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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA 
HIDROMETEOROLOGICA DE ACAPULCO 

 

PRESENTACION 

 

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 encabezado por el Dr. Manuel Añorve 

Baños. 

 

El sistema se basa en tres programas interrelacionados 

 

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. 
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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 

 

 

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 cuenta con 15 estaciones pluviométricas que miden la intensidad de la lluvia en 

las 8 cuencas hidrológicas del Puerto de Acapulco 

 

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. 
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IMPLEMENTACIÓN PREVIA DE ACCIONES TECNICO-OPERATIVAS 

 Definición de zonas de riesgo,  

 Diagnostico 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. 

 Ubicar en campo y cartografía los centros hospitalarios cercanos a zonas de riesgo, su 

infraestructura, capacidad y nivel de atención. 
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 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 
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CENTRO DE OPERACIONES 

 Ubicar 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 (SAGAR, CONASUPO) 

 Cuantificar volumen de agua embotellada necesaria. 

 Albergues y zonas afectadas. 

 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. 

 

 



 
 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

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. 

 Programa de recorridos de supervisión y auxilios. 
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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 
Reglamentos y Espectáculos 

4 Nueva Era 

5 Silvestre Castro 
Policía Urbana 

6 Juan Álvarez 

7 Camarón Coordinación de Servicios Públicos 

8 Magallanes Policía Vial 

9 Garita Secretaría de Turismo 

10 20 de Noviembre Vía Pública 

10-A Las Cruces Respuesta Inmediata 

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-A Puerto Marques 

20-B Colosio Ecología 

20-C Barra Vieja Salud Municipal 

20-D Aeropuerto Recursos Materiales 

 
- 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 
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- 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, 106 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 

 

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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SISTEMA DE COMUNICACION OPERATIVA 
 

Para atender las emergencias, la Dirección de Protección Civil hace uso de los recursos 

disponibles en el Municipio en coordinación con el Centro de Emergencias Urbanas de 

Protección Civil del Estado ubicado en Punta Diamante; con la Marina a través del Plan 

Operativo SM-5 y el Ejército Mexicano a través Plan DN-III-E, para ello se cuenta con un sistema 

de comunicación enlazado con 2 puestos de despacho, uno de ellos ubicados en las oficinas de 

Protección Civil y un segundo en el centro de operaciones del CENATEM (Centro de Atención a 

Emergencias) el cual esta enlazado directamente con el servicio de emergencias 066. 

 

El sistema de radio comunicación esta sobre una plataforma de radio Kenwood 800 Mhz y 

esta compuesto por:  

 65 radios móviles 

 99 Radios portátiles 

 1 repetidor en el Cerro del Veladero 

 1 enlace-repetidor en Cumbres de Llano Largo. 

 

El sistema tiene una cobertura bastante aceptable  sin embargo existen áreas que por su 

ubicación geográfica, las ondas de señal son rebotadas habiendo conos de sombra, como es el 

caso del área de Jardín, parte alta de Pie de la Cuesta, San Isidro, Pedregoso, parte baja del 

cerro de los Lirios en el tramo comprendido de la Cima hacia las cruces así como en el área de 

curvas de las Brisas en el tramo hacia Puerto Marques. 

  


