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En el marco de la Convocatoria 2019 del Programa para Acti-
vidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, la Red de 
Desastres Asociados a Fenómenos  Hidrometeorológicos  y 
Climáticos  convocó en la modalidad de simposio a la Séptima 
Reunión Nacional con el título “ Sistemas de Alerta Temprana 
ante Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos” del 9-11 de 
octubre de 2019, Boca del Río, Veracruz

De acuerdo a la convocatoria se presentaron de 30 trabajos 
que fueron evaluados de acuerdo a criterios establecidos en 
la misma resultando aprobados y apoyados para su presen-
tación 17 trabajos realizados bajo la colaboración de un total 
de 48 investigadores de los cuales 16 son mujeres y  32 son 
hombres. Dichos investigadores pertenecen a 21 institucio-
nes entre ellas la Universidad Veracruzana, Universidad de 
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Colima, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigacio-
nes Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Universidad de Guada-
lajara, Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, 
Universidad del Caribe, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Universidad de Quintana Roo, INEGI, Instituto Potosi-
no de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, Hidrus S.A de C.V., Universidad Pontificia Bolivariana, 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA), Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF) y el Colegio de Veracruz (COLVER).

Además de lo anterior, cabe resaltar que durante la Reunión 
Nacional contamos con la presencia de invitados especiales, 
quienes enriquecieron el evento con tres conferencias magis-
trales, la primera fue presentada por la Dra. Guadalupe Osor-
no Maldonado, de la secretaría de Protección civil del estado 
de Veracruz, bajo el título de  “Mejoras a la Alerta Gris, herra-
mienta preventiva para el estado de Veracruz” la segunda se 
tituló “El sistema de alerta temprana del Estado de Tabasco” 
presentada por el Lic. Jorge Mier y Terán Suárez. Director del 
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Por último 
el Director del Servicio Meteorológico Nacional CONAGUA, el 
Dr. Ricardo Prieto González en representación del Dr. Jorge 
Zavala Hidalgo, director el servicio meteorológico nacional, 
con la conferencia “Sistemas de alerta temprana para ciclo-
nes Tropicales”.

Dr. Carlos M. Welsh Rodríguez
Representante de REDESCLim ante CONACYT  

(www.redesclim.org.mx) 
Investigador del Centro de Ciencias de la Tierra (CCT)

Universidad Veracruzana
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SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS 
CONVECTIVOS DE MESOESCALA DURANTE EL MONZÓN 

NORTEAMERICANO EN LAS COSTAS DEL PACÍFICO 
MEXICANO Y LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ALERTA 

TEMPRANA PARA MITIGAR LOS IMPACTOS DE ESTOS A LA 
SOCIEDAD.

Dr. Gilles Arfeuille, Facultad de Ciencias, Universidad de Colima
Dr. Carlos Manuel Welsh Rodríguez, Centro de Ciencias de la Tierra,  

Universidad Veracruzana

Durante el periodo del Monzón Norteamericano, en México, diferentes tipos 
de fenómenos hidrometeorológicos generan lluvias fuertes a extremas. Por un 
lado estas son parte del ciclo hídrico, pero los eventos extremos además de 
ser peligrosos por la integridad de las personas, afectan el sector agrícola en 
zonas rurales y los bienes y servicios en zonas urbanas, afectando así el bien-
estar de la población de ambos y su economía. De estos fenómenos extremos, 
los que vienen sistemáticamente a la mente de la población son los ciclones 
tropicales y en su forma más severa los huracanes. Sin embargo estos fenó-
menos de escala sinóptica no son tan comunes durante la estación de lluvia 
y otros eventos de mesoescala son mucho más recurrentes. Los Sistemas 
Convectivos de Mesoescala (SCM) y los MesoCiclones (MC) son muy importan-
tes en estos aspectos y merecen una atención y un monitoreo particular debido 
a su dinámica, cobertura espacial y duración. Los trabajos realizados en la 
región del Estado de Colima muestran: primero la presencia de fenómenos de 
mesoescala favorables a la formación y propagación como lo son los corrientes 
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de chorro de bajo nivel (o low-level jets en inglés) con una frecuencia mayor al 
80% de las noches; segundo los eventos de precipitaciones fuertes a extremas 
en la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez sont en 85% causados por SCM y 
MC; tercero los programas pilotos realizados en colaboración con los primeros 
respondientes a través de productos adaptados a sus necesidades y buscan-
do una comunicación horizontal sobre estos fenómenos han sido exitosos a 
la diferencia de la esquema tradicional de comunicación vertical, y finalmente 
la propuesta generada en base a estos programas pilotos está integrada al 
agenda de 100 Ciudades Resilientes para el municipio de Colima, a través de 
una comunicación del riesgo horizontal eficiente de estos fenómenos, para al 
final generar un SAT pertinente a las necesidades de la sociedad. También es 
importante resaltar que este acercamiento a un SAT para SCM y MC puede 
ser generalizado a diferentes regiones de las costas del Pacífico Mexicano que 
tienen características similares a la zona de estudio. 
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DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INUNDACIÓN EN LA 
CIUDAD DE ENSENADA B.C Y SU IMPORTANCIA EN LA 
PLANEACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

ANTE DESASTRES HIDROMETEOROLÓGICOS Y 
CLIMÁTICOS(SATDHC)

Alvaro López Lambraño1,2, Ena Gamez Balmaceda1, Georges Siengier1, Alvaro 
López Ramos3

1Universidad Autónoma de Baja California 2Hidrus
3Universidad Pontificia Bolivariana

Se determinan las intensidades máximas de precipitación para diferentes 
periodos de retorno empleando las series pluviográficas y pluviométricas de 
una estación climatológica que comprende 64 años de registro. A partir de la 
información anterior, se realiza un análisis estocástico que indica un gradiente 
positivo en las magnitudes de las series de tiempo conformadas por lluvias 
máximas en 24 horas, y en el caso de las series pluviográficas el gradiente 
de tendencia es negativo, lo que indica una disminución en las magtinudes de 
los eventos máximos de precipitación; sin embargo, estos eventos máximos 
ocasionan inundaciones año con año en ciertas zonas de la ciudad de Ense-
nada, B.C. Utilizando un modelo digital de elevaciones (MDE), se construye un 
modelo hidrológico que permite estimar los hidrográmas máximos para 2, 10 y 
25 años de periodos de retorno; posteriormente, los hidrográmas son transita-
dos por las secciones transversales correspondientes a los cauces principales 
de la ciudad, permitiendo así obtener los tirantes hidráulicos que generan las 
áreas de inundación. La metodología y los resultados, son pertinentes para la 
planeación de un sistema de alerta temprana ante desastres hidrometeoroló-
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gicos y climáticos(SATDHC) que posteriormente contribuya a la gestión inte-
gral del riesgo en las zonas afectadas de la ciudad. Finalmente los análisis del 
fenómeno lluvia – escurrimiento son una encomienda prioritaria por parte de 
la Secretaria de Comunicación y Transporte (SCT) para todo el país.

Palabras clave: Modelación hidrológica, Modelación hidráulica, Cambio Climá-
tico.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS ECOSISTEMAS  

DEL ESTADO DE JALISCO

Ángel R. Meulenert Peña1, Julio Cesar Morales Hernandez2, Fátima Maciel 
Carrillo González3, Oscar Frausto Martínez4

1Universidad de Guadalajara-Agromet- Redesclim
2Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de la Costa - Redesclim
3Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de la Costa – Redesclim
4Universidad de Quintana Roo-Campus Cozumel - Redesclim

Entre las estrategias para enfrentar el Cambio Climático, la gestión del ries-
go representa un elemento clave, ya que trata de suministrar información a 
la comunidad sobre los distintos fenómenos hidrometeorologicos, con el fin 
de reducir sus impactos. De las diferentes acciones que se enmarcan en este 
concepto, los sistemas de alertas tempranas (SAT) son una de las principa-
les estrategias de adaptación frente al Cambio Climático, que procuran evitar 
pérdida de vidas y disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales, 
especialmente en las poblaciones más vulnerables. La eficacia de estos siste-
mas radica en la participación activa de las comunidades, siendo la educación, 
la base para tomar conciencia de los riesgos a los que se enfrentan. La imple-
mentación de los SAT, como estrategia para reducir los efectos de la Variabili-
dad Climática y el Cambio Climático, cobra cada vez más relevancia, y aunque 
existe abundante información, ésta en muchos casos se encuentra dispersa, 
aislada, incompleta o no es asequible. En México existen experiencias intere-
santes de implementación de SAT locales, sin embargo, la mayoría de los casos 
no están sistematizados o no se han recopilado en un conjunto de estrategias 
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que recomienden las lecciones aprendidas de los mismos. Para el estado de 
Jalisco cada año los ecosistemas son afectados por diferentes fenómenos 
hidrometeorológicos adversos como tormentas locales severas, inundaciones 
súbitas, además de los incendios producto de negligencias o causas naturales. 
El objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema de vigilancia meteoro-
lógica por medio de estaciones automáticas situadas en diferentes zonas de la 
región y la implementación de una alerta temprana basada en el análisis del 
modelo numérico Weather Research Forecasting (WRF), así como el análisis de 
los sistemas atmosféricos presentes en la región esto ante la posibilidad de que 
ocurra un incendio forestal, basado en el análisis y pronostico hasta 84 horas de 
las variables meteorológicas prevalecientes en el área que favorecen el inicio 
del incendios forestal. A partir de este momento, se realiza el diagnóstico y 
pronostico a mediano plazo de la probabilidad de que determinadas condicio-
nes atmosféricas tales como, valores mínimos extremos de humedad relativa, 
altas temperaturas, pudieran propiciar el inicio de un incendio en la cobertura 
vegetal, adicionalmente a esto la dirección y velocidad de los vientos dominan-
tes, nos pueden dar una idea hacia donde se extienden las llamas del incendio 
iniciado. Se puso en marcha la versión 3.0 del WRF en alta resolución de 6, 18 y 
54 km, en donde los resultados se presentan en la página de internet www.iam.
udg.mx/satif/. En este sistema, el analista hace uso de las variables meteoro-
lógicas de temperatura en superficie a 1 metro de altura y las demás variables 
y con estos resultados se presenta una situación actual y el pronóstico de esas 
variables hasta 84 horas y además se incluye el análisis al que se concluye.

http://www.iam.udg.mx/satif/
http://www.iam.udg.mx/satif/
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APORTE A LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA CON 
INFORMACIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LA TEMPERATURA 

EN RELACIÓN CON LA TSM EN LA COSTA NORTE DE JALISCO

Fátima Maciel Carrillo-González 1, José Joel Carreón-Lila 2, Jessica Guadalu-
pe Tobal-Cupul3 y Julio César Morales-Hernández1 

1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Puerto 
Vallarta, Jal. 
2 Universidad Veracruzana, Ciencias Atmosféricas, Xalapa, Ver. 
3 Universidad del Caribe, Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. 
Cancún, Quintana Roo. 

La mejora de los sistemas de alerta temprana permite proteger a los más 
vulnerables. Contar con información que permita hacer un mejor pronóstico, 
prevención y elaboración de estrategias ante olas de calor, temporales extre-
mos, erosión costera, entre otros, son fenómenos cada vez más frecuentes 
desencadenados por factores que controlan el clima tanto a escala local como 
global. La temperatura es un dato clave en su análisis, por ello su medición y 
predicción adecuada es primordial, y cualquier aporte para su mejor enten-
dimiento es útil en los Sistemas de Alerta Temprana. Se sabe que la tempe-
ratura del aire de un lugar depende principalmente de cómo reciba la radia-
ción solar(latitud), la altitud, los sistemas atmosféricos que dominen; y si se 
encuentra cerca del océano, dependerá en alguna proporción de las corrientes 
que ahí se presenten, como es el caso de la costa norte de Jalisco. Se presen-
ta un análisis de correlación entre la temperatura superficial del mar (TSM) 
y la temperatura ambiente registrada en la región costera norte de Jalisco 
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de los años 2011 (año La Niña) y 2013 (año Neutro). La TSM diaria se obtuvo 
de imágenes de CONABIO y SIMAR de los años mencionados, se promedió la 
temperatura de tres regiones oceánicas de distintos tamaños dónde se incluye 
Bahía de Banderas, con la cual limita la costa norte de Jalisco. Esta serie se 
correlacionó con la temperatura promedio diaria del aire superficial registrada 
en estaciones automáticas ubicadas en la ciudad de Puerto Vallarta para los 
mismos periodos. Resultó mayor correlación en el polígono más pequeño en 
ambos años; para el año 2011 la correlación fue de 95.5 % y para el año 2013 
fue de 85.5%. Lo cual indica que la temperatura ambiental continental depende 
en mayor proporción de las corrientes oceánicas que pasan cerca de Bahía de 
Banderas, es decir, la temperatura de estas corrientes provoca un desfasa-
miento con el comportamiento de la temperatura ambiental de las ciudades 
vecinas que se encuentran a la misma latitud.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS VIENTOS SUPERFICIALES EN 
SONORA Y SU RELEVANCIA EN EL APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

Luis Brito Castillo1*, Martha Diana Alcocer Velasco2*,  
Julio Egrén Félix Domínguez1*

1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Unidad Sonora, campus 
Guaymas, Sonora

2Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
niería. Maestría en Ciencias en Hidrometeorología, Guadalajara, Jalisco.

* Miembro de REDESClim

Se presentan los resultados más relevantes de una tesis de posgrado concluida 
donde se analizan a detalle las características básicas de los vientos superfi-
ciales en el estado de Sonora: promedio diario, mensual y estacional. Los datos 
utilizados provienen de registros históricos de observaciones de alta resolución 
temporal (cada 10 minutos), de la Red de Estaciones Meteorológicas Automá-
ticas de Sonora (período 2013-2017). En el diagnóstico resaltan dos compor-
tamientos, uno de carácter regional y otro local. El regional tiene que ver con 
el cambio que experimenta la dirección dominante de los vientos estacional-
mente. En invierno por ejemplo, los vientos más frecuentes son del Noroeste, 
mientras que en verano son del Sur-Suroeste y afecta a toda la región. Este 
comportamiento es consistente con el cambio estacional en la dirección de los 
vientos en la troposfera media, y ha sido reconocido como de tipo monzónico. 
El segundo comportamiento se manifiesta en el transcurso del ciclo diurno 
en el que se invierte la dirección de los vientos. La hora en que esto ocurre va 
cambiando con los meses. Este comportamiento es debido a factores locales 
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como la intensidad del gradiente térmico entre el mar y el continente, el relie-
ve y la influencia del Desierto Sonorense en la mayor parte de la entidad. El 
análisis espacio-temporal de los vientos arrojó resultados que resaltan su utili-
dad ya sea para evaluar el aprovechamiento de este recurso o para entender 
mejor sus efectos ante la ocurrencia de un evento hidrometeorológico extremo 
y pueden ser de interés a tomadores de decisión o el público en general.
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AVISOS DE TIEMPO SEVERO Y TORNADOS EN MÉXICO
*1 León-Cruz JF, *2 Pineda-Martínez LF, & 1 Carbajal N.

1 Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
2 Universidad Autónoma de Zacatecas

* Miembro de la REDESClim

Cada año, cientos de eventos relacionados con el tiempo severo son obser-
vados en México. Tormentas locales severas, caída de granizo y tornados, 
son algunos ejemplos característicos de este tipo de actividad. Los impactos 
económicos y sociales en el país asociados a estos fenómenos naturales 
son significativos. No obstante, su reconocimiento como amenazas natura-
les potencialmente desastrosas no se encuentra al nivel de los terremotos o 
las erupciones volcánicas. Dicha situación tiene dos implicaciones primor-
diales. Por un lado, está la falta de una base de datos oficial sobre tiempo 
severo, y por otro, el desconocimiento de los procesos locales asociados a 
la formación de dichos sistemas. Tal panorama plantea un entorno compli-
cado para la emisión de avisos y/o advertencias de tiempo severo y tornados 
en México. En este contexto, el presente trabajo examina, de manera gene-
ral, el proceso de emisión de tales avisos en el país. Se exploran sus homó-
logos en Europa y en los Estados Unidos, a fin de contextualizar el caso de 
México a nivel mundial. Asimismo, se identifican las áreas de oportunidad y 
se proporcionan nuevas ideas para el desarrollo de advertencias eficientes 
ante este tipo de fenómenos. Además, se inspeccionan las herramientas 
disponibles para dicho proceso y se propone la creación de centros de reco-
lección de datos y emisión de pronósticos de tiempo severo a nivel regional. 
La identificación de los precursores de eventos extremos meteorológicos es 
un primer paso para el establecimiento de un sistema de alerta temprana 
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ante tormentas severas y tornados, mismo que busca la reducción de los 
impactos que se puedan llegar a generar en el país ante dichos fenómenos 
naturales.
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ANÁLISIS DE FRENTES FRÍOS ASICADOS A TEMPERATURAS 
MÍNIMAS EXTREMAS EN EL NORTE DE MÉXICO

Luis F. Pineda-Martínez*1, Baudelio Rodríguez-González1, Luis Brito-Castillo2, 
Francisco Aguilar Ortega1, Oscar A. Dzul García1, Felipe de Jesús Escalona 

Alcázar1, Jorge Bluhn Gutiérrez1, Carlos M Alean Rocha3 
1Universidad Autónoma de Zacatecas

2Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR),  
campus Guaymas, Unidad Sonora

3Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Sistemas de Información Climática
*Autor para correspondencia: lpineda@uaz.edu.mx

Las temperaturas mínimas extremas se han asociado con frecuencia a frentes 
fríos que viajan de altas latitudes hacia las zonas tropicales. En sitios del norte 
de México las  temperaturas bajas son comunes durante el invierno, llegan-
do a ocurrir eventos de temperaturas mínimas extremas congelantes (<0°C), 
capaces de causar disrupciones en las actividades cotidianas de la población.  
También pueden provocar una mayor incidencia de enfermedades respirato-
rias. En este estudio mediante un control de calidad de datos provenientes de 
72 estaciones climáticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), distribui-
das de manera homogénea en el norte de México, obtuvimos una climatología 
de las temperaturas mínimas de invierno (diciembre – marzo, DEFM) y calcu-
lamos los índices de detección del Grupo de Expertos en Detección e Índices 
de Cambio Climático (ETCCDI) para cada estación. Adicionalmente, se realizó 
un análisis de Identificación de patrones sinópticos durante tormentas inverna-
les basado en cartas sinópticas del NCEP/NCAR. Los resultados muestran un 
patrón más pronunciado en las tendencias positivas de las temperaturas míni-
mas extremas en relación a las temperaturas máximas en los últimos años, lo 
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cual causa una disminución en los rangos diurnos de temperatura. El análisis 
de las tendencias y la creación de escenarios futuros podrían ayudar en los 
procesos de prevención y creación de políticas públicas en relación a Cambio 
Climático. 
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ASIGNATURAS PENDIENTES PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN 
DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO.

Denise Soares y Martín Montero
           Investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

El municipio de Emiliano Zapata, ubicado en Tabasco, enfrenta importantes 
retos para la implementación de una política de gestión de riesgos de desastres 
eficiente, en especial en esta coyuntura de cambio climático, con el incremento 
de amenazas de inundaciones y sequías, con un fuerte impacto negativo en la 
población y en  los recursos naturales. Nuestro objetivo en esta contribución 
es hacer un análisis comparativo entre los programas aplicados a nivel local 
orientados a la reducción del riesgo de desastres y cómo los actores sociales 
locales perciben el impacto de dichos programas en la generación de alterna-
tivas y estrategias de adaptación desde lo local; así como si el incremento del 
riesgo de desastre debido a las alteraciones en el clima. Entre los hallazgos 
de la investigación podemos mencionar que prevalece un enfoque de respues-
ta y no de prevención, lo que no ayuda a consolidar procesos de adaptación y 
reducción de riesgo. Asimismo los campesinos y pescadores no tienen acceso 
a información que les ayude a prevenir los riesgos de desastres y no conocen 
los Sistemas de Alerta Temprana. Con relación al reconocimiento del cambio 
climático y el incremento del riesgo de desastres, los actores sociales loca-
les perciben y sufren las consecuencias de los cambios en el clima a nivel 
local, con alteraciones en el régimen de lluvias y el incremento de temperatura 
y las sequías, con pérdidas de animales, cosechas y reducción de la pesca. 
Asimismo, dichas percepciones tienen una correspondencia con el análisis de 
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datos climatológico de la región, en donde se observa una tendencia a menor 
precipitación durante las últimas décadas. En virtud de ello, una de las reco-
mendaciones propuestas es que los Programas de Reducción de Riesgos estén 
diseñados desde las necesidades concretas de las poblaciones más vulnera-
bles y deben contemplar el fortalecimiento de capacidades a nivel local, para la 
formación y consolidación de Sistemas Comunitarios de Alerta Temprana, a fin 
de que los actores sociales locales puedan identificar de manera colectiva sus 
riesgos, aumentar sus capacidades para enfrentar emergencias y reducir las 
probabilidades de pérdidas de vidas y bienes materiales.

Palabras clave: reducción de riesgos de desastre, sistema comunitario de aler-
ta temprana, percepción social, datos climatológicos. 
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA EL DIAGNÓSTICO 
Y PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Ángel R. Meulenert Peña1, Julio Cesar Morales Hernández2,  
Víctor Manuel Cornejo López3

1Universidad de Guadalajara-Agromet- Redesclim
2Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de la Costa – Redesclim
2Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de la Costa – Unidad de 

Meteorología

Los sistemas de alerta temprana han sido diseñados, generalmente, para 
describir una variedad de actividades que no son estrictamente advertencias 
tempranas; estos han incluido el análisis y control de conflictos, el análisis de 
datos, y la evaluación y promoción de diversos riesgos. Existen sistemas de 
alerta temprana para casi todos los procesos imaginables o de preocupación 
para los individuos, las sociedades, las empresas y los gobiernos, y han sido 
aplicados a escala global (p.e. control del calentamiento global y el agotamiento 
del ozono estratosférico), nacional (p.e. la sequía, la desertificación, el hambre 
y las inundaciones a gran escala) y local (p.e. calidad del aire, tormentas locales 
severas y las inundaciones súbitas). En la actualidad se cuenta con útiles herra-
mientas de modelación numérica que permiten analizar y predecir el compor-
tamiento de las magnitudes meteorológicas que intervienen en el proceso de 
dispersión y desplazamiento de los contaminantes y otras partículas suspen-
didas en la atmósfera y la utilización de estos modelos permite elaborar un 
sistema de alerta para un área dada. Esa es precisamente la propuesta que 
se hace en este proyecto. El objetivo es dar a conocer con anticipación (hasta 3 
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días) y alta precisión, si en una determinada zona habrá condiciones meteoro-
lógicas que favorezcan la aparición de Inversión Térmica, se cuenta con sofis-
ticados modelos físico-matemáticos de análisis y pronóstico del tiempo como 
son, por ejemplo, el WRF (Weather Research Forecast) o el GFS (Global Forecast 
System), el primero mencionado que ya estará de manera operativa funcionado 
desde el  primer trimestre del 2007 en el Instituto de Astronomía y Meteoro-
logía de la Universidad de Guadalajara (IAM). El modelo GFS de nueva gene-
ración permite entre otras cosas obtener sondeos modelados de la atmósfe-
ra para cualquier punto del planeta en períodos de pronóstico desde 0 hasta 
84 horas e incluso hasta 180 horas, los cuales han sido sometidos desde hace 
algunos años por especialistas del IAM a un riguroso estudio comparativo con 
datos de sondeos reales, obteniéndose márgenes aceptables de diferencias y 
un dictamen adecuado para su uso, en el caso en que faltara el sondeo real y 
una validez óptima para el pronóstico a mediano plazo (3 días). Con la informa-
ción disponible descrita arriba, se preparó un sistema que es capaz de ofrecer 
un análisis de la situación atmosférica actual y el pronóstico de las mismas 
para las siguientes horas y hasta los próximos tres días. Para esto la metodolo-
gía utilizada fue procesar desde las 7 am los datos del sondeo aerológico para 
obtener la información del grado de intensidad de la Inversión Térmica, hora de 
ruptura y espesor de la capa. Con esta información se obtiene una apreciación 
instantánea del comportamiento de la calidad del aire en la ZMG durante el día  
en cuestión.

Posteriormente se realiza la corrida del modelo WRF, cuyos resultados se 
obtienen a las seis de la mañana, donde se muestran el análisis actual de la 
situación meteorológica general en el área y su evolución en los siguientes 3 
días. Con los sondeos pronósticos sobre la ZMG derivados del programa GFS se 
conocerá el comportamiento de las Inversión Térmica en los próximos 5 días. 
Esto permitirá emitir alertas de contingencias ambientales con mucho tiem-
po de anticipación. Toda la información derivada del análisis y pronóstico del 
comportamiento de las Inversión Térmica se coloca en una página de Internet 
creada a tal efecto y se transmite a las organizaciones de gobierno responsa-
bles de tomar las medidas adecuadas de alerta y prevención. 
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MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA EN LAS 
ONDAS DE CALOR MEJORANDO CON INFORMACIÓN ISLA 

URBANA DE CALOR EN PUERTO VALLARTA DE 2017  
AL 2019

Fátima Maciel Carrillo-González1, Jessica Guadalupe Tobal-Cupul2,  
Antonio Ruíz-Velázquez1 y Jorge Téllez-López1

1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Puerto Vallarta, Jal. 
2 Universidad del Caribe, Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.  

Cancún, Quintana Roo. 

La mejora de los sistemas de alerta temprana permite proteger a los más 
vulnerables. Contar con información que permita hacer un mejor pronóstico, 
prevención y elaboración de estrategias ante olas de calor, temporales extre-
mos, erosión costera, entre otros, son fenómenos cada vez más frecuentes 
desencadenados por factores que controlan el clima tanto a escala local como 
global. La temperatura es un dato clave en su análisis, por ello su medición y 
predicción adecuada es primordial, y cualquier aporte para su mejor entendi-
miento es útil en los Sistemas de Alerta Temprana. De manera local, la tempe-
ratura se ve muy influenciada por la isla urbana de calor (UHI, por sus siglas en 
inglés), la cual se define como la diferencia de temperatura del aire entre las 
áreas urbanas y sus alrededores. El grado de urbanización y actividad humana 
generan condiciones climáticas que caracterizan a la UHI. La intensidad las 
UHI genera problemas relacionados con la salud de la población y el medio 
ambiente, diversos estudios señalan afectaciones en el confort térmico, en la 
dispersión de contaminantes atmosféricos y en el consumo de agua y ener-
gía. Por ello el objetivo es Determinar la distribución espacial y temporal de la 
temperatura del aire en Puerto Vallarta, así como su relación con otras varia-
bles meteorológicas, con el fin de tener información para llevar a cabo accio-
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nes de prevención. Se utilizaron los datos de enero a abril de 2017 al 2019 de 
tres estaciones meteorológicas automáticas ubicadas dentro (Prepa/Urbana1) 
y en la periferia de la ciudad (CUC/Rural1 y UTBB/Rural2), que toman datos en 
intervalos de 10 minutos (temperatura del aire (°C), humedad relativa (%), velo-
cidad del viento (m/s), radiación solar (W/m2) y precipitación (mm)). Se aplicó 
control de calidad a la base de datos utilizando el software R (versión 3.5.1), se 
calcularon los promedios mensuales horarios de cada variable y de cada una 
las estaciones, así como la diferencia de temperatura entre las clasificadas 
como rurales y urbana. Se realizó un análisis espacial y temporal de la tempe-
ratura del aire, así como su interacción con la magnitud del viento radiación 
solar y la precipitación. Se identificó el día en el que la UHI fue más intensa y se 
graficó con QGIS (versión 2.18.28) la distribución de temperatura en la ciudad 
de Puerto Vallarta mediante interpolación por cuadrado inverso de la distancia. 
Se concluye que se registra el fenómeno de UHI, pues la temperatura del aire 
a lo largo del día en las distintas estaciones parece verse influenciada por el 
grado de urbanización y construcción en cada una de ellas. Las mayores dife-
rencias de temperatura promedio se registraron en los mes de febrero, la hora 
en la que se presenta una mayor diferencia de temperatura es en la madru-
gada y se ve relacionado con la velocidad del viento (variable a la que la UHI 
es muy sensible) según otras investigadores la urbanización en climas cálidos 
húmedos disminuye la velocidad del viento. La UHI más intensa identificada fue 
de marzo de 2018 a las 8:00 h con una diferencia de casi 4°C. Se sugiere reali-
zar un análisis similar utilizando imágenes satelitales, ayudaría a abarcar un 
periodo más largo de tiempo y estudiar mejor el efecto de la UHI en la ciudad.
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DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ALERTA TEMPRANA MUNICIPAL ANTE DESASTRES 
BASADO EN LA COMUNIDAD: MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT
Óscar Frausto-Martínez 1,2, Rosalinda Islas-García 1,2, Orlando Colin- Olivares3, 
Julio Cesar Morales-Hernández 4,2, Daniela Alejandra Tello Luján5, Leonardo 

Daniel Rivera Rodríguez6

1 Universidad de Quintana Roo - Redesclim
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

3 Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de la Costa - Redesclim
4 Instituto Municipal de Planeación – Bahía de Banderas, Nayarit A.C.

5 Dirección de Protección Civil – Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

El diseño de alertas tempranas ante desastres representa un desafío en la 
toma de decisiones, sobre todo para atender a la población más remota y 
vulnerable con alertas oportunas, significativas y accionables. Estos elemen-
tos definen la eficacia de sistemas de alerta basados en las experiencias de 
las personas en mayor riesgo, dejando a un lado la forma tradicional donde el 
predomine un enfoque técnico - científico o de un enfoque de arriba abajo y de 
una comunicación unidireccional, para dar paso a un sistema comunitario de 
alerta temprana.

Así, a través de un análisis el perfil de resiliencia basado en las comunidades 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se propone un enfoque de abajo 
hacia arriba, reconociendo las diferencias entre las comunidades y sus habi-
tantes, rescatando las experiencias, la opinión y la idea como factores externos 
que inciden en situaciones de emergencia y desastre. Además, se trabaja con 
la comunidad con el fin de definir un plan de acción para el diseño de sistema 
comunitario de alerta temprana ideal. Para ello se coordinó el trabajo con el 
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instituto Municipal de Planeación y la Dirección de Protección Civil Municipal y 
Estatal, quienes brindaron los elementos necesarios para el levantamiento de 
la información y revisión de los resultados.

El diagnóstico se ll El diseño muestral se llevó a cabo durante de los meses de 
febrero a abril de 2019, en localidades rurales y urbanas, de carácter es proba-
bilístico y bietápico, donde la unidad de selección fue vivienda particular habi-
tada y las unidades de observación fueron personas residentes de las vivienda. 
Se definieron dos unidades de muestreo, con base en el Inventario Nacional 
de Viviendas 2016, Unidad Primaria de Muestreo (UPM): Áreas Geoestadísticas 
Básicas (170 en total) y la Unidad Secundaria de Muestreo (USM): Manzanas 
(4,021 en total). Así, la afijación final quedó en 1035 encuestas, en 748 manza-
nas y distribuidas en 170 AGEB del Municipio de bahía de Banderas, Nayarit.

La encuesta consideró cuatro elementos esenciales e interrelacionados: 1) 
Conocimientos sobre el riesgo de desastres basados en la experiencia de los 
habitantes, destacando el perfil sociodemográfico; 2) Detección, monitoreo, 
análisis y previsión de las situaciones de emergencia y las acciones de conoci-
miento para su prevención; 3) conocimiento sobre la difusión y comunicación, 
por una fuente oficial,  acerca de la probabilidad y el impacto de un evento 
extremo; y 4) Preparación en todos los niveles para responder a las alertas reci-
bidas. Estos elementos fundamentan el perfil de resiliencia de las localidades 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Así, los resultados principales para el desarrollo de la alerta temprana basada 
en la comunidad se sintetiza en: a) en los últimos 20 años el Municipio de Bahía 
de Banderas ha emitido dos declaraciones de emergencia, tres de contingencia 
y una de desastre, todas asociadas a procesos Hidrometeorológicos extremos 
(lluvias atípicas, ciclones tropicales y huracanes (Kena y Patricia); b) Más del 
40% de la población no ha experimentado una situación de emergencia en sus 
viviendas, lo anterior se explica por el poco tiempo de residencia en la vivienda 
(menor a 3 años), lo cual se refleja en los bajos niveles de cooperación y parti-
cipación para la prevención; c) el desconocimiento total del sistema natural 
costero – fluvial, de los instrumentos de planificación ante riesgo de desastre, 
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el desconocimiento de los órganos oficiales de difusión y prevención de las 
emergencias, contingencias y desastres, además de los refugios y rutas de 
evacuación.

Este diagnóstico permite contar con información cuantitativa y oportuna sobre 
las amenazas significativas que afectan las localidades y sus contextos parti-
culares (sierra, valles y costa). Se cuanta con una evaluación sobre el riesgo 
a desastre con un enfoque cualitativo (sobre las capacidades municipales) y 
cuantitativo para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo de desastres 
mediante el análisis de las posibles amenazas y la evaluación de las condicio-
nes de exposición y vulnerabilidad existentes en la comunidad, lo cual es funda-
mental para el diseño de la alerta temprana a nivel comunitario del Municipio 
de Bahía de Banderas. 

Este proyecto es resultado de la colaboración del Laboratorio de Observación e 
Investigación Espacia de la Universidad de Quintana Roo, el Centro Universita-
rio de la Costa de la Universidad de Guadalajara, del INEGI, del IMPLAN bahía 
de Banderas y de protección Civil del Municipio de bahía de Banderas., todos 
bajo el marco institucional de la REDESCLIM.
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IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 

ANTE CICLONES TROPICALES

Ana C. Travieso-Bello*1, Ma. Lourdes Romo-Aguilar2,  
Carlos M. Welsh-Rodríguez1. 

1Universidad Veracruzana
2Colegio de la Frontera Norte, campus Ciudad Juárez.

*Autor para correspondencia: atravieso@uv.mx

Los sistemas de alerta temprana (SAT) son un recurso indispensable para el 
sistema nacional de protección civil; es el mecanismo que provee información 
de alerta ante la presencia de fenómenos naturales que pueden detonar desas-
tres. Estos incluyen elementos técnicos que pretenden mitigar los efectos del 
evento en la sociedad. En particular, para los ciclones tropicales los paráme-
tros que constituyen la base del sistema son: intensidad del ciclón, velocidad 
de traslación, distancia con respecto a la zona afectable y tiempo estimado de 
llegada.

Técnicamente es consistente, sin embargo, en el proceso de alerta no se inclu-
ye el factor humano, que puede venir de la apropiación de los SAT, para conver-
tirlo en un recurso indispensable para la prevención de desastres. La ciencia 
ciudadana, el reconocimiento de la vulnerabilidad por parte de la población, así 
como la actuación individual y colectiva son fundamentales para la minimiza-
ción de los daños. 

La reducción de riesgos de desastres se define como el conjunto de esfuerzos 
sistemáticos dirigidos al análisis de los factores causales de los desastres, lo 
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que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución 
de la vulnerabilidad de la población y sus bienes, una gestión sustentable de los 
diversos recursos, así como la mejora de la preparación ante eventos adversos. 
En ese sentido, la participación activa de la población en los SAT es indispensa-
ble para mejorar la eficiencia en la prevención y disminuir los desastres. 

La zona costera del Golfo de México se encuentra expuesta a los ciclones 
tropicales que causan desastres de manera recurrente, sin embargo, el cono-
cimiento de los SAT por parte de la población y su participación en ellos es 
mínima. Por tanto, es necesario incorporar la participación ciudadana en los 
SAT, promoviendo la corresponsabilidad gobierno-sociedad, que establece la 
Ley General de Protección Civil, como base para el desarrollo de capacidades 
adaptativas que disminuyan el número y la magnitud de los desastres.
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SISTEMA DE MONITOREO MULTI-AMENAZA: 
HERRAMIENTA OPERATIVA PARA ALERTA  

TEMPRANA

Jorge Humberto Bravo Méndez, Saúl Miranda Alonso
Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz

La “detección, vigilancia, análisis y predicción de los peligros y consecuencias 
posibles”, es uno de los cuatro elementos de los sistemas de alerta temprana 
eficientes y centrados en el beneficio de la población.

El monitoreo de las condiciones ambientales y atmosféricas, son elementos 
necesarios en el desarrollo de alertas tempranas para prevenir a la población 
contra posibles riesgos. El medio más eficiente para llevar a cabo un monitoreo 
con una amplia cobertura es la Observación de la Tierra (OT) a través de los 
múltiples instrumentos colocados en satélites.

El uso de imágenes, obtenidas a través de los datos de satélite en la actuali-
dad es indispensable para el pronóstico del tiempo inmediato (nowcasting) y el 
monitoreo operativo de desastres.

La prevención oportuna exige un monitoreo continuo, con buena precisión y un 
intervalo de tiempo de obtención de los datos lo más corto posible sobre una 
misma área de interés. Particularmente los satélites de órbita geoestacionaria 
favorecen una cobertura que no varía espacialmente y los intervalos de tiempo 
en los que captura las imágenes son constantes y relativamente cortos, esto 
es ideal para dar seguimiento a determinados eventos, el ejemplo clásico es el 
seguimiento a los ciclones tropicales.
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Con la nueva generación de satélites geoestacionarios de la serie GOES-R, es 
posible la implementación de un sistema de alerta temprana multi-amenaza, 
ya que la alta resolución espacial y temporal con la que estos satélites obtienen 
sus datos, en comparación con sus predecesores, lo favorece.

El sensor Advanced Baseline Imager (ABI) es el instrumento principal en los 
GOES-R para visualizar las condiciones del tiempo, los océanos y el medio 
ambiente. ABI observa a la Tierra con 16 bandas espectrales diferentes, dos 
canales visibles, cuatro canales cercanos al infrarrojo y diez canales infrarrojos 
(el GOES que lo precedió solo tenia 5 bandas).

Con la capacidad que tienen los GOES-R de observar la Tierra a través de dieci-
séis bandas espectrales mediante el sensor ABI, se tiene la posibilidad de utili-
zar la técnica de combinación de bandas en imágenes RGB, esto favorece el 
realce de características de determinados sistemas meteorológicos y ambienta-
les, con lo que se potencia la identificación de eventos que pudieran ser riesgos.

Utilizando software open-source y/o libre, se desarrolló en este Centro de Estu-
dios y Pronósticos Meteorológicos una aplicación basada en la web, que permi-
te obtener datos, en tiempo casi-real, del sensor ABI del GOES-16 y generar 
imágenes para el monitoreo continuo de la atmósfera y el ambiente. Tenemos 
así una base técnica como primer paso para desarrollar un monitoreo eficiente 
y operativo de amenazas en Veracruz y el resto del territorio nacional.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE CICLONES 
TROPICALES: PROPUESTAS PARA SU MEJORÍA
Christian Domínguez Sarmiento1, Martha Llanos Rodríguez2,  

Carolina Ochoa Martínez3, Carlos Welsh Rodríguez3, Adolfo Pérez Estrada4 

1Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México
2Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

3Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana
4Ingeniería en Geofísica, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

La marea de tormenta, las lluvias torrenciales, los vientos intensos y los desli-
zamientos de montaña son algunos de los daños asociados a los ciclones tropi-
cales (CTs) en México. Bajo esta lógica, se creó el Sistema de Alerta Tempra-
na para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) en el año 2000, considerada como una 
herramienta de coordinación tanto en el alertamiento de la población, como en 
la acción institucional ante la peligrosidad del fenómeno. Sin embargo, para su 
operación sólo considera la velocidad máxima de los vientos en superficie por 
medio de la escala Saffir-Simpson; la velocidad de traslación de un CT; distan-
cia a la costa y el tiempo de llegada a ésta y finalmente la intensidad del CT a 
través de la escala Saffir-Simpson para su operatividad. Este sistema ha tenido 
aciertos y errores en su relación con la pérdida de vidas humanas, bienes y 
servicios. Lo anterior podría deberse posiblemente a que este sistema de aler-
ta no considera la precipitación máxima que un CT puede producir y su tamaño 
dentro de los elementos que podrían ayudar a caracterizar de mejor mane-
ra la peligrosidad de un CT. En este trabajo conjunto, se analizan cuatro CTs 
recientes: Manuel e Ingrid 2013, Odile 2014 y Patricia 2015, los cuales tienen 
diferentes tamaños, velocidades de traslación y lluvia extrema producida. Así, 
partiendo de estos resultados, se muestra que la escala Saffir-Simpson no es 
adecuada para comunicar la peligrosidad de un CT en México y, por lo tanto, 
se propone la creación de una nueva escala que considere el tamaño del CT, 
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su precipitación y su velocidad de traslación como elementos esenciales de su 
peligrosidad. Aunado a lo anterior, sería ideal que el SIAT-CT pudiera señalar 
las regiones que tienen un mayor riesgo ante la presencia de estos fenóme-
nos hidrometeorológicos extremos. En conclusión, el SIAT-CT ha servido para 
alertar a un segmento de la población durante muchos años, pero su estruc-
tura necesita actualizarse para su optimización, incluyendo otras característi-
cas esenciales de los CTs y la vulnerabilidad regional del país ante estos fenó-
menos. Además, el SIAT-CT necesita una estrategia comprometida de difusión 
para convertirse en una herramienta útil en su totalidad. 
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SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA  
POR TEMPERATURAS EXTREMAS 

Martha Lilian Llanos Rodríguez1, Christian Domínguez Sarmiento2, José 
Llanos Arias3, Saul Núñez Castillo4 

1Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
2Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México 

3Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz
4Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores, Universidad Autónoma Metropolitana

Son pocos los gobiernos que consideran relevante a las temperaturas en los 
sistemas de alerta temprana (sats), incluso aunque éstas implican un riesgo 
para la salud, el bienestar humano, los bienes y los servicios.

En los últimos años se observa una modificación global del clima a través 
de eventos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes. Por ejemplo, 
respecto a las temperaturas bajas a principios del 2019 se registraron tempe-
raturas de 40°C bajo cero en Canadá y Estados Unidos. Mientras tanto en 
México durante la temporada invernal 2018-2019 ocurrieron 22 defunciones 
asociadas al frío. La Secretaría de Salud (SSA) de México considera que la hipo-
termia, la intoxicación por monóxido de carbono o gas LP y las quemaduras 
son los daños a la salud más comunes relacionados con este fenómeno. Por 
otra parte, mundialmente existe un mayor estudio del aumento de la tempe-
ratura. Se estima que entre 2000 y 2016 el número de personas expuestas a 
olas de calor fue de 126 millones. Las temperaturas altas están asociadas 
a un aumento en los incendios forestales y a los contaminantes en el aire, 
estos problemas se agravan por la urbanización. Los golpes de calor, el agota-
miento y las quemaduras solares son considerados los efectos más graves a 
la salud por la SSA. Las temperaturas extremas también aumentan la asis-
tencia a los servicios hospitalarios de emergencia, provocando que se supere 
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su capacidad. Además las temperaturas altas(bajas) pueden derretir(congelar) 
las superficies de las carreteras, dañar el almacenamiento del agua y generar 
fallos en el suministro de energía eléctrica. La SSA cuenta con un Manual de 
Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Daños a 
la Salud por Temperaturas Naturales Extremas. Sin embargo, este documento 
sólo es un instrumento para recopilar la información de daños a la salud una 
vez que suceden las temperaturas extremas y, las personas afectadas acuden 
a un hospital, sin considerar un procedimiento preventivo. En este trabajo se 
buscará si existe una relación de las temperaturas extremas en la Ciudad de 
México y el Estado de Veracruz con las enfermedades. Con lo anterior se consi-
derará si es pertinente el Sistema de Alerta Temprana por Tiempo Severo de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y los 
Avisos Especiales de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. 
Finalmente se mencionarán recomendaciones generales para la creación de 
un SAT nacional por temperaturas altas y bajas.
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LAS BASES DE DATOS CLIMATOLÓGICAS Y SUS 
IMPLICACIONES EN INVESTIGACIONES SOBRE EL ESTADO 

DE VERACRUZ

Antonio Luna Díaz Peón, Universidad Veracruzana
Valdés Rodríguez Ofelia Andrea, El Colegio de Veracruz

Introducción. Las bases de datos climatológicas que el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) oficialmente recopila deben contener los registros diarios de 
temperatura máxima, mínima y precipitación desde los inicios de las observa-
ciones hasta la fecha más reciente de todas las estaciones del país, tal como 
lo determina la Organización Meteorológica Mundial. El SMN tiene la obliga-
ción de conservar estas bases de datos y permitir su acceso público nacional 
e internacional. Esta información se utiliza en investigaciones sobre el cambio 
climático y sus posibles implicaciones sobre el territorio y la población, entre 
los que se consideran los antecedentes de temperaturas y precipitaciones que 
ocasionaron desastres por hidrometeoros, y para lo cual se requiere un análisis 
histórico de los datos. Sin embargo, es importante evaluar si toda esta infor-
mación fue capturada con criterios de validez y cómo la calidad de los datos 
podría impactar sobre las investigaciones realizadas. 

Objetivos. El objetivo de esta investigación es determinar la validez de las 
bases de datos del SMN dentro del estado de Veracruz y las implicaciones que 
esta información tiene sobre las investigaciones que abordan análisis locales, 
regionales, nacionales y globales, así como los escenarios de cambio climático 
y, por tanto, que podrían impactar sobre los sistemas de alerta temprana en 
regiones específicas del estado.
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Metodología. Para llevar a cabo la investigación se accedió a las bases de datos 
disponibles en línea del SMN desde el inicio de los registros hasta la fecha 
más reciente de todas las estaciones climatológicas del estado de Veracruz. 
Por cada estación se almacenó un registro en Excel® donde mediante macros 
se registró, el periodo inicial y final de datos, número de datos faltantes con 
su periodo y número de datos incorrectos, considerando las normas estable-
cidas por El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Poste-
riormente se buscó en bases de datos científicas las publicaciones realizadas 
sobre climatología aplicada en el estado de Veracruz y las estaciones asociadas 
a ellas para determinar si se utilizaron datos confiables.

Resultados.  Se encontraron 280 estaciones en el estado de Veracruz; de las 
cuales 170 tuvieron inconsistencias (datos faltantes o incorrectos). De las 110 
estaciones restantes, actualmente solo operan 28 estaciones con datos conti-
nuos, lo que representa el 10% del total. En el estado se han efectuado 107 
investigaciones sobre posibles impactos de cambio climático (58 tesis y 49 artí-
culos científicos), de las cuales se estima que más del 90 % se basan en datos 
de estaciones con datos inconsistentes o sin registro actual.

Conclusiones. Se concluye que las investigaciones sobre climatología aplicada 
realizadas en el estado de Veracruz pueden no representar la realidad climato-
lógica, y con ello afectar los escenarios climatológicos, ya que están basadas en 
información imprecisa o incompleta, por lo que se debe hacer del conocimiento 
de la comunidad científica el estado actual de las bases de datos del SMN para 
considerar escenarios futuros y sus posibles implicaciones en los sistemas de 
alerta temprana.
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTELIGENTES DE ALERTA 
TEMPRANA CO-CREADAS PARA LA GESTIÓN ADAPTADA 
Y EL MONITOREO DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO1

Joel F. Audefroy; Milton Montejano Castillo2

Este proyecto tiene como principal objetivo explorar el alcance y la aceptabili-
dad de las estrategias de reducción del riesgo de inundación en asentamientos 
urbanos y vulnerables, desde la perspectiva de la comunidad y las autoridades 
locales. Estas estrategias se probarán desde una perspectiva de ciudad inteli-
gente, mediante la implementación de sistemas de tecnologías de recolección 
de datos, comunicación y procesamiento de datos. La investigación adopta un 
enfoque bottom-up, con el fin de fomentar la colaboración entre las comuni-
dades y las autoridades locales y comprender las posibles barreras para su 
implementación, e identificar estrategias políticamente aceptables y prácticas.

OBJETIVO 1: Investigar cómo las comunidades se adaptan a los riesgos locales 
del cambio climático, entendiendo las percepciones que las personas e institucio-
nes tienen de los riesgos relacionados con el cambio climático y qué papel juegan 
las organizaciones del sector público y privado para permitir la acción adaptativa.

1  Proyecto con registro de solicitud CONACYT número 296528, de la Convocatoria  C0023-
2018-02 CONACYT-ESRC 2018, publicada mediante acuerdo FONCICYT 13/IV/2018, 
y con registro en la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacio-
nal con clave SIP-2019-RE/007 en colaboración con la Universidad de Edimburgo, Edin-
burgh College of Art.

2  Profesores Investigadores en el ESIA-Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. takatitaki-
te@gmail.com
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OBJETIVO 2: Desarrollar y probar herramientas tecnológicas de vanguardia 
co-creadas para comunicar, monitorear y mitigar el riesgo de inundación en 
comunidades vulnerables. Esta tecnología incluirá modelos y monitoreo de 
inundaciones basados   en el análisis de imágenes satelitales y sensores de alta 
tecnología para alerta temprana, así como el conocimiento de la comunidad 
sobre el riesgo relacionado con el cambio climático.

OBJETIVO 3: Explorar el potencial de estos enfoques y técnicas para implemen-
tarse a mayor escala con investigadores comunitarios, utilizando programas de 
capacitación y comunicación; establecer mecanismos replicables en diferentes 
ciudades de México y crear un cambio en toda la sociedad utilizando tecnología 
inteligente que incorpore el conocimiento y la experiencia de la comunidad y 
simultáneamente ayude a crear e influir en las políticas locales y nacionales 
relacionadas con el cambio climático.

El estudio se centra en tres casos pilotos en la Ciudad de México: El Peñón de 
los Baños (Alcaldía Venustiano Carranza); La Colmena y  Santa María Aztahua-
can (Alcaldía Iztapalapa) donde los riesgos de inundaciones son recurrentes 
cada año. La investigación toma un enfoque cualitativo y participativo, enfocán-
dose en los estudios de caso seleccionados en la Ciudad de México, así como 
también utilizando información cuantitativa y recolección de datos. También 
incluye una medición cuantitativa del riesgo y el desarrollo de herramientas 
tecnológicas para la alerta temprana, la recopilación y el intercambio de datos. 

El proceso metodológico incluye llevar a cabo talleres con las comunidades para 
definir las estrategias de mitigación y adaptación frente a los riesgos. Estas estra-
tegias se aplican desde un enfoque de ciudad inteligente, mediante la implemen-
tación de sistemas de tecnologías de comunicación y procesamiento de datos.

Los resultados del proyecto permitirán los impactos siguientes:

— Habilitar la interacción a corto plazo: co-creación e implementación de 
tecnología inteligente interactiva y fácil de usar (apps) que permite la 
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creación continua y el intercambio de conocimientos sobre el monitoreo 
del cambio climático y la adaptación por parte de los actores locales.

— Empoderar las comunidades locales a corto plazo para aprender sobre 
las actividades de mitigación y compartir las mejores prácticas.

— Mejorar la creación de políticas locales (relacionadas con el cambio cli-
mático).

Palabras claves: Riesgos hidrometeorológicos, monitoreo, ciudades inteligen-
tes, asentamientos humanos.
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