Pronóstico Extendido a 96 Horas
No. Aviso: 326
Ciudad de México a 21 de Noviembre del 2020.
Emisión: 14:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Fenómenos Signiﬁcativos
DURANTE EL FIN DE SEMANA, UN CANAL DE BAJA PRESIÓN Y LA ONDA TROPICAL No. 44
ORIGINARÁN LLUVIAS FUERTES A MUY FUERTES SOBRE EL ORIENTE Y SURESTE DEL TERRITORIO
NACIONAL
SE MANTENDRÁ AMBIENTE FRÍO EN EL NORTE, NORESTE, ORIENTE Y CENTRO DE MÉXICO, CON
BANCOS DE NIEBLA MATUTINAS EN SIERRAS DE DICHAS REGIONES, ADEMÁS DE HELADAS
DURANTE LA MADRUGADA EN LA MESA DEL NORTE Y LA MESA CENTRAL

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00
horas del sábado 21 a las 08:00 horas del domingo 22 de noviembre de 2020
Un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional, en interacción con la onda
tropical No. 44 que se desplazará sobre la Península de Yucatán, provocarán chubascos y lluvias fuertes a
puntuales muy fuertes en dichas regiones. Mientras que la entrada de humedad del Océano Pacíﬁco y Golfo
de México, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos sobre entidades del oriente y centro del país, incluido
el Valle de México.

Por otro lado, se mantendrá ambiente fresco en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana,
así como viento de componente norte con rachas fuertes a muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas
eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco
y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de
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descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: San Luis Potosí (oriente)
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Michoacán,
Guerrero, Campeche y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de
México, Morelos y Tlaxcala.
Viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec
Oleaje de 2 a 4 metros de altura signiﬁcativa: Golfo de Tehuantepec, y de 1 a 3 metros de
altura signiﬁcativa en las costas de Yucatán y Quintana Roo.
Viento con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Mar de Cortés, Coahuila,
Puebla, Veracruz y costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y
Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo de -5 a 0°C con heladas: Zonas
montañosas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas,
Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.
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Figura 2. Pronóstico de acumulado total de precipitación en 5 días.

Pronóstico a 48 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 08:00
horas del domingo 22 a las 08:00 horas del lunes 23 de noviembre de 2020
La onda tropical No. 44 que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional y la entrada de
humedad del Golfo de México y Mar caribe, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste de
México, incluida la Península de Yucatán.

Por otro lado, se mantendrá ambiente frío con bancos de niebla matutinas sobre entidades del norte, noreste,
oriente y centro del país, además de heladas durante la madrugada en la Mesa del Norte y la Mesa Central,
así como viento de componente norte con rachas fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

La aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país, ocasionará lluvias aisladas y rachas de
viento en Chihuahua y Coahuila.
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Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de
descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Puebla, Veracruz,
Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán y Guerrero.
Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Oleaje de 2 a 4 metros de altura signiﬁcativa en el Golfo de Tehuantepec, y de 1 a 3 metros de
altura signiﬁcativa en la costa de Quintana Roo.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Chihuahua y Coahuila.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del lunes de -5 a 0°C con heladas: zonas
montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
Temperaturas mínimas para la madrugada del lunes de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas,
Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala.

Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del lunes 23 al miércoles 25 de noviembre
de 2020)
Durante el periodo de pronóstico, se prevé una signiﬁcativa disminución en el potencial de lluvias sobre la
mayor parte del territorio nacional.

Por otro lado, durante el martes y miércoles, un nuevo frente frío se extenderá sobre la frontera norte de
México, se asociará con un fuerte pulso de la corriente en chorro, provocando rachas fuertes de viento en el
noroeste, norte y noreste del país, además de un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la
Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lunes 23 de noviembre de 2020:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de
descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Oaxaca (noreste) y
Chiapas.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
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fuertes de viento durante las tormentas: Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco,
Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo y Guerrero.
Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Oleaje de 2 a 4 metros de altura signiﬁcativa en el Golfo de Tehuantepec.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Chihuahua, Coahuila y
Durango.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Michoacán y Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del martes de -5 a 0°C con heladas: Zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
Temperaturas mínimas para la madrugada del martes de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas
montañosas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala.

Martes 24 de noviembre de 2020:

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y
Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Estado de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Viento con rachas de 70 a 80 km/h: Chihuahua y Durango, y de 60 a 70 km/h en Sonora, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas e Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Michoacán y Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de -10 a -5°C con heladas: Zonas
montañosas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de -5 a 0°C con heladas: Zonas
montañosas de Baja California y Sonora.
Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas
montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Miércoles 25 de noviembre de 2020:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de
descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chiapas y Quintana
Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de
México, Guerrero y Yucatán.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
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Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves de -5 a 0°C con heladas: Zonas
montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas
montañosas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo,
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas signiﬁcativas en las siguientes 24,
48, 72 y 96 horas

Grupo de Discusión y elaboración de Aviso Meteorológico: Saithe Núñez, Patricia López, Jesús
Carachure y Juan Carlos Ayala.

Próxima emisión: 14:00 horas del día 22 de noviembre de 2020

21-11-2020

6/7

21-11-2020

7/7

