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1.1. Demanda: Prevención de Desastres Naturales. 

Modalidad A: Investigación aplicada.  

Antecedentes: Considerando que el Estado de Guerrero es una entidad 
altamente propensa a los fenómenos naturales, enclavado en una zona 
susceptible de ser azolado por fenómenos hidrometereológicos, hace que su 
población resulte ser sumamente vulnerable ante las contingencias 
meteorológicas. En este sentido y tomando en cuenta que dentro del actual 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero  ha quedado establecido que 
una de las responsabilidades del gobierno del estado es implementar 
programas de investigación, difusión y sensibilización que permitan a las 
instituciones y población guerrerenses protegerse contra los posibles desastres 
naturales y antropogénicos a los que inexorablemente estamos expuestos. En 
este contexto general, el fenómeno del Cambio Climático representa uno de los 
retos más urgentes para la gestión pública en el sentido de que exige en el 
corto plazo diseñar los instrumentos institucionales y de política pública de 
prevención de desastres naturales. Se parte de considerar que la vulnerabilidad 
es el resultado de la falta de preparación de la población por su bajo capital 
humano y por sus escasos recursos.  
 

La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o propensión de los 
sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno 
perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas. En términos generales 
pueden distinguirse dos tipos: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social. 
Las posibles pérdidas ocasionadas por peligros están en función de dos cosas: 

• La presencia de agentes perturbadores o riesgos (fenómenos naturales 
o generados por el hombre) que tenga la probabilidad de ocasionar 
daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, infraestructura, 
planta productiva, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre y, 

• El peligro, que es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de 
tiempo y en un sitio dado. Para el estudio de los peligros, es importante 
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definir los fenómenos perturbadores mediante parámetros cuantitativos 
con un significado físico preciso que pueda medirse numéricamente y 
ser asociado mediante relaciones físicas con los efectos del fenómeno 
sobre los bienes expuestos. En la mayoría de los fenómenos pueden 
distinguirse dos medidas, una de magnitud y otra de intensidad. 

Objetivo: 

Aportar elementos para el análisis de vulnerabilidad socioambiental en el 
estado de Guerrero como producto de anomalías climatológicas y diseñar 
mecanismos de difusión  para los funcionarios Protección Civil del estado y los 
municipios. 

Objetivos específicos: 

• Realizar un análisis de climatología histórica e identificar 
comportamientos extremos de variables climáticas 

• Identificar los centros de población en los que se han presentado 
eventos extremos de variables del clima  

• Elaborar un manual de respuesta ciudadana ante eventos extremos 
• Realizar talleres de capacitación a miembros de protección civil (del 

estado y municipios) 

 

Productos entregables: 

• Registro histórico y clasificación de grados de intensidad de eventos 
climáticos y meteorológicos extremos 

• Representación geográfica de eventos históricos (mapa de ubicación de 
tipo de eventos por grado de intensidad): 
- Lluvias extremas 
- Temperaturas máximas y mínimas 
- Vientos 
- Sequías 
- Ciclones tropicales y huracanes 

 
• Modelo predictivo de anomalías climatológicas. 

 
• Base de datos y mapa de localización (Sistema de información 

geográfica) de centros de población ubicados en áreas con registro de 
eventos climáticos extremos. 
 

• Identificación de la cobertura y vacíos geográficos de estaciones de 
monitoreo hidrometeorológico en el estado de Guerrero: incluye mapa 



de ubicación de estaciones actuales de monitoreo y de sitios propuestos 
para la instalación de nuevas estaciones. 
 

• Memoria de talleres de capacitación que contenga las sugerencias de 
los participantes para la mejora de procedimientos de protección civil 
ante fenómenos meteorológicos extremos. 
 

• Formación de recursos humanos: 3 estudiantes de maestría en estudios 
de cambio climático y desarrollo regional.  

 

Usuarios de la información: 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero. 
 

• C. Nubia Rommy Sáyago González 
Subsecretaria de Protección Civil  

 
 

• Ing. Victor Gabriel Flores Vela  
Director General de Sistemas y Normatividad de la Subsecretaría de 
Protección Civil. 
 
Teléfonos: 01 747 47 12 534 
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