director, con formación en Ciencias Atmosféricas, de preferencia en Meteorología 
Tropical y conocimiento en el uso de modelos de pronóstico del tiempo. Con capacidad 
para el desarrollo de esquemas de gestión de riesgo y relación con usuarios de 
información. Que cuente con destreza para escribir proyectos, informes y planes de 
trabajo, y para realizar evaluaciones del desempeño personal e institucional. Su 
responsabilidad será definir las metas de corto, mediano y largo plazo del CMH 
siguiendo los objetivos definidos en el documento de creación del CMH, así como 
coordinar las acciones interinstitucionales que lleven a su cumplimiento. Evaluará el 
desempeño de los científicos y técnicos participantes y rendirá cuentas del 
aprovechamiento de los recursos asignados para sus actividades. (salario base: 
$50,000.00 pesos mensuales) 
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Cinco investigadores cuyo trabajo en meses fuera de la temporada ciclónica sea el de 
desarrollar esquemas de información sobre el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo ante 
ciclones tropicales a partir del conocimiento más reciente disponible, así como sugerir 
estrategias de gestión que se reflejen en reducción de la magnitud y el número de 
desastres, y en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y su manejo. 
Durante la temporada de huracanes, los investigadores actuarán como personal 
operativo  de apoyo en caso de ser necesario, respondiendo a las solicitudes de 
información del SMN, y preparando los productos específicos resultado de sus 
investigaciones y desarrollo (salario base: $40,000.00 pesos mensuales/investigador). 

Las líneas de investigación para un investigador responsable, preferentemente con grado de 
Doctor o equivalente, serán: 

Meteorología tropical y pronóstico numérico del tiempo en la que el investigador 
responsable tendrá conocimientos avanzados para el diagnóstico y predicción de 
ciclones tropicales, y será capaz de manejar modelos y salidas de modelos numéricos 
de mesoescala disponibles en el mundo, con el fin de desarrollar estimaciones de 
potenciales condiciones críticas del tiempo, complementando su trabajo con datos 
analizados objetivamente, reportes de estaciones meteorológicas, sensores remotos 
(radar y satélite). Preparará pronósticos del tiempo severo con productos a la medida de 
las necesidades del usuario, que alimenten sistemas de alerta temprana. En particular, 
capacidad para caracterizar niveles de peligro y amenaza críticos para alimentar un 
SIAT-CT. 

Meteorología de sensores remotos (Radar y Satélite) de forma que se cuente con 
información en tiempo real, adicional a la tradicional. El investigador responsable será 
capaz de desarrollar esquemas de nowcasting de intensidad de vientos y lluvia regional, 
así como impactos de dichas condiciones en términos de oleaje y marea de tormenta, 
usando modelos numéricos y comparando con modelos de otros centros de pronóstico. 
El investigador usará software estándar de despliegue de estimaciones de lluvia a partir 
de información de satélites y radares para poder generar información con alta resolución 
espacial y temporal en tiempo real.  

Hidrología, para poder traducir las estimaciones y pronósticos de lluvia en 
escurrimientos y escenarios de impactos como inundaciones, deslizamientos en laderas, 
o daños en infraestructura, de forma que pueda generar probabilidades críticas de 
impactos negativos en diversos sistemas, incluyendo los sistemas de presas de la 
República Mexicana. El investigador responsable interactuará con personal de la 
CONAGUA en la temporada de huracanes y perfeccionará los modelos de lluvia 
escurrimiento calibrándolos con reportes de las agencias oficiales del gobierno mexicano 
y con información adicional de agencias internacionales (imágenes de satélite). 

Comunicación de la información y riesgo, de forma que se entreguen productos de 
alto nivel técnico pero de clara interpretación para diversos tomadores de decisiones. La 
comunicación de la información involucrará la preparación de productos específicos de 
amenaza, vulnerabilidad, riesgo y escenarios de impactos con y sin acción preventiva 
mediante el uso de mapas temáticos con sistemas de información geográfica que lleven 
a la creación de un Atlas de Riesgo Dinámico útil para la toma de decisiones. La 
comunicación incluirá la evaluación de los productos generados en el CMH y la tasa de 
mejoras con el tiempo. Así mismo, durante la temporada de ciclones tropicales en 
México preparará informes periódicos de la condiciones del tiempo en zonas afectables 
por huracanes, que complementen la información base preparada por el SMN. 

Ingeniería en Sistemas de Cómputo y software específicos de modelos de diagnóstico 
y pronóstico, incluyendo el desarrollo de un Atlas Nacional Dinámico de Riesgo 
(interactivo) ante ciclones tropicales que facilite la puesta en marcha de acciones 
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estructurales, así como las asociadas a la acción preventiva en el SIAT-CT. El 
responsable mantendrá los sistemas de comunicación y transferencia de información 
funcionando, incluyendo la posibilidad de tener que actuar con sistemas de respaldo 
dentro y fuera del CMH, para disponer de información incluso bajo condiciones 
adversas. 

El salario de cada uno de los responsables de las líneas de investigación y desarrollo será de 
$40,000.00 mensuales y tendrán la posibilidad de incorporarse al Sistema Nacional de 
Investigadores de acuerdo a los lineamientos de éste. Los desarrollos e investigaciones 
realizados serán el sustento para tal condición, pero su prioridad será siempre el desarrollo de 
esquemas de información sobre ciclones tropicales y el apoyo al SMN durante la temporada de 
huracanes, especialmente cuando un sistema activo esté presente cerca de o en territorio 
mexicano.  

Cada investigador contará con el apoyo de un técnico con conocimientos avanzados en las 
líneas definidas anteriormente. El técnico será preferentemente un especialista con grado de 
Maestría o equivalente. Las responsabilidades de los técnicos serán las de apoyar el trabajo del 
investigador responsable de forma que se cumpla cabalmente con las metas establecidas en 
los programas operativos anuales a satisfacción con las demandas del SMN y participar en la 
labores operativas durante la temporada de huracanes. 

Como en la mayor parte de los centros de investigación, se tendrán contratos anuales para 
investigadores y técnicos durante los primeros tres a cinco años, previa aprobación de un 
comité asesor y evaluador del CMH, de forma que se cree una plaza definitiva después del 
tercer año pero antes de iniciar un sexto año de trabajo. Se entregarán informes de los avances 
en el desarrollo de productos y será necesario mostrar que se apoyan las labores del SMN. 

Se contará además con la figura de investigador visitante en temas específicos. El 
investigador visitante contará con un salario equivalente al de investigador responsable y su 
contrato será anual. Su trabajo será esencialmente el de apoyar las líneas prioritarias de 
investigación del CMH con el fin de lograr un crecimiento a centro de excelencia en el menor 
tiempo posible. Los investigadores visitantes pueden ser doctores recién graduados, o 
consolidados que deseen realizar una estancia sabática con el grupo de base del CMH. 

Existirá adicionalmente la figura de investigador de apoyo, para lo cual se buscará 
especialistas que desarrollen productos específicos necesarios para el cumplimiento de las 
metas del CMH. Los investigadores de apoyo no necesariamente se ubicarán en el lugar donde 
se encuentre el CMH, ya que podrán desarrollar su trabajo por el periodo y tiempo considerado 
como adecuado por parte del investigador responsable que lo solicite. El contrato de un 
investigador de apoyo puede ser de seis meses a un año, con la posibilidad de renovación por 
un segundo periodo. Ejemplos de trabajos para esta figura incluyen la valoración económica de 
las actividades de prevención, los efectos de los ciclones tropicales en la salud, etc. 

Tanto en el caso del investigador visitante, como en el investigador de apoyo se contará con la 
posibilidad de ofrecerle un contrato como investigador principal en caso de demostrar interés y 
un trabajo sobresaliente y relevante para los fines que el CMH persigue. La planta de 
investigadores principales máxima del CMH será de diez en un igual número de años, con un 
técnico asociado cada uno. El esquema de crecimiento del CMH dependerá de la aprobación 
de un Comité Técnico Asesor-Evaluador. El salario de un investigador visitante o de un 
investigador de apoyo será equivalente al de un investigador principal. 

El trabajo de investigación y desarrollo en el CMH será apoyado por un administrador general 
y una secretaria, así como por un técnico en mantenimiento y apoyo logístico, los cuales 
tendrán un salario aproximado a $25,000.00 mensuales. Las labores extra investigación se 
complementan con personal de vigilancia, contando con cinco turnos (cinco vigilantes a un 
costo de $12,000.00 mensuales cada uno). 
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Existirá un fondo especial para becas de estudiantes que deseen desarrollar estancias de 
práctica en el CMH, contándose con un apoyo mensual de entre 6 y 12 mil pesos mensuales 
dependiendo del nivel de estudios. Se contará también con la figura de Post-Doctorado con 
sueldo equivalente al de técnico, para aquéllos que deseen realizar estancias de uno a dos 
años en colaboración con un investigador principal. El fondo podrá contratar hasta cinco post-
docs al mismo tiempo. Estos tendrán la posibilidad de aspirar a una plaza de técnico o 
investigador principal en el CMH. Su principal objetivo es alcanzar la automatización de las 
acciones operativas y el desarrollo de productos de apoyo al SMN y otros organismos 
responsables de la administración del agua y la Protección Civil. 

 

 
Fig. 11 Organigrama del CMH 

3.2.2 Presupuesto anual 
Bajo las consideraciones de número de investigadores, técnicos, investigadores visitantes y 
post-docs, becarios, apoyos técnico – administrativos – logístico, mantenimiento de equipo e 
instalaciones, viáticos y trabajo de campo, servicios y fondos de investigación, el presupuesto 
estimado del CMH será de alrededor de 20 millones de pesos anuales. El costo del CMH sería 
menos (menos de la mitad) que un centro CONACYT pequeño, y constituye una necesidad en 
un país donde los costos del desastre asociado a ciclones tropicales ha aumentado gasta 
alcanzar los 20 o 30 millones de pesos cada año. Si se considera que la prevención, bien 
definida mediante un conocimiento adecuado del riesgo, paga al menos al 6 X 1 con respecto 
de los costos de la respuesta a la emergencia, la inversión en el CMH no representa ni el 0.1% 
del costo de un año de desastres. En otras palabras, si el conocimiento desarrollado en el CMH 
representa ahorros del 1% en los costos del desastre, se tiene cubierto en un solo año el 
funcionamiento del centro por al menos diez años. Dicha cifra es extremadamente 
conservadora cuando se compara con lo que en realidad puede ahorrarse con el conocimiento 
y el apoyo que brindará el CMH. 
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Si se pone en términos del presupuesto anual del SMN, el mantenimiento anual representa un 
incremento del alrededor del 10% con substanciales beneficios que no se han podido lograr 
incluso en años recientes cuando el SMN ha incrementado los fondos de funcionamiento en 
más del 100%. 

3.3 Medios para la creación del CMH y las implicaciones dentro del ámbito de los 
recursos y de la operación del SMN 

La creación del CMH puede estar inserta en la Ley de Aguas Nacionales. En su Artículo XXX 
establece que: “Se trabajará para promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de 
gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad 
de sus servicios, para lo cual se coordinará en lo conducente con el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA)”. Sin embargo, en el Artículo de creación del IMTA (Capítulo V Bis) 
no se hace referencia alguna a las responsabilidades que se planean para el CMH, por lo que 
no existiría duplicación de funciones o contradicciones legales. 

Por otro lado, la Ley General de Protección Civil establece en su Capítulo IV Artículo 26 que el 
Consejo Nacional es un órgano gubernamental consultivo en materia de protección civil cuyas 
atribuciones incluyen: promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de 
protección civil, identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las normas y 
programas que permitan su solución.  

En este sentido, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Protección Civil incluyen por 
objeto el desarrollo de investigación aplicada con fines de mejorar las condiciones de vida de la 
población mexicana, y es en ese sentido que la creación del CMH puede dar respuesta de 
forma adecuada a una de las demandas urgentes de la población, que es definir acciones que 
reduzcan el alto riesgo que enfrenta el país ante ciclones tropicales. El marco legal del país 
confluye en una necesidad que se trata de corresponder mediante la creación de un centro de 
investigación y desarrollo, así como de apoyo técnico, con fines específicos (gestión de riesgo 
frente a ciclones tropicales), de tamaño y presupuestos menor a cualquier otro centro de 
investigación y desarrollo existente, pero cuyos resultados podrán ser claramente evaluados a 
la luz de reducción en la magnitud de los desastres relacionados con dicho fenómeno. 

Para financiar el CMH se puede hacer uso de diversos instrumentos de la Administración 
Pública, particularmente de fondos destinados a la gestión del agua (CONAGUA), a la 
generación de información meteorológica (SMN) y a la definición de acciones en materia de 
Protección Civil (SINAPROC). Presupuestalmente, la creación del CMH representa una parte 
mínima de los presupuestos de CONAGUA o Protección Civil, y los beneficios que puede 
representar grandes ahorros. Adicionalmente, la creación del CMH viene a reforzar las 
propuestas hechas en el Plan de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, 
fortaleciendo sus capacidades técnicas operativas frente a uno de los fenómenos atmosféricos 
de mayor relevancia para México.  

El CMH apoyará la automatización de las labores operativas con lo que se reducirán las 
subjetividades existentes hasta ahora en el flujo y uso de información para la toma de 
decisiones durante la temporada de huracanes. La modernización – automatización de muchas 
de las acciones de apoyo que el CMH pueda brindar al SMN y al SINAPROC - resultarán en 
ahorros, no sólo económicos, sino de tiempos para la actuación de estas instituciones y 
facilitará su evaluación, al tratarse de procesos definidos de forma científica, y que apoyan la 
actuación de los tomadores de decisiones en diversos niveles. La información y caracterización 
del riesgo apoyará la creación de Atlas de Riesgo Dinámicos regionales y locales (municipales), 
que en la actualidad tienen un alto presupuesto y una baja aplicación y eficiencia, como lo 
demuestra la magnitud de los desastres en zonas afectadas por ciclones tropicales. 
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Así, una aportación de un 5% del presupuesto del SMN, complementada con recursos del 
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) de entre 5 y 10 millones de 
pesos anuales vendrá a constituir el financiamiento necesario para el funcionamiento del CMH. 
La evaluación económica de los beneficios se encargará cada cinco años, utilizando la figura de 
Investigador de Apoyo, definida en la estructura del CMH. 

Recomendación 
Es necesario mejorar el Servicio Meteorológico Nacional, pasando de opiniones de expertos, a 
la generación automática de la información meteorológica, construida a partir de conocimiento 
científico de vanguardia, y así transitar hacia el uso de conocimiento para la gestión de riesgo y 
la prevención de desastres.  

Bajo tal filosofía, la sociedad mexicana será menos vulnerable a uno de los mayores peligros 
que enfrenta. Además, se iniciará una nueva etapa en el funcionamiento del SMN, 
convirtiéndolo en una institución moderna y de alto nivel científico, crítica y que rinde cuentas de 
su trabajo, del uso de los recursos que recibe, y formadora de capital humano de alto nivel.  

3.4 CMH en el seno del Sistema Nacional de Protección Civil y de la CONAGUA 

3.4.1 El contexto 
De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, se entiende por Riesgo a los daños o pérdidas 
probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre la vulnerabilidad y la 
presencia de un agente perturbador (peligro o amenaza). El riesgo inminente es aquel riesgo 
que según la opinión de una instancia técnica especializada, debe considerar la realización de 
acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan 
los efectos adversos sobre un agente afectable. Sin embargo, la instancia técnica evaluadora 
del riesgo no parece tener una figura definida en el caso de los ciclones tropicales debido a que 
la caracterización misma del peligro o la amenaza, en términos esencialmente de la escala 
conocida como Saffir Simpson, dentro del SIAT-CT no ha sido la más adecuada, pues son las 
lluvias intensas el agente perturbador más dañino para gran parte de las regiones expuestas. A 
pesar de que el SMN entrega predicciones a 24 horas de las lluvias intensas, no se ha 
alcanzado el nivel de detalle requerido para poder hablar de peligro o amenaza crítica, pues la 
escala espacial es por lo general a nivel estado.  

Por otro lado, la clasificación de vulnerabilidad ante ciclones tropicales propuesta por el 
CENAPRED aún requiere de ser valorada (como cualquier otro modelo) y corregida en caso de 
ser necesario, para que entre otras cosas, refleje su carácter multifactorial y dinámico. En otras 
palabras, la relación desastre-riesgo inminente no ha sido establecida y por lo mismo no se han 
podido definir las acciones preventivas adecuadamente, tanto en un sentido estructural como 
coyuntural. El SMN no es una agencia de gobierno con facultades para hacer investigación y 
por lo mismo ha seguido patrones inerciales al momento de usar los avances científicos en 
materia de riesgo ante ciclones tropicales. En realidad, no existen instituciones de investigación 
que hayan abordado este problema con profundidad, y por lo mismo se ha dejado que, con 
base en Atlas de Riesgo muchas veces poco confiables, se ejecuten las acciones preventivas.  

Es así que para dar cumplimiento a la Ley General de Protección Civil, sobre todo en lo 
concerniente a promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo 
local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con 
el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención 
para reducir los riesgos existentes, será necesario con un organismo que genere el 
conocimiento correspondiente. El CMH viene a convertirse en un órgano técnico científico que 
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viene a llenar un vacío de conocimiento e información científica necesario para la gestión del 
riesgo en el marco de la Ley. 

En su carácter transversal, el Programa Nacional de Protección Civil requiere considerar las 
fortalezas y debilidades de los diversos actores que contribuyen a la caracterización y gestión 
del riesgo. Dicho programa, contemplado para el periodo 2008-2012 ha sido insuficiente y ha 
quedado en el discurso, en buena medida por la limitada capacidad técnico-científica de las 
instituciones y actores involucrados, por lo que es necesario revisar a profundidad en dónde 
están las debilidades y corregirlas. Construir una entidad científica y de apoyo para el 
cumplimiento del Programa es responsabilidad del Gobierno Federal. Por ello, el CMH debe 
quedar ligado esencialmente a los dos actores e instituciones más importantes al momento de 
realizar la gestión de riesgo frente a ciclones tropicales.  

La relación CMH – SINAPROC permitirá dar cumplimiento a la caracterización del riesgo ante 
ciclones tropicales, considerando no sólo la dinámica de la amenaza, sino en buena medida, la 
de la vulnerabilidad, de forma que se pueda revisar de forma probada la vulnerabilidad y el 
riesgo ante estos sistemas que pueden considerarse el mayor peligro natural de México. El 
CMH generará modelos de riesgo evaluados, de forma que se pueda trabajar en la Protección 
Civil construyendo Atlas de riesgo dinámicos que permitan la toma de decisiones usando un 
SIAT-CT. De igual forma, dicho conocimiento llevará a definir medidas estructurales de 
reducción de vulnerabilidad que serán implementadas de acuerdo a la Ley, pues se contará con 
valoraciones objetivas y actualizadas de los niveles de riesgo por localidad (municipio), 
necesarias por ejemplo para definir cambios en el uso de suelo. Permitirá también establecer 
estrategias eficientes de restauración de eco-regiones, como las cuencas hidrológicas, acción 
necesaria para disminuir la creciente vulnerabilidad del país a lluvias intensas. La adecuada 
definición de acciones debe ser valorada en términos de la recuperación de servicios 
ambientales, como el de regulación, fundamental para reducir los efectos de escurrimientos y 
los impactos manifestados en inundaciones. 

Es claro que la creación de un CMH es mucho más que solo un proyecto de valoración del 
riesgo ante ciclones tropicales, pues existen numerosos elementos de estos hidrometeoros que 
constituyen un beneficio para México. En particular, el profundizar el conocimiento del papel de 
estos sistemas en el ciclo hidrológico en México es clave para realizar una mejor gestión del 
agua. El CMH puede proveer información adecuada para la planeación de la gestión del agua 
que considere valores extremos (ciclones tropicales), característica esencial para garantizar la 
disponibilidad del recurso agua. El manejo de presas y de otro tipo de embalses debe tomar en 
cuenta el efecto que tienen los ciclones tropicales, no sólo en términos de las lluvias que dejan, 
sino incluso en términos de las lluvias que pueden inhibir debido al efecto de subsidencia 
asociado. 

Por otro lado, el SMN ha definido como su misión el proveer pronósticos, alertas e información 
del estado del tiempo y del clima estratégica y útil para el país, que sustente la toma de 
decisiones, y con la visión de ser reconocidos por la sociedad como una organización efectiva y 
moderna que proporciona información confiable, útil y oportuna sobre meteorología y 
climatología para contribuir a una adecuada prevención y toma de decisiones, aplicando 
innovaciones tecnológicas y avances científicos con personal altamente calificado. En otras 
palabras, para cumplir con su misión, el SMN requiere contar con esquemas de generación de 
información meteorológica científica de vanguardia. Sin embargo, sigue siendo altamente 
dependiente de la información entregada por el NHC cuando se trata de ciclones tropicales con 
las limitaciones que esto conlleva. Particularmente, el NHC pone más énfasis en los detalles de 
información para los ciclones tropicales en el Atlántico que en el Pacífico, por ser la primera 
región, en donde se presente un mayor peligro. Esto, aunado a una inexistente evaluación 
(objetiva) de los alcances y limitaciones de los pronósticos, lleva a que se requiera de una 
instancia adicional para dar diagnósticos y pronósticos del tiempo mucho más útiles para 
México,  útiles, sobre todo durante la temporada de huracanes. 
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3.4.2 La propuesta de interacción CMH-SMN-SINAPROC-CONAGUA 
El CMH debe constituirse en una entidad asociada al SMN que ponga a su servicio productos 
de información meteorológica en materia de ciclones tropicales y condiciones de tiempo severo 
relacionado, que permitan al SMN y al SINAPROC emitir alertas de amenaza y riesgo con 
suficiente detalle espacial y temporal, así con conocimiento de los niveles de confianza con los 
que se entregan, para volverla verdaderamente útil en materia de Protección Civil (SINAPROC) 
y de apoyo para la gestión del agua (CONAGUA). 

La necesidad de investigación específica sobre la dinámica de estos sistemas y sus impactos 
requiere que el CMH mantenga una estrecha comunicación con los cuerpos técnicos y 
operativos, no sólo del SMN, sino también de CENAPRED y de las Gerencias de Aguas 
Superficiales (CONAGUA), así como con entidades encargadas de las acciones de gestión del 
riesgo estatal, con el fin de definir de mejor forma los tiempos y los lugares para la aplicación de 
medidas estructurales y no-estructurales de reducción de vulnerabilidad.  

Los diagnósticos del Comité Científico Asesor de Riesgos Hidrometeorológicos del CENAPRED 
indican que no se cuenta con especialistas en materia de Meteorología Tropical al seno de esta 
institución que puedan hacer una caracterización del riesgo ante huracanes, y que en el mismo 
SMN, el trabajo operativo de sus meteorólogos hace que se mantengan con frecuencia, ajenos 
a algunos de los avances científicos sobre huracanes, que pudieran mejorar la caracterización 
del peligro. Así, ni el SINAPROC,  ni el SMN cuentan con capacidad de ir avanzando los 
esquemas de gestión de riesgo ante huracanes por lo que la creación del CMH vendría a 
constituirse en un apoyo y avance para definir políticas públicas adecuadas para administrar 
riesgo, agua y disminuir los efectos negativos, aprovechando los impactos positivos. 

Por su carácter eminentemente de centro de desarrollo de investigaciones aplicadas en materia 
de Meteorología Tropical, el CMH debe resultar en un cuerpo asociado al SMN, que responda 
durante los primeros años de su trabajo a un programa definido por el Comité Asesor 
Evaluador, y que posteriormente responda a necesidades específicas de desarrollos para el 
SMN, la CONAGUA y el SINAPROC. El CMH será por tanto parte del SMN pero con una 
estrecha relación operativa y administrativa con la CONAGUA y el SINAPROC, de quien 
recibirá tanto financiamiento, así como solicitudes de desarrollo de investigación y productos 
para la planeación y la toma de decisiones.  

Si bien el CMH puede actuar como un órgano consultivo en materia de ciclones tropicales, será 
eminentemente una entidad encaminada a la investigación y el desarrollo de productos 
específicos para la generación automatizada de información útil, así como para el apoyo en 
generación de productos para el SMN durante la temporada de huracanes. La evaluación por 
parte del Comité Asesor Evaluador servirá para orientar la definición de las tareas y establecer 
el balance entre tareas de investigación-desarrollo, y apoyo operativo. Es claro que la mitad del 
año, las tareas operativas en cuanto a generación de información sobre ciclones tropicales no 
es necesaria, y en este tiempo se puede trabajar en el desarrollo de productos. Conforme se 
alcancen niveles de automatización importantes en cuanto a la generación de información sobre 
el riesgo, la disponibilidad del equipo científico para desarrollar tareas de investigación y 
evaluación de los esquemas operativos aumentará, por lo que se podrán concentrar en la 
actualización, desarrollo y evaluación de los productos que entregan. 

Recomendación 
Para convertirse en un verdadero apoyo a las labores del SMN, de CONAGUA y del 
SINAPROC, el CMH debe generar conocimiento sobre el riesgo ante ciclones tropicales que 
mejores la toma de decisiones y resulte en una sociedad menos vulnerable. Con el tiempo, el 
CMH puede evolucionar hacia al cuerpo de investigación del SMN en materia de riesgo ante 
fenómenos meteorológicos extremos. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 
 

Proyecto de Modernización del  
Servicio Meteorológico Nacional de México 

(MoMet)   
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

   
ASISTENCIA TÉCNICA PARA DEFINIR LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y RECURSOS REQUERIDOS DEL 
CENTRO MEXICANO DE HURACANES (CMH). 

 
 Consultores: Víctor MAGAÑA, Omar GARCÍA y Luis FARFÁN (México) 
 Duración: 15 días 
 Período: 15 al 31 de diciembre de 2013 

 

Actividad SMN-02.- Mejora de estrategias y procesos institucionales. Asistencia técnica, transferencia de tecnología 
y capacitación para apoyar el diseño e implantación de una nueva estructura institucional, así como el diseño e 
implementación de procedimientos y procesos tanto a nivel central como en los Centros Hidrometeorológicos 
Regionales. 
Actividad SMN-08.- Productos y pronósticos meteorológicos. Asistencia técnica, transferencia de tecnología y 
capacitación para el desarrollo, implementación, seguimiento y mejoramiento de un Sistema Integral de Pronóstico 
Meteorológico. Se incluyen actividades para la aplicación de plataformas y herramientas existentes, la integración y 
utilización de datos e información, así como para el diseño, mejoramiento e implementación de productos y sistemas 
acorde con las necesidades de diferentes tipos de usuarios. 
Actividad SMN 11.- Centros Hidrometeorológicos Regionales (CHMR). Asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de tecnología para apoyar el establecimiento, desarrollo y operación de los CHMR, a través del 
fortalecimiento de las capacidades locales y regionales para la prestación de servicios hidrometeorológicos y de 
clima, así como para el alertamiento de la población. Dentro de los CHMR considerados se encuentran Ciudad 
Obregón (o Hermosillo), Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Valle de México. 

1. ANTECEDENTES 
En México, los eventos meteorológicos y climáticos tienen una incidencia profunda en la 
población y en todos los sectores económicos. En México, la importancia del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) es enorme, pues los eventos meteorológicos pueden afectar 
cada año a ciudades o pueblos 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, y en ocasiones 
causar heridos o incluso hasta la muerte de personas, y la muerte de animales y vegetales. En 
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el sector del agua, el trabajo del SMN es también muy importante, pues provee información 
hidrometeorológica para permitir sentar bases técnicas, con las cuales se puede hacer el 
análisis para gestionar los recursos hídricos con fundamentos físicos y científicos. Esta última 
información, se refiere a proporcionar los datos necesarios para evaluar el balance hídrico de 
las cuencas y los acuíferos, para evaluar los efectos de los fenómenos extremos, como los 
riesgos por inundaciones en el marco del Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas 
(PRONACH)1 y los riesgos por sequías en el marco del Programa Nacional Contra la Sequía 
(PRONACOSE)2. 

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, etc., 
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. 

Por otra parte, se tiene que los ciclones tropicales son de los fenómenos atmosféricos que tiene 
gran impacto en México, pues se encuentra entre dos áreas de formación y desarrollo de estos 
fenómenos: el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Nororiental. Los ciclones tropicales vienen 
acompañados de vientos fuertes, lluvias que pueden ser torrenciales y oleaje elevado, que por 
un lado dan los enormes beneficios de las lluvias a buena parte del territorio nacional, pero por 
la otra, son una de las principales causas de desastres en el país.  

El SMN contribuye a salvar vidas, mitigar la pérdida de bienes de la población e infraestructura 
pública, preservar el medio ambiente, y mejorar la eficiencia económica mediante la emisión de 
los mejores productos de alertamiento: alertas, avisos, pronósticos y, en coordinación con la 
GASIR (CONAGUA) y otras instituciones, se hagan análisis de los posibles efectos de los 
ciclones tropicales peligrosos para los procesos de toma de  decisiones de la operación de la 
infraestructura hidráulica del país, aunado a contribuir a aumentar la comprensión de estos 
peligros. El SMN es el ente técnico del Sistema Nacional de Protección Civil de México, para 
que en forma clara, serena y con confianza, alerte y haga el seguimiento de las tormentas y, así 
contribuya a que la población y sus bienes estén a salvo de las amenazas climáticas tropicales. 

Entre los productos de mayor utilidad que se pueden generar, se encuentran: el pronóstico de 
formación o ciclogénesis, el pronóstico de la trayectoria e intensidad del fenómeno, el mapa de 
probabilidad de intensidad de los vientos, así como los pronósticos de precipitación, 
escurrimiento, oleaje y marea de tormenta. Esta información puede darse a conocer hasta con 
cinco días de anticipación, previo a la llegada a costas mexicanas de un ciclón tropical. 

Por lo anterior, las autoridades de CONAGUA consideran que, actualmente, México requiere 
tener una mayor participación en el ámbito meteorológico a nivel regional y promover el 
desarrollo de un Centro de Huracanes propio, cuyo énfasis sea la zona del Océano Pacífico del 
Nororiental, pero desde luego que se encargará de todo lo relativo a esos fenómenos que 
pueden impactar al país.  

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 

                                                 
1 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. 
2 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. 
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cuando se inició la implementación del PROMMA3, y recientemente, con el SMN en octubre de 
2009 se preparó un diagnóstico y un plan de acción para la modernización del SMN, con la 
finalidad de que éste estuviese en la medida de contribuir de manera más eficiente con el 
desarrollo del país, en particular ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos, 
como las inundaciones y sequías, y fortalecer el monitoreo y las predicciones meteorológicas y 
climáticas para contribuir a lograr una mejor preparación y adaptación de México para enfrentar 
al cambio climático por calentamiento global. Este esfuerzo del SMN y la OMM dio como 
resultado un documento de Plan de Acción del SMN 2009-2019. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
No. 8165-MX para hacer el proyecto de Modernización del SMN (MoMet)4, el cual fue preparado 
por el SMN y el Banco Mundial, con asistencia técnica de la OMM, a partir del Plan de Acción 
antes referido. El préstamo MoMet ha sido suscrito por el Gobierno de México y el Banco 
Mundial, y entró en efectividad en febrero de 2013, para ser implementado en el período 2013 a 
diciembre de 2017. 

El proyecto MoMet tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación… [US$19.6 millones];  

II.- Modernización de la infraestructura de observación [US$41.0 millones]; 

III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos [US$16.2 millones];  

IV.- Desarrollo de la capacidad regional [US$28.2 millones]. 

Para la implementación 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, con el financiamiento del Banco Mundial, de manera que el SMN inicie una 
nueva etapa de modernización y mejoramiento de todas las actividades que son sustantivas 
para el cumplimiento de su misión. 

A este respecto, esta consultoría se relaciona con los componentes I y III, ya que  

2. OBJETIVO 
Identificar, analizar y establecer lo relativo a la estructura orgánica y recursos requeridos para la 
creación, operación y viabilidad del Centro Mexicano de Huracanes (CMH) en el periodo 2014 - 
2017, en el marco del proyecto MoMet.  

Los recursos identificados y establecidos para la creación y operación del CMH se presentarán  
en detalle en tanto que su descripción como conceptos, con sus costos unitarios y el programa 
calendario de las adquisiciones, operación y mantenimiento. En cuanto a los recursos humanos, 
se incluirán además los costos por salarios y prestaciones. 

3. ALCANCES Y ACTIVIDADES 
Bajo la supervisión del SMN y de la OMM, los consultores brindarán asistencia técnica al 
personal del SMN, para hacer el desarrollo del Plan estratégico para la creación del Centro 
Mexicano de Huracanes. 

                                                 
3 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.   
4 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. 



62 

OMM/SMN                                 Definición de la Estructura Orgánica y Recursos Requeridos del CMH O. GARCIA, L. FARFÁN, V. MAGAÑA 
 

De manera enunciativa, y no limitativa, entre las actividades específicas se incluyen las 
siguientes: 

1/. Establecer los contactos oficiales de trabajo con el SMN, de acuerdo con las 
instrucciones del M. en C. Juan Manuel Caballero González, Coordinador General del SMN. 

2/. Con el Dr. Ricardo Prieto se establecerá el grupo de trabajo con el cual los consultores 
desarrollarán sus actividades, en el ámbito de la Gerencia de Meteorología y Climatología, y 
de la Gerencia de Redes de Observación y Telemática, y sus subgerencias. 

3/. El “Plan estratégico para la creación del CMH” será desarrollado por cuatro consultores y 
con la coordinación del Dr. Ricardo Prieto, quien será el responsable de integrar el 
documento único del Plan estratégico. 

4/. El Plan Estratégico, deberá contener, entre otros aspectos, los siguientes: 

 Análisis y justificación de la creación y viabilidad del CMH, definición de su misión y 
visión. 

 Definir la estructura orgánica necesaria para operar el CMH; y las implicaciones dentro 
del ámbito de los recursos y de la operación del SMN. 

 Definir los medios para la creación del CMH y las implicaciones dentro del ámbito de los 
recursos y de la operación del SMN. 

 Definir al CMH en el seno del Sistema Nacional de Protección Civil y de la CONAGUA. 

 Análisis, descripción detallada y justificación de los requerimientos de recursos 
humanos, materiales (muebles e inmuebles) y presupuestales para la operación del 
CMH durante los primeros 3 años; y las implicaciones dentro del ámbito de los 
recursos y de la operación del SMN. 

 Calendarización de la contratación de recursos humanos y adquisición de bienes 
materiales (muebles e inmuebles) e identificación de los recursos presupuestales, 
sometiendo una propuesta de elaboración de los formatos para la realización de los 
trámites necesarios. 

 En cuanto a la ubicación del CMH, se deberá hacer un análisis que permita justificar la 
elección o propuesta de ubicación del CMH; y las implicaciones dentro del ámbito de 
los recursos y de la operación del SMN, así como de las características arquitectónicas 
y funcionales que deberá tener el inmueble sede del CMH. 

 Especificar los productos que emitiría el CMH y los horarios de publicación, basados en 
las mejores prácticas de centros similares alrededor del mundo. Definir la utilidad de 
cada producto para los usuarios dentro del territorio mexicano. Elaborar una versión de 
los productos definidos utilizando un estudio de caso de un ciclón tropical reciente que 
haya ingresado a México. 

5/. Dentro de la estructura orgánica, se deberá definir claramente la estructura del CMH y las 
implicaciones dentro del ámbito de la viabilidad, los recursos y de la operación del SMN. 
Dentro de dicha estructura, el consultor deberá describir en detalle la composición 
organizativa y la operación para la producción del pronóstico de la unidad de especialistas en 
huracanes previsores.  

6/. Dentro de la estructura orgánica, se deberá definir claramente la estructura del CMH y las 
implicaciones dentro del ámbito de los recursos y de la operación del SMN. Dentro de dicha 
estructura, el consultor deberá describir en detalle la composición organizativa y la operación 
en lo relativo a los modelos numéricos es escalas que deberán llegar a mallas con 
resoluciones del orden de 10 a 30 km para cubrir las zonas donde se desarrollan y transitan 
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los ciclones tropicales que afectan a México, en especial en la zona del Océano Pacífico 
Nororiental.  

7/. En conjunto con el Dr. Ricardo Prieto, se realizará la coordinación de los trabajos 
realizados por los consultores entre sí. Adicionalmente, se analizarán y establecerán los 
requerimientos, con sus costos y programación estimada de adquisiciones y operación y 
mantenimiento, de software, equipos de cómputo, de redes de observación meteorológica, 
de telecomunicaciones y, hasta de mobiliario, para establecer a las unidades de 
especialistas en huracanes y de los modelos numéricos, así como otros grupos o unidades 
de especialistas, tales como serían un área de hidrometeorología particularmente para el 
nowcasting y el uso de los radares meteorológicos, y un área especializada en análisis de 
precipitación pluvial en el territorio nacional continental. 

8/. Redactar conjuntamente un documento en una o dos cuartillas, que describa de forma 
concisa y precisa, la manera en que estas mejoras contribuyen a los programas nacionales 
PRONACH y PRONACOSE, correspondientes a los compromisos presidenciales números 
50 y 52; así como al Programa Nacional Hídrico 2013 – 2018, que forma parte del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

9/. Desarrollar sus actividades coordinadamente con otros consultores de la OMM, 
especialmente con aquel o aquellos que se encuentren desarrollando sus consultorías en el 
ámbito del CNPT del SMN. 

10/. Los consultores harán una presentación al personal del SMN, sobre los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de su trabajo, antes de concluir su misión. 

4. RESULTADOS 
Los consultores deberán 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 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético5: 

1. Informe final del trabajo que tentativamente se titularía como “Plan estratégico para la 
creación del Centro Mexicano de Huracanes: Estructura orgánica y recursos requeridos” 
este documento deberá incluir los resultados del desarrollo de las actividades antes 
descritas, así como los diferentes productos y conclusiones obtenidas, así como las 
recomendaciones pertinentes. Se deberán incluir como anexos al informe toda la 
información generada en y para la consultoría que resulte pertinente en el marco del plan 
estratégico, así como de manera específica: 

a. Informe de actividades individual de cada consultor 

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

5. DURACIÓN Y LUGARES DE TRABAJO 
Los consultores desarrollarán sus actividades entre el periodo del 15 al 31 de diciembre de 
2013 y contarán con apoyo por parte del SMN para tales fines, así como para hacer la revisión 
de documentación y tener entrevistas en las instalaciones del SMN en Av. Observatorio 192, y 
                                                 
5Los 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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en su caso con otras instituciones (CENAPRED, SEMAR, CFE, etc.), en la ciudad de México, 
durante su estancia en el SMN. 
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Anexo 2 – Directrices para la conversión entre distintos periodos de 
premediación del viento en condiciones de ciclòn tropical (Omar GARCÍA) 

(Extraído del Plan Operativo de Huracanes de la OMM en la AR IV; OMM/DT No. 494, Edición 
2013). 

La presente nota se basa en las recomendaciones de Harper y otros (2010) y en extractos 
de Knaff y Harper (2010), que brindan asesoramiento sobre por qué, cuándo y cómo 
pueden efectuarse “conversiones de las promediaciones del viento”.  

a) ¿Por qué convertir la rapidez del  viento?  
Desde el punto de vista de la observación, el objetivo consiste en procesar mediciones del 
viento para obtener una estimación de la velocidad media del viento en cualquier momento 
y sus propiedades de turbulencia. Desde el punto de vista de la predicción, el objetivo es, 
dada una métrica de velocidad del viento específica derivada de un proceso o un producto, 
predecir eficazmente otras métricas del viento. Por lo general, estas necesidades giran en 
torno al concepto de la velocidad media del viento y de una velocidad de ráfaga máxima del 
viento conexa, de modo que las propiedades estadísticas del grado de turbulencia del 
viento esperado bajo diferentes exposiciones puedan utilizarse para efectuar 
conversiones útiles entre las estimaciones de la rapidez de ráfaga máxima del viento.  

b) ¿Cuándo se pueden convertir la rapidez del viento?  

Las conversiones de la velocidad del viento para reflejar períodos de promediación 
diferentes solo son aplicables en el contexto de una velocidad máxima del viento (ráfaga 
máxima) de una duración dada observada en un intervalo largo. Medir simplemente la 
velocidad del viento durante un período más corto de tiempo al azar no permitirá garantizar 
que ésta sea siempre más elevada que la velocidad media del viento (dado que se 
producen tantos períodos de calma cómo ráfagas). Es importante que todos los valores de 
la velocidad del viento se identifiquen correctamente como una estimación de la rapidez 
media del viento o como una estimación de una ráfaga máxima.  

Una vez que se ha hecho una estimación fiable de la rapidez media del viento, los efectos 
fortuitos que tiene la turbulencia en la aparición de ráfagas de viento más fuertes pero de 
menor duración, por lo general, con mayor intensidad para causar daños, pueden 
calcularse utilizando un “factor de ráfaga”. Para que un “factor de ráfaga” sea representativo 
deben cumplirse ciertas condiciones, aunque muchas de ellas no se satisfagan 
exactamente durante un fenómeno meteorológico concreto o en un determinado lugar:  

• Presencia de un viento turbulento con una velocidad media estable 
(estadísticamente estacionaria);  

• Durante el período de medición se observan características constantes en la 
superficie, de modo que existe un equilibrio entre la capa límite y la rugosidad de la 
superficie subyacente (exposición);  

• La conversión da por supuesto que la velocidad media del viento y la velocidad de 
ráfaga máxima se encuentran a la misma altura (por ejemplo, la altura estándar de 
observación de la OMM de +10 metros) por encima de la superficie.  

c) ¿Cómo convertir rapidez del viento de cada punto específico?  
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En primer lugar, la estimación de la velocidad media del viento V debería identificarse 
explícitamente mediante su período de promediación To en segundos, expresada por VTo, 
por ejemplo:  

V600 es una estimación de la velocidad media del viento en 10 minutos;  

V60 es una estimación de la velocidad media del viento en 1 minuto;  

V3 es una estimación de la velocidad media del viento en 3 segundos.  

En segundo lugar, la rapidez de ráfaga máxima debería ir además precedida del período de 
promediación de ráfaga, y del período de tiempo durante el que se observa (también 
denominado período de referencia), expresado por V,To, por ejemplo:  

V60,600 es el valor medio más alto en un minuto (ráfaga máxima en 1 minuto) dentro 
de un período de observación de 10 minutos;  

V3, 60 es el valor medio más alto en 3 segundos (ráfaga máxima en 3 segundos) 
dentro de un período de observación de 1 minuto.  

Posteriormente, el “factor de ráfaga” G,To se relaciona con el valor medio y la ráfaga 
máxima de la manera siguiente:  

V,To  G,To V, 

Donde la (verdadera) velocidad media del viento V se calcula sobre la base de una muestra 
adecuada, por ejemplo, V600 o V3600.  

Partiendo de esta base, en la “Tabla A2.1” se indican los factores de conversión 
recomendados G,To cerca de la superficie (+10 m) entre los períodos de promediación de 
ráfaga habituales, que dependen estrechamente del tipo de exposición ya que el grado de 
turbulencia varía en función de la rugosidad de la superficie. En la “Tabla A2.1”  figura 
solamente una gama de exposiciones indicativas respecto de entornos de predicción 
habituales, de modo que será necesario buscar en Harper y otros (2010) o en la OMM 
(2008) un asesoramiento más concreto sobre ciertos tipos de exposición específicos, 
especialmente si se requieren para calibrar emplazamientos de medición específicos 
respecto de la “exposición tipo”.  
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Tabla A2.1 Factores de conversión de la rapidez del viento en condiciones de Ciclón Tropical 
(según Harper y otros, 2010). 

 
 
A continuación, se indican algunos ejemplos de aplicaciones de las recomendaciones arriba 
mencionadas:  

• Para calcular la ráfaga máxima prevista “fuera de la tierra” en 3 segundos durante un 
período de un minuto, se ha de multiplicar la velocidad de viento media “fuera de la 
tierra” estimada por 1,36;  

• Para calcular la ráfaga máxima prevista “fuera del mar” en 3 segundos durante un 
período de 10 minutos, se ha de multiplicar la velocidad de viento media “fuera del 
mar” estimada por 1,38;  
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• Para calcular la ráfaga máxima “en el mar” en 1 minuto durante un período de 10 
minutos, se ha de multiplicar la velocidad del viento media “en el mar” por 1,05.  

Cabe observar que no es posible volver a convertir una rapidez de ráfaga máxima en una 
rapidez de promedio temporal específico, sino sólo en la rapidez media real estimada. Así 
pues, para calcular la rapidez media del viento “fuera del mar” dada sólo una ráfaga 
máxima observada de un minuto de duración (�= 60s) medida en un período de 10 minutos 
(To = 600s), se ha de multiplicar la ráfaga máxima observada en 1 minuto por (1/1,11) = 
0,90. Esto no garantiza que la rapidez media del viento estimada sea igual a la de la media 
de un período de 10 minutos pero, como la promediación de 10 minutos normalmente es un 
cálculo fiable de la verdadera rapidez media del viento, es probable que sea similar. En 
todos los casos, los sistemas de medición deberían tratar de medir fidedignamente la 
velocidad media del viento y la desviación estándar utilizando una duración modelo no 
inferior a 10 minutos (OMM, 2008), es decir, V600. Los períodos de promediación más cortos 
y la retención de información sobre las máximas deberían pues destinarse a las 
necesidades operativas.  
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Anexo 3 – Plantilla de datos (Omar GARCÍA) 
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Anexo 4 – Esquema de emisión de AATCT, ACT y AECT en dependencia de 
la zona donde se encuentre un CT (Omar GARCÍA) 
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Anexo 5 – Implicaciones para los Programas PRONACCH y PRONACOSE 
(Víctor MAGAÑA) 

En el rubro de prevención ante contingencias hídricas, la CONAGUA ha planteado la necesidad 
de incrementar la coordinación interinstitucional para elaborar atlas de riesgos que sirvan como 
base para la construcción de infraestructura y reforzar los sistemas de alerta temprana, Para el 
nuevo Programa Nacional Hídrico se requiere mantener el programa de modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población ante las 
lluvias y las sequías, fortaleciendo y dando vigencia de largo plazo a los programas de medidas 
preventivas y de mitigación de sequías y de contingencias hidrometeorológicas que se 
implementan (PRONACOSE y PRONACCH). 

En este sentido, el CMH provee información para una gestión de riesgo ante ciclones tropicales, 
la cual no ha sido desarrollada de forma completa por las instituciones hasta ahora existente, lo 
que ha resultado en una tendencia a desastres más frecuentes  y de mayor magnitud. 
Estructurar un Programa Nacional de Contingencias Hídricas (PPRONACH) debe sustentarse 
en conocimiento de las causas de los desastres y en ese sentido, las mayores contingencias las 
producen los ciclones tropicales. El PRONACH puede sustentar en buena medida la definición 
de sus políticas a partir de un entendimiento mejorado del peligro y una adecuada 
caracterización de la vulnerabilidad, para que en conjunto den a los tomadores de decisiones, 
información útil que se refleje en reducción de los costos de inundaciones, la manifestación más 
dañina del desastre en México. 

Similarmente, el CMH puede contribuir a una mejor definición del papel de los ciclones 
tropicales en el ciclo hidrológico  regional, y por tanto en la planeación del uso del recurso 
hídrico. Es común escuchar las esperanzas de los administradores del agua por la entrada de 
un ciclón tropical para recuperar niveles de embalses. Pero con frecuencia, sólo se sustentan 
en la esperanza y no en información científica sólida que apoye la toma de decisiones. Como 
parte de la caracterización de la sequía en el Monitor de Sequía. La información automatizada 
que genere el CMH podrá traducirse en estimaciones de escurrimientos cuando ocurra un ciclón 
tropical, y por lo mismo, en información sobre su importancia en periodos de sequía. Las 
investigaciones que se realicen el CMH sentarán las bases para un modelo de gestión del agua, 
principalmente en las presas, que tome en cuenta eventos extremos y estime, con base en 
probabilidades de actividad de eventos extremos, la recuperación o no de la disponibilidad del 
recurso hídrico. 

El CMH puede así constituir un elemento esencial en la definición del PRONACH y del 
PRONACOSE, ayudando a pasar al uso de información meteorológica y climática moderna, y al 
desarrollo de esquemas objetivos de toma de decisiones entre los administradores del agua y 
de la Protección Civil en las diversas regiones de México. Así, crecerán en paralelo estos dos 
programas base del Gobierno Federal, con el apoyo de verdaderos expertos y las técnicas 
modernas de generación de información útil. 
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Anexo 6 – Presentación Ejecutiva – Omar GARCÍA 
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Anexo 7 – Presentación Ejecutiva – Luis FARFÁN 
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Anexo 8 – Presentación Ejecutiva – Víctor MAGAÑA 
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