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 1. GENERALIDADES  
 
 Los fenómenos de origen hidrometeorológico en especial los Ciclones Tropicales, son las que 
ocasionan los mayores daños debidos a los efectos destructivos e inundaciones que afectan al Estado 
de Guerrero.  
 
 Esta característica hace que el Municipio de Acapulco se encuentra ubicado dentro de una zona 
vulnerable por ciclones tropicales que se originan en el Océano Pacífico durante la temporada de 
ciclones comprendida del 15 de Mayo hasta el 30 de noviembre.  
 
 Los huracanes o ciclones tropicales, con el paso del tiempo han sido nombrados tomando en 
cuenta varios criterios, por ejemplo el nombre del santo del día en que causaban la mayor afectación, 
posteriormente se fue utilizado el nombre de una mujer y después el alfabeto fonético (sistema para 
radiocomunicaciones aeronáutica). A partir de 1979 la Organización Meteorológica Mundial y el 
Servicio Meteorológico de Estados Unidos incorporaron nombres de mujeres y hombres debido a que 
en la comunicación escrita y oral es más corto, más rápido y causa menos errores. Por lo que cada año, 
se realiza una lista para la temporada de huracanes con un nombre por cada letra del alfabeto (las 
letras Q, U, X, Y, Z no se incluyen debido a que los nombres no son tan comunes). Estas listas se 
reutilizan cada 6 años, en el caso de que el huracán fue muy destructivo, el nombre se retira 
conservándose en un registro histórico, reemplazándolo por otro que inicia con la misma letra que 
haya sido menos destructivo.  
 
 La exposición por los efectos destructivos de los ciclones tropicales difiere entre tierra firme y la 
superficie marina. Sobre los océanos se afectan a plataformas petroleras, barcos y tráfico aéreo; y en 
tierra se ven amenazados los sectores productivos, centros poblacionales, vías de comunicación, así 
como la población que se ubica en la trayectoria del fenómeno.  
 
 La energía de un ciclón es mayor a medida que se incrementa la diferencia de presiones entre el 
centro y la presión habitual de su periferia (1,013 mb al nivel del mar). En las zonas costeras, las 
acciones destructivas de un ciclón tropical que toca tierra son: marea de tormenta, lluvias intensas, 
oleaje y vientos ciclónicos. En el caso de los huracanes pueden ocasionar una precipitación de hasta 
500 mm en una franja alrededor de su trayectoria, de igual forma la precipitación se maximiza en zonas 
de viento de “mar a tierra”, sobre todo cuando se interponen rasgos orográficos como cerros o sierras 
(Rosengaus, 2002).  
 
 Con acuerdo en la clasificación de Saffir-Simpson, los ciclones causan los siguientes daños: 
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Tabla 1. Clasificación Saffir-Simpson y sus afectaciones. 

 

CATEGORÍA 
PRESIÓN 
CENTRAL 

(mb) 

VIENTOS 
(Km/h) 

MAREA DE 
TORMENTA 

(m) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS POSIBLES DAÑOS MATERIALES E 
INUNDACIONES 

Perturbación tropical 1008 -1010 ----- ----- Ligera circulación de vientos.  

Depresión tropical 1004-1008 < 62 ----- Localmente destructivo.  

Tormenta tropical 985.1-1004 62.1 - 118 1.1 Tiene efectos destructivos.  

 
Huracán 

categoría I 
980.1 - 985 118.1 - 154 1.5 

1.-Potencial mínimo.  
2.-Ningún daño efectivo a los edificios 
3.-Daños principalmente a casas rodantes no ancladas, arbustos, 
follajes y árboles.  
4.-Ciertos daños a señales pobremente construidas. 
5.-Algunas inundaciones de carreteras costeras en sus zonas más 
bajas y daños leves en los muelles 

Huracán 
categoría II 

965.1 - 980 154.1 - 178 2 - 2.5 

1.-Potencial moderado.  
2.-Daños considerables a arbustos y a follaje de árboles, inclusive, 
algunos de ellos son derribados.  
3.-Daño extenso a señales pobremente construidas. 
4.-Ciertos daños en los techos de casas, puertas y ventanas.  
5.-Daño grave a casas rodantes. 
6.-Carreteras costeras inundadas de 2 - 4 h antes de la entrada del 
centro del huracán. 
7.-Daño considerable a muelles, inundación de marinas. 
8.-Las pequeñas embarcaciones en fondeaderos sin protección 
rompen amarras. 

Huracán 
categoría III 

945.1 - 965 178.1 - 210 2.5 - 4 

1.-Potencial extensivo.  
2.-Follaje arrancado de los árboles; árboles altos derribados. 
3.-Destrucción de prácticamente todas las señales pobremente 
construidas. 
4.-Ciertos daños en los techos de casas, puertas y ventanas. 
5.-Algunos daños estructurales en pequeñas residencias. 
6.-Destrucción de casas rodantes. 
7.-Las inundaciones cerca de la costa destruyen las estructuras más 
pequeñas; los escombros flotantes y el embate de las olas dañan a las 
estructuras mayores cercanas a la costa. 

Huracán 
categoría IV 

920.1 - 945 210.1 - 250 4 - 5.5 

1.-Potencial extremo.  
2.-Arbustos y árboles derribados, todas las señales destruidas.  
3.-Daños severos.  
4.-Daño extenso a los techos de casas, puertas y ventanas. 
5.-Falla total de techos en residencias pequeñas. 
6.-Destrucción completa de casas rodantes.  
7.-Terrenos de planicie a 3 m sobre el nivel del mar pueden inundarse 
hasta 10 Km tierra adentro de la costa.  
8.-Grave daño a la planta baja de estructuras cercanas a la costa por 
inundación, embate de las olas y escombros flotantes.  
9.-Erosión importante de las playas. 

Huracán 
categoría V 

< 920 > 250 > 5.5 

1.-Potencial catastrófico.  
2.-Derribamiento de arbustos y árboles, caída total de señales. 
3.-Daños muy severo y extenso en ventanas y puertas. 
4.-Falla total de techos en muchas residencias y edificios industriales. 
5.-Vidrios hechos añicos de manera extensiva en ventanas y puertas. 
6.-Algunas edificaciones con falla total.  
7.-Pequeñas edificaciones derribadas o volcadas. 
8.-Destrucción completa de casas móviles. 
9.-Daños graves en plantas bajas de todas las estructuras situadas a 
menos de 4.6 m por encima del nivel del mar y a una distancia de 
hasta 460 m de la costa. 
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 El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT, 2003) del Sistema Nacional de 
Protección Civil, considera dos fases de estudio de los huracanes: la de acercamiento del huracán (para 
la activación, señalando el tipo de aviso que corresponda cuando se aproxime o entre a territorio 
Nacional el fenómeno) y la de alejamiento (para la desactivación, dando el tipo de aviso que 
corresponda cuando se disipe o se aleje del país). Para cada fase se emplea una tabla distinta: 

 
Tabla de acercamiento/parte delantera del ciclón tropical 

 
 

Tabla de alejamiento/parte trasera del ciclón tropical 

 

 
 
 Para entender mejor la clasificación y descripción de alerta temprana debido a los efectos de un 
huracán, en la siguiente gráfica se indica el tiempo que tarda el fenómeno en llegar a la costa, y por 
consecuencia, será el tiempo en que las autoridades emitirán las alertas.  
 
 Las horas de alerta serán diferentes de acuerdo a la magnitud de fuerza del fenómeno: 
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Tabla de tiempo de aproximación 

 
 Alerta Azul: Peligro mínimo, tiempo para prepararse.  
 Alerta Verde: Peligro bajo, plan de emergencia familiar  
 Alerta Amarilla: Peligro moderado, identificar albergue cercano y preparar provisiones.  
 Alerta Naranja: Peligro alto, evacuar, resguardarse y asegurar casa y familia  
 Alerta Roja: Peligro alto, NO SALIR, permanecer en albergue o caso.  
 
 Antes, durante y después del evento, se siguen cinco etapas y acciones generales a tomar tanto 
por el Sistema Nacional de Protección Civil, como por autoridades gubernamentales, organismos e 
instituciones sociales y privadas. Cada integrante del Sistema Nacional deberá además implementar las 
acciones particulares que correspondan a sus ámbitos de acción geográfico y competencial. El 
procedimiento a seguir es el siguiente: 
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Tabla  prevención en acercamiento y alejamiento del huracán 

 ACERCAMIENTO ALEJAMIENTO 

 Cuando se ha detectado un ciclón tropical o permanece a 
más de 72 horas de la posibilidad de que la línea de 
vientos del ciclón comience a afectar:  
Peligro mínimo: acercamiento: Aviso  
Mantener informada a la población  

Cuando un ciclón tropical se aleja a una distancia mayor de 
750 km de las costas nacionales.  
Peligro mínimo. Alejamiento. Aviso Mantener informada 
a la población  

 El ciclón tropical se ha acercado a una distancia tal que 
haga prever el impacto en las costas nacionales en un 
tiempo de entre 72 y 24 horas dependiendo de su 
intensidad.  
Peligro bajo. Acercamiento: prevención  
Mantener informada a la población  

Cuando un ciclón tropical se aleja a una distancia de entre 
350 y 750 km de las costas nacionales, dependiendo de su 
intensidad  
Peligro Bajo. Alejamiento. Vigilancia  
Mantener informada a la población.  

 Impacto del ciclón en las costas nacionales entre 60 y 12 
horas dependiendo de su intensidad.  
Peligro Moderado. Acercamiento: Preparación  
La población debe atender las instrucciones de 
navegación.  

Cuando un ciclón tropical se aleja a una distancia de entre 
200 y 500 km de las costas nacionales, dependiendo de su 
intensidad.  
Peligro Moderado. Alejamiento. Seguimiento  
La población debe atender las instrucciones de 
navegación.  

 Impacto inminente del ciclón en las costas nacionales 
entre 36 y 6 horas, dependiendo de su intensidad.  
Peligro Alto. Acercamiento: Alarma suspender las 
actividades de navegación marítima, las recreativas 
marítimas y costeras. Deben permanecer en resguardo la 
población y las embarcaciones.  

El ciclón tropical se aleja a una distancia de entre 100 y 
400 km de las costas nacionales, dependiendo de su 
intensidad.  
Peligro Alto. Alejamiento: Alarma suspender las 
actividades de navegación marítima; las recreativas 
marítimas y costeras. La población y las embarcaciones 
deben continuar en resguardo.  

 Un ciclón tropical se encuentra impactando las costas 
nacionales y pueden efectuarles en un tiempo igual o 
menor a 18 horas dependiendo de su intensidad.  
Peligro Máximo. Acercamiento: Afectación.  
La población debe permanecer bajo resguardo total, así 
como la población y las embarcaciones.  

Después del impacto del ciclón tropical, continúa 
afectando las costas nacionales de manera directa o se 
comienza alejar hasta una distancia máxima de 250 km se 
continúan percibiendo los efectos del ciclón.  
Peligro Máximo. Afectación.  
La población debe continuar bajo resguardo total, así 
como las embarcaciones.  

 
 Aparte de los ciclones existen otras calamidades que afectan al Municipio de Acapulco a lo largo 
de todo el año, identificadas dentro del mismo orden Hidrometeorológico como lo son las 
inundaciones pluviales, sequías, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, entre otras.  
 
 Debido a todos estos fenómenos y a las experiencias vividas, se ha venido trabajando en la 
mitigación de los efectos de estos agentes perturbadores en la economía municipal que anualmente 
suma miles de millones de pesos y que por fortuna el costo de los daños causados a las vidas humanas 
ha sido menor. Actualmente, gracias al mejoramiento de los Sistemas de Detección de riesgos como lo 
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constituyen los Atlas de Riesgo Municipal y Peligros Naturales, así como con el Sistema de Alerta 
Hidrometeorológica de Acapulco, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, dispone con mayor 
capacidad de respuesta ante tales fenómenos hidrometeorológicos. 
 
 
 
2. RIESGO POR CICLONES TROPICALES (HURACANES) 
 
 Los huracanes pueden producir lluvias torrenciales extensas y las inundaciones son el resultado 
mortal y destructivo. Las lluvias excesivas también pueden provocar derrumbes de tierra o 
corrimientos de lodo, especialmente en las regiones montañosas. Las inundaciones repentinas pueden 
ocurrir debido a la intensa precipitación de lluvia. Las inundaciones de ríos y arroyos pueden persistir 
por varios días o más después de la tormenta. La velocidad de la tormenta y la geografía bajo la 
tormenta son los principales factores con respecto a la cantidad de lluvia producida. Las tormentas que 
se desplazan lentamente y las tormentas tropicales que se mueven hacia regiones montañosas tienden 
a producir más lluvia. El tema de peligros por huracanes se basa en los registros históricos de desastres 
naturales por los fenómenos hidrometeorológicos de huracanes y ciclones. En especial para la zona 
urbana de Acapulco se consideró la trayectoria del huracán Paulina ocurrida en 1998, esta trayectoria 
siguió su paso de SE a NW en la parte norte de la zona urbana de Acapulco. La trayectoria de este 
fenómeno causó diversos tipos de daños que en su conjunto afectaron toda la zona urbana. Según 
cifras históricas de ciclones tropicales que penetran en territorio nacional por el Pacífico en el período 
de 1949 a 1996, en el estado de Guerrero, se tienen registrados 28 eventos de los cuales el más 
intenso fue "Madeline" de categoría 4 en el año de 1976. En 1998 el huracán "Pauline" logró alcanzar 
categoría 4 afectando seriamente la costa del estado de Guerrero y afectó a toda la ciudad de 
Acapulco. De acuerdo al análisis hecho para el periodo de 1960 a 1998, la región de Acapulco tiene la 
presencia de varios ciclones que han impactado directamente en el área del municipio de Acapulco. 
Ver tabla siguiente. 
 

Sistema Categoría Vientos km/h Día/Mes/Año 

Madeline Huracán 4 231 8/ 10/ 76 

Andrés Huracán 1 148 4 /6 /79 

Cosme Tormenta Tropical 40 22/ 6 /89 

Boris Huracán 1 120 29 /6 /96 

Douglas Huracán 2 167 31 /7 /96 

Pauline Huracán 4 139 9 /10 /97 

Lester Huracán 2 157 19 /10 /98 

Sistemas ciclónicos que han influenciado la región de Acapulco entre 1960 y 1998. 
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 En el análisis de las trayectorias de los ciclones entre 1960 y 1998 se observa que 12 han sido 
los sistemas que han tenido mayor influencia en esta zona, 4 de ellos han impactado directamente y 
entraron a tierra en esta zona; de estos uno alcanzó la categoría 2, uno la categoría 1 y dos de 
tormenta tropical. Otros sistemas ciclónicos han tenido también influencia en la zona aun cuando no 
hayan entrado directamente a tierra en la bahía de Acapulco. En el periodo analizado han sido 8 los 
que han afectado el área. El mes más frecuente para la presencia de estos eventos ha sido junio (4), 
seguido de mayo(2), julio (2), y octubre (2). Algunos ciclones que han entrado a tierra en la zona de 
Acapulco han alcanzado la categoría de Huracán 4, como en el caso del Pauline, con vientos de más de 
130 km por hora. La falta de condiciones y características constructivas y de funcionamiento de la 
infraestructura que proporcione mayor resistencia a los efectos del huracán, especialmente del 
sistema de energía eléctrica, ya que las torres y las líneas aéreas de conducción de energía eléctrica 
son, por lo general, las más vulnerables ante huracán. Para la región de Acapulco se obtuvo una tabla 
de desastres históricos registrados desde 1912 (Tabla 20). El registro histórico demuestra el peligro por 
huracanes que se presenta en la región del municipio de Acapulco 
 

Fenómeno Fecha Descripción 

Ciclón 1912. Octubre. 30 Gran ciclón con intensas marejadas.  
Gran ciclón en Acapulco que se inicio formalmente a las 17 hrs. Y 
terminó temprano el día 31. Destruyó el muelle de la empresa 
ferrocarrilera que estaba cerca del Fuerte de San Diego. También 
tumbó la torre del faro Roqueta que fue reconstruido. 
 

Ciclón 1926. Mayo. 20 Regular ciclón. 

Ciclón 1927. Mayo.25 
 

Fuerte "cola de ciclón" ó ciclón marginal, 10 AM. Con vientos 
hasta 
de 130 Km./h. 

Ciclón 1929. Junio. 1 
 

En Acapulco se inicio un ciclón temprano en la mañana y a las 10 
hrs., ya estaba en su apogeo. 

Ciclón 1929. Junio. 1 Debido al fuerte ciclón, el antiguo remolcador transformado en 
el vapor "Tropical" (que había llevado armas al Sandino de 
Nicaragua), propiedad de Ismael Walls, de Pinotepa Nacional 
Oaxaca. Levanto ancla y navegó a la deriva, encalló en Tambuco, 
donde fue abandonado 

Ciclón  1932. Octubre. 12 En la noche, a las 11, hasta la mañana el día 13, otro ciclón en 
Acapulco, pero no lo afectó el vórtice, que se rompió en Costa 
Chica 

Ciclón 1936. Octubre. 28 Cola de ciclón en Acapulco incidió muy fuerte en las Islas Marías. 
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Fenómeno Fecha Descripción 

Ciclón 1937. Mayo.25 Acapulco es azotado por una "Cola de ciclón" a las 10:00 de la 
mañana ocasionando algunos daños materiales 

Ciclón 1938. Mayo.25 Fuerte ciclón causa desbordes de los Ríos que causan 
desperfectos a los puentes; se interrumpe el transito por tres 
días. 

Ciclón 1938. Mayo. 25 Un fuerte ciclón azota Acapulco ocasionando fuertes daños 
materiales desperfectos en la carretera. Derribo la torre 
inalámbrica. Lluvias intensas y vientos hasta 60 Km. Por hora. 
Suspendiéndose el transito en la carretera por los desperfectos a 
los puentes 

Ciclón 1938. Mayo. 26 
 

Fuerte ciclón con marejadas 

Ciclón 1954. Septiembre. 
28 

Fuerte ciclón con graves daños, desperfectos en la carretera; 
paralizó la estación Radiotelegráfica Nacional. Daños calculados 
en 500.000 

Ciclón 1957. Septiembre. 
17 
 

A consecuencia del ciclón tormentosas lluvias sobre toda la 
vertiente oceánica de Guerrero 

Ciclón 1957. Septiembre. 
17 

Fuerte ciclón en Acapulco, con vientos huracanados y lluvias 
pertinaces desde las 3:15 Averías a botes que el mar encrespado 
lanzo sobre la playa (...) Se hundió un yate en la Bahía 5 
embarcaciones encallaron y 30 lanchas de motor sufrieron 
averías. 

Ciclón 1958. Julio. 26 
 

Se forma fuerte ciclón frente a la costa de Guerrero. En Acapulco 
fuertes vientos con inusitada precipitación de todo el día con 
1/2m/m.  

Ciclón 1961. Noviembre.3 Intensísimo ciclón "Tara" en costa grande, entre Acapulco y 
Zihuatanejo, (provocó) inundaciones, desbordes, arrasado de 
puentes, etc. intercepción de transito, escasez de víveres,190 
perdidas de vías, perdidas materiales valuadas en 30 pesos, 
ganado arrastrado huertas perdidas, casas destruidas. Acapulco 
sufrió pocos daños. 

Ciclón 1965. Julio. 17 
 

Muy fuerte ciclón en Acapulco, donde causó daños materiales 
por el viento huracanado. Marejada que hecho a pique muchos 
botes y veleros. 
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Fenómeno Fecha Descripción 

Ciclón 
"Wally" 
 

1965. Julio. 18 El ciclón "Wally" se inicio el miércoles 16; máxima intensidad 
entre 14, 16 y 18. Causó 1 lesionado grave con otras desgracias 
personales; daños a los edificios y perjuicios en las colonias 
proletarias; 23 embarcaciones chicas ademadas o varadas; caída 
de árboles y posteria eléctrica. Daños calculados en Vi millón de 
pesos. 

Ciclón 1966. Junio. 20 Se desplomaron rocas del cerro los Mangos, colonia Morelos, 
Aplastando 3 casas; 4 muertos y 4 heridos. Interrumpe 
comunicaciones, cerró el puerto a la navegación marítima y 
aérea Nota: el ciclón pasó a 300 Km. del litoral y a la altura de 
Zihuatanejo viró rumbo al WNW. Otra información: siguió 
adelante para internarse en las costas de Michoacán y Jalisco, 
donde causó daños 

Ciclón 1966. Junio. 20 Se desplomaron rocas del cerro los Mangos, colonia Morelos, 
Aplastando 3 casas; 4 muertos y 4 heridos. Interrumpe 
comunicaciones, cerró el puerto a la navegación marítima y 
aérea Nota: el ciclón pasó a 300 Km. del litoral y a la altura de 
Zihuatanejo viró rumbo al WNW. Otra información: siguió 
adelante para internarse en las costas de Michoacán y Jalisco, 
donde causó daños. 

Ciclón 1967. Junio. 23 
 

Formase ciclón en el Océano Pacifico a 100 Km. al SSW de 
Zihuatanejo. "Carlota". Se desplaza rumbo al N de Baja 
California. Con fuertes vientos. 

Ciclón 1968. Junio. 25 
 

A consecuencia del ciclón "Danny" que de ha formado a 700 
millas de Zihuatanejo y Acapulco, fuertes lluvias. En los puertos 
se han suspendido las actividades marítimas de pequeño 
tonelaje 

Ciclón X Agosto. 5 El ciclón Doreen se aproxima a isla socorro y seguirá lloviendo 
Acapulco, Gro., Ago. 5. Novedades de Acapulco.- Calles llenas de 
arena, escombros y lodo; una iglesia inundada; automóviles 
atascados y la avenida costera, anegada, fue el saldo, que dejó 
tras si el torrencial aguacero de anoche. En la colonia Jardín, los 
escurrimientos casi dejaron sin casas a sus moradores. Un muro 
de piedra que rodea el terreno del hotel Papagayo, por el lado 
de la Av. Cuauhtémoc, tuvo que ser derribado para que pasara el 
agua que se había acumulado hasta poco mas de un metro de 
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altura. 
El número de vehículos que quedo atascado en esta zona no ha 
sido calculado, pero se informo que es grande. 
La iglesia del fraccionamiento Mozimba, que fue construida al 
pie de un alto cerro donde se han hecho excavaciones, volvió a 
inundarse. Sus naves se llenaron de arena 

Ciclón 1971. Junio.16 
 

Los primeros efectos del ciclón "Bridget" causaron en este 
puerto grandes daños materiales. 11 embarcaciones quedaron 
encalladas, hay 19 heridos graves, 18 desaparecidos, el puerto 
esta sin luz y priva tremendo caos. Hubo, además, un fuerte 
incendio en los almacenes del departamento de limpia (...) 
Integrantes de la XXVII zona militar se hicieron cargo de la 
vigilancia, ya empezaban a registrarse actos de rapiña (...) A las 
17: 00 horas empezaron a sentirse fuertes vientos como 
consecuencia de la aproximación del ciclón "Bridget" que tenía, 
inicialmente una trayectoria de Sur a Oeste y a 40 o 50 millas, 
aproximadamente, de ese puerto cobró mayor fuerza. (...) Está 
lloviendo copiosamente. (...) Once embarcaciones que 
permanecían en el Malecón Fiscal y cuyos tripulantes al parecer, 
no hicieron caso del aviso de la capitanía de Puerto 
 

Tormenta 
Tropical 

2013, Septiembre 
13-15 

El amanecer del domingo 15 de septiembre fue completamente 

de auxilio a la población, rescatando para ese entonces por parte 

de La Marina, Ejército, Protección Civil Municipal y del Estado las 

personas que se encontraban ya aisladas en sus domicilios en los 

15 fraccionamientos que contemplan la Unidad Habitacional el 

Coloso la cual amaneció con un corte en el Boulevard de la 

Naciones por el desbordamiento de la Laguna Negra de Puerto 

de Marques y que atraviesa la vía antes mencionada, dejando 

aislado a la zona de Punta Diamante con Puerto Marquez. A 

partir de entonces la aplicación del Plan DNIII-E por parte de las 

fuerzas armadas fue total debido al rápido desbordamiento del 

Rio de la Sabana, las inundaciones de la zonas, las personas 

instaladas ya en albergues que al final de este día eran 24 en 

diferentes puntos a lo largo del Rio de la Sabana con aprox. 3000 
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personas albergadas y aun alto número de personas que 

amanecieron aislados dentro de sus domicilios debido a la 

creciente del Río. 

Así mismo se tuvieron los primeros reportes de afectaciones en 

las comunidades con cortes en las carreteras, deslaves en las 

autopista del Sol y colapsos de puentes en la carretera federal 

Acapulco-México y Acapulco-Zihuatanejo. 
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3. PRONOSTICO DE CICLONES TROPICALES PARA LA TEMPORADA 2016 
 
 

 Durante la temporada 2016 se registrarán aproximadamente 19 ciclones tropicales en el 
Océano Pacífico, el número será ligeramente por arriba de la media, informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).  
 

 
 

 Debido al probable desarrollo de un evento de “El Niño”, en el transcurso del verano y otoño, se 
estima una temporada de ciclones tropicales por arriba del promedio normal en el Pacífico. 

 En el Atlántico, la proyección a largo plazo del 2016, señala un posible comportamiento por 
debajo del promedio normal. 
 

De acuerdo con el pronóstico de la temporada del SMN, que coincide con la Universidad Estatal de 
Colorado (CSU) y la proyección del Centro de Pronóstico Europeo (ECMWF), los patrones de circulación 
de la atmósfera y del océano obtenidos hasta el mes de marzo indican que la actividad ciclónica 
durante la temporada en el Atlántico será por debajo del promedio histórico.  
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Por otra parte, en el Pacífico se prevé una temporada ligeramente arriba del promedio, con 19 ciclones 
con nombre que se registrarían, de los cuales 8 serían tormentas tropicales, 7 huracanes moderados y 
4 huracanes intensos, según la primera versión del Pronóstico de la Actividad de Tormentas Tropicales 
y Huracanes emitida el 14 de Abril del 2016, por los investigadores de la Universidad Estatal de 
Colorado (CSU), Philip Klotzbach y William Gray y de acuerdo con los análisis del SMN.  
  
 
 
 
 

Categoría  Pronóstico 2016 Vientos (km/hr)  Categoría (Saffir-Simpson)  
Tormentas Tropicales  8 63 a 118 Tormenta Tropical (TT)  

Huracanes moderados  7 119 a 177 1 o 2  

Huracanes intensos  4 Mayores a 178 3, 4 o 5  

Total  19  

 
En el esquema de predicción para la segunda versión, se consideraron 4 factores principales, 
 

• El primero, la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico Tropical Oriental, que señala 
una disminución, 

• El segundo factor, la disminución de la presión al nivel del mar registrada en marzo en la región 
del Atlántico Norte, 

• El tercero, el aumento en la presión al nivel del mar de febrero a marzo en la región del Pacífico 
Sur frente a las costas de Perú y 

• El cuarto factor, muy relevante, el pronóstico de la evolución del evento cálido de “El Niño” 
durante la temporada ciclónica de verano y otoño. 

 
Nota de Cautela: 
 
Los resultados de las proyecciones a largo plazo deben tomarse con las reservas del caso debido a las 
variaciones en distribución e intensidad de los patrones de circulación de la atmósfera y del océano. La 
presente información debe considerarse como guía para la planeación y prevención. En ningún 
momento se puede afirmar cuantos ciclones tropicales pueden afectar al territorio nacional y mucho 
menos en que fechas o con que intensidad. 
 
Los estudios del SMN tomaron en cuenta, entre otros factores, las condiciones oceanográficas y 
atmosféricas, así como la temperatura del mar, las zonas nubosas y los años análogos, es decir, los 
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años que mostraron las mayores correlaciones con las condiciones actuales, fueron 1971, 1979, 1999 y 
2008.  
 
El pronóstico del SMN alerta que los resultados de las proyecciones a largo plazo deben tomarse con 
las reservas del caso debido a las variaciones en la distribución y la intensidad de los patrones de 
circulación de la atmósfera y el océano. La presente información debe considerarse como guía para la 
planeación y la prevención, pues no se puede afirmar con total certeza cuántos ciclones tropicales 
afectarán a la República Mexicana ni en qué fechas o con qué intensidad. 
 
De acuerdo con el Plan Operativo de Huracanes de la IV Región de la Organización Meteorológica 
Mundial, que comprende los países de América del Norte, América Central y Mar Caribe, la designación 
de los nombres para la temporada 2016 son: Andres, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, 
Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora, Olaf, Patricia, Rick, Sandra,Terry, Vivian, 
Waldo. 
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4. SUBPROGRAMAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL  
 
Conforme a los Lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Protección Civil, el Programa 
Municipal de Protección Civil, para hacer frente a las calamidades naturales o provocadas por el 
hombre, se divide en tres subprogramas.  
 

De Prevención: Cuya finalidad es de prever, mitigar, eliminar la presencia de agentes 
destructivos y de posibles daños.  

 
De Auxilio: Tendiente a brindar ayuda y protección a la población, su entorno y bienes 

materiales.  
 
De Recuperación: Para coadyuvar a restablecer los servicios públicos y equipamiento 

urbano dañado. 
 
 De acuerdo a las estadísticas del Atlas Municipal de Riesgos, nuestro municipio es la más 
expuesta en las áreas de penetración ciclónica del Golfo de Tehuantepec, con una recurrencia de 2 a 4 
años.  
 
 Es por esta razón, que los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación para 
emergencias contra fenómenos naturales como Tormentas Tropicales y Huracanes, tienen una vital 
importancia dentro del Programa Municipal de Protección Civil.  
 
 
 
4.1 SUBPROGRAMA DE AUXILIO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA EN CASO DE TORMENTAS 
TROPICALES Y HURACANES  
 
Contempla:  
 
 En una situación de emergencia, el auxilio a la población se constituye en una función prioritaria 
de la Protección Civil. Las Dependencias municipales coordinadoras y con responsabilidades de las 
tareas de auxilio, dependen de un Centro de Operaciones o Puesto de Mando, en donde la Autoridad 
Política es Responsable Integral de todas las Actividades que comprenda la Respuesta Municipal de 
Auxilio; la cual representa la suma solidaria de los recursos con que cuenta el Gobierno Municipal y los 
Sectores Social y Privado, para hacer frente a una Emergencia Municipal, complementando y apoyando 
los esfuerzos de las Autoridades Locales y de la Población de la zona afectada.  
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Las acciones de Respuesta Municipal, se canalizan a través de once funciones de auxilio:  
 
Alertamiento; Comunicación Social de la Emergencia; Coordinación de la Emergencia; Planes de 
Emergencia; Evacuación, Búsqueda y Rescate; Seguridad Pública; Asistencia Social y Albergues; 
Servicios estratégicos, equipamiento y bienes; Salud Pública; Aprovisionamiento; Evaluación de 
daños de los subsistemas vitales, subsistemas de apoyo y subsistemas complementarios.  
 

PROTOCOLO DE ALERTAMIENTO ANTE CICLONES TROPICALES 

 
 Al tener conocimiento la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de la formación de 
un Ciclón Tropical; se mantendrá comunicación permanente con el Centro de Administración de 
Emergencias de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Comisión 
Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, con la finalidad de obtener información fidedigna 
de la posible intensidad y trayectoria, y así estar en condiciones de apoyar a las Direcciones 
Municipales e informar oportunamente a la población civil.  
 
 Cuando se presenta un ciclón Tropical en el Golfo de Tehuantepec, el procedimiento de 
conducción en relación a la situación de la emergencia será: 

 

 

 
ALARMA    Se establece cuando se ha producido daños a la población civil en 

sus bienes y su entorno, lo cual implica la necesaria ejecución del 
Programa de Auxilio y la activación del Centro Municipal de 
Operaciones o puesto de mando. 

 
 
ALERTA   Se establece cuando se recibe información sobre la inminente 

ocurrencia de impacto del Ciclón Tropical, debido a la forma en 
que el peligro se ha extendido y es muy factible la aplicación del 
Programa de Auxilio.  

 
PREALERTA Se refiere a una situación fuera de la normalidad, que se presenta 

por la posible ocurrencia de un Ciclón Tropical, e implica la 
necesidad de que los Organismos Responsables tomen medidas 
precautorias.  
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5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLOGICA DE ACAPULCO 
 

Por las condiciones de riesgo que prevalecen  en el puerto en cuanto a la posibilidad de 
inundaciones, deslaves y otros efectos de tormentas severas, se considera necesario contar con un 
sistema que permita alertar a la población de la inminencia de un fenómeno potencialmente 
destructivo, así como tomar  medidas de protección que incluyan planes de evacuación de la población 
en riesgo. 

 
El Sistema de Alertamiento Hidrometeorologica de Acapulco nace después del Huracán Pauline 

como resultado de los esfuerzos conjuntos de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), CENAPRED 
(Centro Nacional de Prevención de Desastres), SINAPROC (Sistema Nacional de Protección Civil) y el H. 
Ayuntamiento de Acapulco. 
 
El sistema se basa en tres programas interrelacionados 
 
5.1. Zonificación del Riesgo 

Este incluye el estudio de los escenarios pluviales, escurrimiento, deslaves, mareas de tormenta 
y afectos de viento. Abarca también la determinación de las zonas vulnerables a estos efectos y su 
representación en mapas detallados que identifiquen las áreas, construcciones e instalaciones que 
deben ser objeto de medidas especificas de prevención. 

 
Se tiene actualmente una zonificación de 25 zonas de trabajos que son vigiladas y monitoreadas 

por una dependencia del H. Ayuntamiento que a su vez ha designado recursos humanos y materiales 
formando brigadas que apoyan en los recorridos durante una contingencia 
 
 
5.2. Red de Monitoreo Hidrometeorológico 
 

Se trata del diseño, instalación y operación de una red de instrumentos que permitan un 
pronóstico confiable de la proximidad de un evento destructivo. La red se basará principalmente en la  
infraestructura del Servicio Meteorológico Nacional (estaciones meteorológicas, satélites, radares) y 
será complementado por sensores locales para medir la presentación pluvial y los escurrimientos en 
distintos puntos. 

 
Las mediciones serán trasmitidas a un Centro de Control ubicado en las instalaciones de C-4 

donde serán evaluadas y se emitirán avisos de alerta según la intensidad de la lluvia. Actualmente se 
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cuenta con 15 estaciones pluviométricas que miden la intensidad de la lluvia en las 8 cuencas 
hidrológicas del Puerto de Acapulco 
 
5.3. Plan Operativo de Protección Civil. 
 

El plan incluye información a la población sobre las condiciones de riesgo a través de material 
de difusión; la integración de los recursos necesarios a través de las brigadas de apoyo; la capacitación 
del personal involucrado y el establecimiento de los mecanismos de alerta y de las reglas de decisión 
en coordinación con los 3 órganos de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal); la realización de 
simulacros mínimo 3 en cada zona y los demás preparativos que aseguren el funcionamiento adecuado 
del sistema. 

 
 
IMPLEMENTACIÓN PREVIA DE ACCIONES TECNICO-OPERATIVAS: 
 

 Definición de zonas de trabajo.  

 Diagnóstico de cauces y arroyos. 

 Identificación de clínicas, hospitales y albergues. 

 Cuantificación de población susceptible de afectarse. 

 Determinación de rutas de evacuación. 

 Cuantificación de necesidades.  

 Adquisición de equipo y materiales. 

 Definición de fuentes alternativas de abastecimiento.  

 Establecimiento de centro de acopio. 

 Selección y capacitación de personal. 
 
 
Actividades específicas de campo: 
 

 Integrar información técnica, documental y topográfica. 

 Realizar planos de sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de 
isoyetas y curvas de nivel. 

 Recabar información climatológica, hidrométrica y meteorológica. 

 Verificar la información y validarla en campo. 

 Definir zonas de riesgo de vidas humanas y bienes. 

 Determinar áreas hidrográficas y ubicarlas en cartografía. 

 Identificar centro de atención médica. 



 
 
 
 

21 
 

 Ubicar en campo y cartografía los centros hospitalarios cercanos a zonas de riesgo, su 
infraestructura, capacidad y nivel de atención. 

 Identificación de instalaciones para ser utilizados como posibles refugios-albergues temporales 
y emergentes. 

 En campo y cartografía ubicar sitios e infraestructura disponible. 

 Concertar su disponibilidad, adecuación y complementar infraestructura de servicios. 

 Determinar condiciones mínimas para certificar utilización de instalaciones como albergues.  

 Identificar las posibles rutas de evacuación. 

 Definir tiempos y modos de vehículos o a pie. 

 Probar y validar en campo la información. 

 Ubicar los señalamientos estratégicos. 

 Cuantificar la población potencialmente.  

 Recorrer zonas de riesgo, censar y clasificar (ancianos, mujeres, niños y discapacitados)  

 Concertar con lideres de opinión y vecinos la participación de comités vecinales. 

 Adquisición y suministro de equipos y materiales.  

 Equipos: de seguridad y rescate y de transmisión 

 Maquinaria pesada y ligera.  

 Uniformes y ropa especial. 

 Planos, señalamientos y materiales para evacuación y saneamiento. 

 Centro de acopio y de materiales y equipo. 

 Definir sitios que garanticen efectividad antes, durante y después del evento. 

 Identificación de rutas de distribución 
 
 
 
CENTRO DE OPERACIONES: 
 

 Ubicar de acuerdo al Manual de Operaciones instalaciones Públicas y Privadas en condiciones 
de coordinar y proporcionar idóneamente la atención a la población. 

 
 
IDENTIFICAR RUTAS DE ABASTO A LOS ALBERGUES: 
 

 Señalizar vías de acceso, tiempo y distancias. 

 Coordinación con instancias comprometidas (DIF, LINCOSA, SEDESOL. ETC. ) 

 Cuantificar volumen de agua embotellada necesaria. 

 Albergues y zonas afectadas. 
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 Suministro emergente. 

 Personal operativo.  

 Hospitales y escuelas. 

 Instalación de tanques de agua con herrajes de capacidad variable. 

 Identificar proveedores y lugares de necesidad critica como escuelas y mercados. 
 
 
DEFINIR FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN: 
 

 Ubicar en campo y cartografía las fuentes de abastecimientos. 

 Verificar requisitos para su uso, así como volúmenes y disponibilidad. 
 
 
UBICAR PLANTAS POTABILIZADORAS MÓVILES. 
 

 En campo y cartografía señalar sitios estratégicos de ubicación. 

 Revisar factibilidad de sitios utilizados en el huracán “Paulina” 

 Concertar con propietarios de predios la utilización de pozos y norias. 
 
 
SELECCIONAR Y CAPACITAR PERSONAL PARA EVACUACIÓN. 
 

 Capacitar líderes de colonias y barrios de las zonas de riesgo, transportistas, personal de 
seguridad privada, seguridad pública y otras dependencias. 

 Formular manual de capacitación y editarlo. 

 Acondicionar centro de capacitación. 
 
DEFINIR TRANSPORTE PARA EVACUACIÓN. 
 

 Determinar número de unidades, capacidad y características de acuerdo a caminos y acceso. 

 Sitios de concentración y estacionamiento. 
 
HELICÓPTEROS PARA EVACUACIÓN Y SUPERVISIÓN. 
 

 En campo y cartografía señalar sitios estratégicos para ascenso y descensos 

 Traslado oportuno de personas discapacitadas y enfermas además de acceso y transporte de 
material y equipo de zonas inaccesibles. 
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 Programa de recorridos de supervisión y auxilios. 
Para complementar esta parte antes de que comience la temporada de lluvias se realiza lo siguiente: 

- Se recorren las zonas con las nuevas brigadas de cada dependencia, en total son 25 distribuidos 
de la siguiente manera: 
                  

Zona Nombre Responsable 

1 Puesta del Sol 
CAPAMA 

2 San Isidro 

3 Jardín 
Recursos Materiales 

4 Nueva Era 

5 Silvestre Castro 
Secretaría de Finanzas 

6 Juan Álvarez 

7 Camarón Coordinación de Servicios 
Públicos 

8 Magallanes Contraloría 

9 Garita Deportes y Recreación 

10 20 de Noviembre Vía Pública 

10-A Las Cruces Coordinación de Servicios 
Públicos 

11 Simón Bolívar Gobernación 

12 Zapata Saneamiento Básico 

13 Club de Golf Coordinación de Planeación y 
Presupuesto 14 Costa Azul 

15 Las Brisas 
Catastro 

16 Punta Diamante 

17 La Sabana 
SEDESOL 

17-A 5 de mayo 

18 Coloso 

SEDUOPE 19 Llano largo 

20-B Colosio 

20-A Puerto Marques Ecología 

20-C Barra Vieja Salud Municipal 

20-D Aeropuerto Reglamentos y Espectáculos 

 Tradicional 
Dorada 
Diamante 

Sria. de Turismo Municipal 
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- Se ubican los sitios de alto riesgo, riesgo e inundables en cada una de las zonas que de acuerdo 
a los últimos datos se tienen: 
 

115 sitios de alto riesgo. 
110 sitios de riesgo. 
  35 sitios zonas inundables. 

 
Donde existen aproximadamente: 
 

2,684 viviendas en sitios de alto riesgo más de 10,000 personas 
   901 viviendas en sitios de riesgo, más de 4,000 personal 
   

- Se recorren los arroyos, cauces, desarenadores, presas gavión y rocas inestables para conocer 
su condición actual, de estos son 116.59 Km de arroyos distribuidos en: 
 

a).- Zona Urbana:         14 Causes 
b).- Zona Conurbada:   64 Causes 
c).- 34 presas Gavión. 
d).- 20 presas Mampostería de piedra de la región. 
e).- 01 presa de concreto armado. 
f).- 29 desarenadores 

 
- Se ubican los refugios temporales y se determina su estado actual, 103 en total para este año. 
- Se realiza un censo de población de las familias en zonas de alto riesgo, riesgo e inundables. 
- Se notifica a las familias censada que viven en zonas de alto riesgo 
- Se remarcan con pintura las rutas de evacuación de los sitios de alto riesgo a los refugios 

temporales. 
- Se organiza y se forman Comités Vecinales de Protección Civil. 
- Se les proporciona capacitación a los Comités Vecinales de Protección Civil 
- Se organizan simulacros de evacuación en las zonas de alto riesgo (mínimo 5 por zona). 
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NIVEL DE ALERTAMIENTO A LA POBLACION SPOTS DE RADIO Y TV. 
 
Considerando que hay un nivel de normalidad y tres de alertamiento, se recomienda: 
 
 
Previo a la temporada: Se emiten las recomendaciones preventivas que el Sistema Nacional de 

Protección Civil, difunde a través de diferentes mecanismos disponibles 
para toda la comunidad (impresos, radio y t.v. cursos de capacitación 
etc.). 

                
Alertamiento 1er. nivel: Mantenerse informado sobre la evolución y posibles trayectorias del 

ciclones, ondas tropicales, perturbaciones atmosféricas, etc. que se 
desarrollen en el Golfo de Tehuantepec. 

 
Alertamiento 2do. nivel: Se Incrementa la atención a los mensajes que se difunden respecto a la 

evolución del ciclón;. La población ubicada en las zonas de peligro mayor, 
zonas de flujos e inundaciones, son notificadas de la amenaza que les 
acecha y estar en disponibilidad de ser evacuadas o replegadas a lugares 
más seguros. 

 
Alarma: Los asentamientos humanos en zonas de peligro mayor, zonas de flujos e 

inundaciones deben trasladarse por sus propios medios o con ayuda de 
las autoridad a los refugios temporales (con un familiar o amigos fuera de 
la zona de peligro), el resto de la población deberá estar atenta 
permanentemente a las instrucciones de Protección Civil; con base en la 
información sobre la magnitud o intensidad del fenómeno que se 
presenta. 
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6. GUÍA DE EVALUACIÓN 

 
Daños más frecuentes en Ciclones Tropicales 

 
1) Daño Físico 

 Vivienda 

 Estructuras 

 Puentes 

 Alcantarillado 

 Tuberías 

 Líneas eléctricas 
2) Salud 

 Mortalidad y Morbilidad 
 Lesiones menores y contusiones 

3) Líneas vitales 

 Contaminación del agua 
4) Energía, telecomunicaciones y transporte 

 Daños a redes, cableado y postes 

 Tráfico 
Frecuentes necesidades post evento 

Daño Físico 

 Búsqueda y rescate 

 Maquinaria pesada y equipo de remoción 

 Apoyo con alimentos  

 Sistemas de purificación de agua 

 Vigilancia epidemiológica 

 Control del tráfico  

 Asistencia médica 

 Restablecimiento de las telecomunicaciones 

 Materiales para el alojamiento de emergencia 
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7. ACTIVIDADES A REALIZAR COMO RESPONSABLE DE ZONA: 
 

- El Responsable de Zona deberá conformar una brigada de su personal que se sumará a las 
demás brigadas de otras dependencias que bajo la coordinación  de Protección Civil, realizaran 
las actividades: 
 

a) Al momento de las lluvias se incorporan automáticamente a las labores de Protección Civil. 
b) Recorren la zona asignada para monitorear las condiciones de la lluvia. 
c) Atienden los reportes que les sean asignados con el fin de ser el primer contacto con la 

población y en caso de requerir apoyo, solicitarlo a las demás dependencias o la Dirección 
de Protección Civil. 

d) Mantener informado a los mandos superiores a cerca de las condiciones de la zona. 
e) Vigilar el comportamiento de los arroyos, canales y cauces pluviales. 
f) Se monitorea las condiciones de las zonas identificadas como zonas de alto riesgo, riesgo e 

inundables. 
g) Se hacen recorridos constantes por toda la zona asignada hasta que termine la contingencia 

de las lluvias. 
  

- Se ubican los refugios temporales dentro de la zona y se determina su estado actual. 
 

- Se realiza un censo de población de las familias en zonas de alto riesgo, riesgo e inundables. 
 

- Se notifica a las familias censada que viven en zonas de alto riesgo 
 

- Se remarcan con pintura las rutas de evacuación de los sitios de alto riesgo a los refugios 
temporales. 
 

- Se organiza y se forman Comités Vecinales de Protección Civil. 
 

- Se les proporciona capacitación a los Comités Vecinales de Protección Civil 
 

- Se organizan simulacros de evacuación en las zonas de alto riesgo (mínimo 3 por zona). 
 
 


